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Documentación 

Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco: 
previsión y metodología, 2012–2017 

 

Descripción general 

El Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco
®
 representa un esfuerzo continuado por pronosticar el 

crecimiento global del tráfico de Data Centers y el tráfico IP basado en lanube. El estudio incluye las tendencias 

asociadas con la virtualización del Data Center y Cloud Computing. Este documento muestra los detalles del 

estudio y la metodología utilizada. 

Descripción general de la previsión 

Tráfico global de Data Center: 

● El tráfico IP global anual del Data Center alcanzará los 7,7 zettabytes a finales de 2017. Del mismo modo, 

en 2017, el tráfico IP global del Data Center alcanzará los 644 exabytes al mes (desde los 214 exabytes al 

mes que se alcanzaron en 2012). 

● Esto supone que el tráfico IP global del Data Center prácticamente se triplicará en los próximos 5 años.  

En general, el tráfico IP del Data Center experimentará una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) 

del 25% entre 2012 y 2017. 

 

Virtualización del Data Center y transición a Cloud Computing: 

● La proporción de cargas de trabajo en los servidores tradicionales sin virtualizar aumentará de 1,7 en 2012 

a 2,3 en 2017. 

● La proporción de cargas de trabajo en los servidores en la nube sin virtualizar aumentará de 6,5 en 2012 

a 16,7 en 2017. 

● En 2017, casi dos tercios de la totalidad de las cargas de trabajo se procesará en la nube. 
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Tráfico global en la nube: 

● El tráfico IP en la nube anual en todo el mundo alcanzará los 5,3 zettabytes a finales de 2017. Del mismo 

modo, en 2017 el tráfico IP en la nube global alcanzará los 443 exabytes al mes (desde los 98 exabytes al 

mes que se alcanzaron en 2012). 

● El tráfico IP global en la nube se multiplicará casi por cinco en los próximos 5 años. En general, el tráfico IP 

en la nube crecerá a un ritmo del 35% de CAGR entre 2012 y 2017. 

● El tráfico IP global en la nube supondrá más de dos tercios del tráfico del Data Center para finales de 2017. 

Preparación regional para la nube: 

● América del Norte y Europa Occidental estaban a la cabeza en acceso de banda ancha (fija y móvil) en 

2012 y seguirán liderando esta categoría hasta el año 2017. No obstante, todas las regiones 

experimentarán una mejora considerable en el acceso de banda ancha de sus respectivas poblaciones a lo 

largo del periodo objeto de la previsión. Europa Central y del Este tendrán el mayor crecimiento en cuanto 

a penetración de la banda ancha fija y móvil entre 2012 y 2017. La región de Asia Pacífico lidera en cuanto 

a número de suscriptores este periodo debido a su gran número de habitantes (consulte los detalles en la 

sección Ubicuidad de la banda ancha). 

● Europa Occidental está por delante del resto de regiones con una velocidad media de descarga en 

conexiones fijas de 14,4 Mbps. Le sigue América del Norte con una velocidad media de descarga en 

conexiones fijas de 13,1 Mbps. Europa Central y del Este y Asia Pacífico están por delante del resto de 

regiones en velocidades medias de carga, con 7,4 Mbps y 6,1 Mbps, respectivamente (consulte la sección 

Visión general de la velocidad de carga y descarga para obtener más detalles). 

● Europa Central y del Este y Europa Occidental están por delante del resto de regiones en latencia media 

global en redes fijas con 56 ms y 57 ms, respectivamente (consulte la sección Latencia de red para obtener 

más detalles). América del Norte lidera a las demás regiones con una velocidad de descarga media en 

redes móviles de 11,2 Mbps. Le sigue Europa Occidental con una velocidad media de descarga en redes 

móviles de 9,4 Mbps. Europa Central y del Este y América del Norte están por delante de las demás 

regiones en velocidades medias de carga en redes móviles con 5,4 Mbps y 4,7 Mbps, respectivamente 

(consulte la sección Visión general de la velocidad de carga y descarga para obtener más detalles). 

● Europa Occidental y América del Norte están por delante del resto de regiones en latencia media en redes 

móviles con 106 ms y 114 ms, respectivamente (consulte la sección Latencia de red para obtener más detalles). 

Primeras cinco tendencias de Data Centers y redes basadas en la nube 

En los últimos años, el sector de las comunicaciones ha sido testigo de la evolución en la adopción de la nube, 

que comenzó como una tecnología emergente y ha llegado a convertirse en una solución de red instalada que 

cuenta con una aceptación y una implementación cada vez más extensas. Organizaciones empresariales 

y gubernamentales están pasando de los entornos de prueba a colocar en la nube un número cada vez mayor de 

cargas de trabajo esenciales. En lo que respecta a los consumidores, los servicios en la nube ofrecen acceso total 

al contenido, con diversos dispositivos y prácticamente desde cualquier ubicación en la que se encuentren. 

Las secciones siguientes identifican cinco importantes tendencias de Data Center y redes en la nube que están 

impulsando el crecimiento del tráfico, modificando la experiencia del usuario final e implantando nuevos requisitos 

para los Data Centers y las infraestructuras basadas en lanube. 

1. Crecimiento de la importancia y el tráfico global del Data Center 

2. Continua virtualización del Data Center global 

3. Crecimiento de servicios de acceso de almacenamiento y servicios de datos remotos 

4. Crecimiento del tráfico en la nube para la adopción de Internet of Everything (IoE, Internet de todo) y de IPv6 

5. Preparación global para la nube 
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Tendencia 1: crecimiento de la importancia y el tráfico global del Data Center 

Cualitativamente, entre los principales factores que impulsan la adopción de la nube se encuentran un suministro 

de datos y servicios más rápido, un mejor rendimiento de las aplicaciones y la mejora de la eficiencia operativa. 

Mientras que la seguridad y la integración con los entornos de TI existentes sigue siendo una de las principales 

preocupaciones a la hora de implantar posibles aplicaciones basadas en la nube, actualmente, el número de 

servicios en la nube disponibles, tanto empresariales como de consumo, es cada vez mayor. Hoy en día, los 

servicios en la nube cumplen los diversos requisitos de los clientes (por ejemplo, privacidad, movilidad y acceso 

con diferentes dispositivos) y admiten tanto oportunidades a corto plazo como prioridades estratégicas a largo 

plazo para los operadores de redes, tanto públicas como privadas. 

Cuantitativamente, el impacto del Cloud Computing sobre el tráfico de Data Center es obvio. Es importante 

reconocer que desde 2008 la mayor parte del tráfico de Internet tiene su origen o destino en un Data Center. El 

tráfico de Data Center seguirá dominando el tráfico de Internet en un futuro próximo, pero la naturaleza del tráfico 

de Data Center está sufriendo una transformación fundamental debido a las aplicaciones, los servicios y la 

infraestructura de nube. La importancia y relevancia de la evolución global de la nube queda patente en una de las 

principales proyecciones de esta previsión actualizada: en el año 2017, casi un sesenta y nueve por ciento o más 

de dos tercios del tráfico de Data Center estará basado en la nube. 

Las secciones siguientes no solo resumen el volumen y el crecimiento del tráfico que entra y sale del Data Center, 

sino también el tráfico transportado entre las distintas unidades funcionales en el Data Center, la nube frente a los 

segmentos tradicionales de Data Center, y la empresa frente a los segmentos de consumo en la nube. 

Tráfico IP global de Data Center: tres veces superior en 2017 

La figura 1 muestra la previsión de crecimiento del tráfico IP de Data Center entre 2012 y 2017. 

Figura 1.   Crecimiento del tráfico IP global de Data Center 
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Mientras que la cantidad de tráfico que cruza Internet y las redes IP WAN se estima que alcanzará la cifra de  

1,4 zettabytes al año para 20171, el volumen del tráfico de Data Center ya supone 2,6 zettabytes anuales y para  

el año 2017 se habrá triplicado hasta llegar a 7,7 zettabytes al año. Este crecimiento representa un 25% de CAGR. 

Este aumento en el volumen del tráfico de Data Center se debe a la inclusión del tráfico interno de los Data 

Centers (generalmente, las definiciones de Internet y redes WAN se detienen en los límites del Data Center). 

La previsión del crecimiento del tráfico global de Data Center, uno de los componentes principales del Índice 

mundial sobre entornos de nube de Cisco, cubre Data Centers de red de todo el mundo operados tanto por 

proveedores de servicios como por empresas privadas. Consulte el Apéndice A para conocer más detalles sobre 

la metodología utilizada para obtener las previsiones sobre el tráfico de Data Center y basado en la nube, y el 

Apéndice B para saber cuál es el posicionamiento del Índice mundial sobre entornos de nube en relación con la 

previsión del informe Cisco VNI sobre el crecimiento del tráfico IP global. 

La tabla 1 incluye los detalles de la tasa de crecimiento del tráfico de Data Center global. 

Tabla 1. Tráfico de Data Center global, 2012–2017 

Tráfico IP de Data Center, 2012–2017 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012–2017 

Por tipo (EB al año) 

Data Center a usuario  427   560   711   883   1086   1317  25% 

Data Center a Data Center  167   221   281   352   435   530  26% 

Dentro del Data Center 1971 2560 3223 3978 4867 5879 24% 

Por segmento (EB al año) 

De consumo 1952 2585 3301 4123 5097 6211 26% 

Empresarial  613   756   914   1091   1291   1515  20% 

Por tipo (EB al año) 

Data Center en la nube  1177   1755   2419   3224   4178   5313  35% 

Data Center tradicional 1389 1586 1795 1989 2210 2413 12% 

Total (EB al año) 

Tráfico total de Data Center 2565 3341 4215 5214 6387 7726 31% 

Fuente: Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco, 2013 

 

Definiciones: 

● Data Center a usuario: tráfico que fluye desde el Data Center hasta los usuarios finales a través de 

Internet o IP WAN. 

● Data Center a Data Center: tráfico que fluye de un Data Center a otro. 

● Dentro del Data Center: tráfico que permanece dentro del Data Center. 

● De consumo: tráfico que parte de usuarios finales particulares o está destinado a ellos. 

● Empresarial: tráfico que parte de usuarios finales empresariales o está destinado a ellos. 

● Data Center en la nube: tráfico asociado con las aplicaciones empresariales y de consumo basadas en la nube. 

● Data Center tradicional: tráfico asociado con las aplicaciones empresariales y de consumo que no están 

basadas en la nube. 

                                                 
1 
Consulte el informe Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2012–2017.  

http://www.cisco.com/go/vni
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Destinos del tráfico de Data Center: la mayor parte del tráfico permanece dentro del Data Center 

El tráfico empresarial y de consumo que circula a través de los Data Centers se puede clasificar en términos 

generales en tres segmentos principales (Figura 2): 

● Tráfico que permanece dentro del Data Center 

● Tráfico que fluye de un Data Center a otro 

● Tráfico que circula desde el Data Center hasta los usuarios finales a través de Internet o WAN IP 

Figura 2.   Tráfico global de Data Center por destino 

 

 

La porción de tráfico que reside en el Data Center seguirá siendo el que más predomine en el periodo cubierto por 

la previsión y supondrá el 76% del tráfico de Data Center en 2017, al igual que en 2012. Entre los factores que 

contribuyen a que el tráfico permanezca en el Data Center se incluye la separación funcional de los servidores de 

aplicaciones, el almacenamiento y las bases de datos, lo que genera la replicación, copia de seguridad 

y lectura/escritura del tráfico que atraviesa el Data Center. Además, el procesamiento paralelo divide las tareas 

y las envía a varios servidores, lo que fomenta el tráfico interno del Data Center. 

Cabría esperar que la proporción de tráfico que sale del Data Center con respecto a la que permanece en él 

aumente con el tiempo, dado que los archivos de vídeo consumen gran ancho de banda y no requieren que la 

base de datos o el tráfico procesado sean proporcionales al tamaño del archivo. Sin embargo, es probable que el 

creciente uso de aplicaciones como la virtualización de escritorio compense esta tendencia. Además, la 

virtualización del almacenamiento y otras prestaciones de los Data Centers aumenta el tráfico dentro del Data 

Center, pues las funciones podrían dejar de ser locales para un rack o servidor. 
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Crecimiento del tráfico IP global de Data Center y en la nube 

A escala global, el tráfico de Data Center aumentará un 25 por ciento de CAGR (Figura 3), pero el tráfico de Data 

Center en la nube crecerá a una mayor velocidad (35 por ciento de CAGR) o se multiplicará casi por cinco de 

2012 a 2017 (Figura 4). 

Figura 3.   Crecimiento del tráfico total de Data Center 

 

Figura 4.   Crecimiento del tráfico total en la nube 
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El tráfico global en la nube superó la barrera del zettabyte en 2012 y, para 2017, casi dos tercios del tráfico total 

de Data Center estará basado en la nube. (Para ver las tendencias del tráfico regional en la nube, consulte el 

Apéndice C.) El tráfico en la nube representará el 69 por ciento del tráfico total de Data Center en 2017. 

La rápida adopción de las arquitecturas de nube y la migración a ellas son importantes factores del crecimiento del 

tráfico en la nube, además de la capacidad de los Data Centers en la nube de soportar volúmenes de tráfico 

considerablemente mayores. Los Data Centers basados en la nube permiten mayores niveles de virtualización, 

estandarización y automatización. Estos factores conducen a un aumento del rendimiento, así como una mayor 

capacidad y mejores resultados generales. 

Crecimiento global de la nube empresarial y de consumo 

A efectos de este estudio, el Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco describe el tráfico en función de los 

servicios prestados al usuario final. Los Data Centers empresariales se centran normalmente en las necesidades 

de la organización y manejan tráfico basado en las necesidades empresariales que puede estar sujeto a unas 

estrictas directrices de seguridad. Los Data Centers de consumo por lo general dan servicio a un amplio número 

de usuarios y manejan tráfico para una base de consumidores masiva. 

Por lo que respecta a la previsión de crecimiento del tráfico de Data Center en la nube, el tráfico de consumo está 

a la cabeza con un CAGR del 36% y alcanzará la cifra de 4,3 ZB al año para 2017. El tráfico en la nube 

empresarial crece a un ritmo del 31% de CAGR y aumentará hasta los 1.0 ZB anuales para 2017. La tabla 2 

incluye los datos sobre las tasas de crecimiento del tráfico global en la nube empresarial y de consumo. 

Tabla 2. Tráfico en la nube global, 2012–2017 

Tráfico IP en la nube, 2012–2017  

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012–2017 

Por segmento (EB al año) 

De consumo  918   1384   1923   2581   3368   4310  36% 

Empresarial  259   371   496   644   810   1004  31% 

Total (EB al año) 

Tráfico en la nube total  1177   1755   2419   3224   4178   5313  35% 

Fuente: Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco, 2013 

 

Las aplicaciones en tiempo real y en las que el tiempo es muy importante están contribuyendo al aumento de la 

adopción de la nube en segmentos tanto empresariales como de consumo. Por lo que respecta a las empresas, la 

necesidad de ofrecer acceso rápido y flexible a archivos de datos de gran tamaño es uno de los principales 

objetivos de las organizaciones de TI que están contemplando la posibilidad de implantar soluciones basadas en 

la nube. Además, habilitar el acceso de los análisis avanzados a la abundante información contenida en grandes 

archivos de datos no estructurados puede suponer una valiosa ventaja competitiva para la empresa. Por otro lado, 

la mejora de los servicios de colaboración prestados en la nube puede aumentar la productividad de los 

empleados y la satisfacción del cliente. 

En cuanto al consumidor, aplicaciones como la transmisión de vídeo y audio influyen en gran medida en el 

crecimiento del tráfico en la nube, mientras que servicios más recientes, como los bloqueadores de contenido 

personal, también están ganando popularidad. 
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Tendencia 2: continua virtualización del Data Center global 

Una carga de trabajo puede definirse como la cantidad de procesamiento que un servidor realiza para ejecutar 

una aplicación y admitir el número de usuarios que interactúa con ella. El Índice mundial sobre entornos de nube 

de Cisco prevé una transición continua de cargas de trabajo de Data Center tradicionales a Data Centers basados 

en la nube. Para el año 2017, casi dos tercios del total de cargas de trabajo se procesarán en Data Centers en la 

nube (Figura 5). Para ver las distribuciones de cargas de trabajo por región, consulte el Apéndice D. 

Figura 5.   Distribución de cargas de trabajo: 2012–2017 

 

 

Se espera que el crecimiento de las cargas de trabajo en los Data Centers basados en la nube sea cinco veces 

superior al crecimiento de las cargas de trabajo tradicionales entre 2012 y 2017. Tradicionalmente, un servidor 

soportaba una sola carga de trabajo. Sin embargo, gracias a la virtualización y a que la capacidad informática del 

servidor es cada vez mayor, ahora resulta habitual el uso de varias cargas de trabajo por servidor físico en las 

arquitecturas de nube. Los aspectos económicos de la nube, que incluyen los costes de servidores, la flexibilidad, 

la escalabilidad y la vida útil de los productos, están impulsando la migración de cargas de trabajo entre servidores, 

tanto dentro del Data Center como entre Data Centers (incluso entre aquellos que se encuentran en áreas 

geográficas diferentes). A menudo, varias cargas de trabajo distribuidas en varios servidores soportan una sola 

aplicación de usuario final. Este enfoque puede generar varias corrientes de tráfico dentro del Data Center y entre 

Data Centers, además de tráfico hacia y desde el usuario final. La tabla 3 incluye los detalles de las cargas de 

trabajo que pasarán de Data Centers tradicionales a Data Centers basados en la nube. 
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Tabla 3. Paso de cargas de trabajo de Data Centers tradicionales a Data Centers basados en la nube 

Cargas de trabajo de Data Centers globales en millones 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR  
2012–2017 

Cargas de trabajo de Data Centers 
tradicionales 

 51,2   53,5   58,4   62,3   66,3   69,7  6% 

Cargas de trabajo de Data Centers en la 
nube 

 32,2   45,7   61,1   78,1   96,8   118,5  30% 

Cargas de trabajo de Data Center totales  83,4   99,3   119,5   140,4   163,2   188,2  18% 

Porcentaje de cargas de trabajo de Data 
Centers en la nube con respecto a las 
cargas de trabajo de Data Center totales 

39% 46% 51% 56% 59% 63% N/D  

Porcentaje de cargas de trabajo de Data 
Centers tradicionales con respecto a las 
cargas de trabajo de Data Center totales 

61% 54% 49% 44% 41% 37% N/D  

Fuente: Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco, 2013 

 

Uno de los principales factores que repercuten en esta migración de cargas de trabajo de los Data Centers 

tradicionales a los basados en la nube es el mayor grado de virtualización (Figura 6) que posibilita la nube, que 

permite una implementación dinámica de las cargas de trabajo en la nube para cumplir las cambiantes exigencias 

de los servicios en la nube. La proporción de cargas de trabajo en los servidores en la nube sin virtualizar 

aumentará de 6,5 en 2012 a casi 16,7 en 2017. En comparación, la proporción de cargas de trabajo en los 

servidores tradicionales de Data Center sin virtualizar aumentará de 1,7 en 2012 a 2,3 en 2017. 

Figura 6.   Aumento de la virtualización en la nube 
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Tendencia 3: crecimiento de servicios de acceso de almacenamiento y servicios de datos remotos 

Esta sección revisa el crecimiento de los servicios en la nube, tales como los bloqueadores de contenido personal 

y los servicios de acceso y almacenamiento de datos remotos. 

Crecimiento del tráfico de bloqueadores de contenido personal 

En los bloqueadores de contenido personal, los usuarios pueden almacenar y compartir música, fotos y vídeos 

mediante una sencilla interfaz a un coste muy bajo o incluso sin coste alguno. Además, la proliferación de tablets, 

smartphones y otros dispositivos móviles permite el acceso a bloqueadores de contenido personal de un modo 

que resulta muy cómodo para el usuario. 

El informe Cisco GCI prevé que el tráfico personal en la nube aumentará de 1,7 EB al año en 2012 a 20 EB 

anuales en 2017, lo que supone un CAGR del 63 por ciento (Figura 7). 

Figura 7.   Crecimiento del tráfico de bloqueadores de contenido personal 

 

 

Servicios de acceso y de almacenamiento de datos remotos empresariales 

Las soluciones de acceso y almacenamiento basados en la nube ofrecen opciones escalables y rentables para 

administrar los volúmenes de datos generados por empresas de todos los tamaños. En una reciente encuesta 

internacional de Gartner a más de 500 organizaciones en varios mercados verticales, el 20 por ciento de los 

encuestados indicaron que usan servicios de almacenamiento basados en la nube para parte o la totalidad de sus 

requisitos de almacenamiento. Mientras el modelo de pagos inmediatos cubre las necesidades de las pequeñas 

empresas en cuanto a flexibilidad y administración de costes, las empresas de mayor tamaño buscarán un énfasis 

más elevado en la fiabilidad y la seguridad del servicio, así como servicios de valor añadido como la 

sincronización y el uso compartido de archivos. 

http://www.gartner.com/newsroom/id/2220715
http://www.gartner.com/newsroom/id/2220715
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Tendencia 4: crecimiento del tráfico en la nube para la adopción de Internet of Everything  

(IoE, Internet de todo) y de IPv6 

El rápido crecimiento en la adopción de varios dispositivos por parte de usuarios finales, clientes y empresas por 

igual, es un factor de peso en la transición a servicios basados en la nube que pueden proporcionar acceso total al 

contenido y las aplicaciones, con cualquier dispositivo y desde cualquier ubicación. 

Las figuras 8, 9 y 10 muestran la expansión proyectada del uso de varios dispositivos a nivel regional desde 2012 

hasta 2017. En el año 2012, la región de América del Norte ocupaba el primer lugar en cuanto al número medio de 

dispositivos fijos por usuario, mientras que la región de Europa Central y del Este lideraba la clasificación de 

dispositivos móviles por usuario. De cara al año 2017, se espera que América del Norte sea también la región líder 

en cuanto al número medio de dispositivos fijos y dispositivos móviles por usuario. Todas las regiones siguen 

experimentando un crecimiento medio tanto en dispositivos fijos como móviles por usuario. Numerosos 

dispositivos móviles poseen capacidades de modalidad doble. Este crecimiento, a su vez, crea una demanda de 

servicios y contenido en la nube a los que se puedan acceder desde varios dispositivos y con cualquier modo de 

acceso (fijo o móvil). 

Figura 8.   Proliferación del uso de varios dispositivos en 2012 

 

El tamaño de las burbujas representa el número total de dispositivos por región. 
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Figura 9.   Proliferación del uso de varios dispositivos en 2017 

 

El tamaño de las burbujas representa el número total de dispositivos por región. 

 

Los servicios basados en la nube también son esenciales para Internet of Everything, que mejora el modo de 

comunicación entre personas, datos y cosas a través de Internet. Según Machina Research, se espera que las 

conexiones máquina amáquina (M2M) crezcan cinco veces más rápido que los dispositivos inteligentes de 2012 

a 2022, y 22 veces más rápido que la población mundial. 

Es más, Machina Research estima que se generarán trillones de “eventos” M2M (una transmisión de datos de un 

nodo M2M en red a través de una conexión WAN) para impulsar Internet of Everything, y que en 2022 se llegará 

a los 84 trillones de eventos al año. Tal y como se muestra en la figura 10, se espera que los eventos de oficinas 

inteligentes crezcan de 3,6 trillones en 2012 a 9,8 trillones en 2022, a un CAGR del 10%. Se espera que los 

eventos de hogares inteligentes crezcan de 1,5 trillones en 2012 a 47,8 trillones en 2022, a una CAGR del 42%. 

Los servicios basados en la nube serán decisivos en la gestión del volumen y la complejidad de estos eventos, así 

como para permitir un crecimiento y una funcionalidad superiores en cuanto a conectividad. 
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Figura 10.   Generación de trillones de “eventos” de red gracias a Internet of Everything 

 

 

Otro componente importante de Internet of Everything y de la adopción de servicios en la nube es el crecimiento 

de la capacidad de IPv6 en dispositivos, conectividad de red, habilitación del contenido y usuarios. Según Google, 

el porcentaje de usuarios de IPv6 en todo el mundo se ha duplicado en el último año y ha alcanzado el 2% de su 

base de usuarios globales en septiembre de 2013. En comparación, llevó más de dos años llegar al 1% de sus 

usuarios globales. Además, los recientes avances en la implementación de redes IPv6 indican que los 

proveedores de servicios se centran en la conectividad IPv6 tanto en redes fijas como móviles. Esto se ha 

proyectado para generar crecimiento del tráfico IPv6, lo que posiblemente alcanzará el 24% del tráfico global de 

Internet en 2017. (Consulte el informe técnico de Cisco VNI, “La era del zettabyte”, para obtener más información). 

Asimismo, los proveedores de contenido siguen avanzando en IPv6 al habilitar el vídeo y otros tipos de contenido 

multimedia. De acuerdo con las necesidades del sector, la nube de IPv6 se asemeja a la de IPv4, pero el vídeo 

adopta un papel más importante en el perfil del tráfico descendente. 

http://www.internetsociety.org/blog/2013/09/ipv6-deployment-hits-2-keeps-growing
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/VNI_Hyperconnectivity_WP.html
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Tendencia 5: preparación global para la nube 

El segmento de este estudio dedicado a la preparación para la nube ofrece una perspectiva regional de los 

requisitos de banda ancha y redes móviles necesarios para prestar servicios basados en la nube de última 

generación. Las mejoras y la fiabilidad de estas redes podrán lidiar con el aumento en la adopción de soluciones 

de Cloud Computing empresariales y de consumo en la nube que presten servicios de aplicaciones básicas 

y avanzadas. Por ejemplo, los consumidores esperan poder comunicarse con sus amigos y transmitir música 

y vídeos en cualquier momento y lugar. Las empresas requieren acceso permanente a comunicaciones 

empresariales y soluciones móviles para videoconferencias y sistemas clave de gestión de clientes y operaciones. 

Las velocidades de carga y descarga, así como las latencias, son mediciones básicas para evaluar las 

capacidades de la red y su preparación para la nube. La figura 11 muestra ejemplos de las categorías de servicios 

empresariales y de consumo basados en la nube, y los correspondientes requisitos de la red que se utilizan en 

este estudio. Tenga en cuenta que el uso simultáneo de aplicaciones puede afectar a la experiencia del usuario 

y la accesibilidad a la nube. 

Figura 11.   Ejemplo de categorías de servicios empresariales y de consumo basados en la nube 

 

 

Las estadísticas del rendimiento de red por región se clasifican por la capacidad de admitir estas tres categorías 

de servicios en la nube. Se analizaron más de 90 millones de registros de Ookla2, la aplicación Cisco GIST y la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) recopilados en casi 150 países de todo el mundo y que incluyen 

los datos de un periodo de dos años. Las cifras medias por región de estas mediciones se incluyen a continuación 

en el Apéndice E. 

Las características necesarias para adaptarse a la nube se detallan a continuación. 

                                                 
2 
Pequeños archivos binarios se descargan y cargan entre el servidor web y el servidor del cliente para medir la velocidad de 

conexión en kilobits por segundo (kbps) mediante Speedtest.net. 

http://gistdata.ciscovni.com/
http://www.speedtest.net/
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Acceso de red 

● Universalidad de la banda ancha: este indicador mide la penetración de la banda ancha fija y móvil 

teniendo en cuenta los factores demográficos de población para comprender la universalidad y la 

conectividad esperada en varias regiones. 

Rendimiento de la red 

● Velocidad de descarga: con el aumento de la adopción de aplicaciones que consumen un gran ancho de 

banda fija y móvil, la velocidad de descarga para el usuario final es una característica importante. Este 

indicador seguirá siendo clave para la calidad del servicio que se preste a plataformas en la nube de 

máquinas virtuales, gestión de relaciones con el cliente (CRM) y planificación de recursos empresariales 

(ERP) para empresas, y servicios en la nube de descarga de vídeo y recuperación de contenido para 

consumidores.  

● Velocidad de carga: con el aumento de la adopción de máquinas virtuales, tablets y soluciones de 

videoconferencia, tanto de empresas como de consumidores y en redes fijas y móviles, las velocidades de 

carga son especialmente cruciales para el suministro de contenido en la nube. La importancia de las 

velocidades de carga seguirá aumentando con el paso del tiempo, impulsada por el dominio del Cloud 

Computing y la virtualización del Data Center, la necesidad de transmitir muchos millones de 

actualizaciones de software y parches, la distribución de archivos de gran tamaño en sistemas de archivos 

virtuales y la demanda de servicios de juegos en la nube y almacenamiento de copias de seguridad. 

● Latencia de red: los retrasos que se producen con la voz sobre IP (VoIP), la visualización y carga de 

vídeos, la banca electrónica con banda ancha móvil o la consulta de expedientes médicos en el área 

sanitaria, se deben a latencias altas (normalmente registradas en milisegundos). Reducir el retraso en el 

suministro de paquetes desde y hacia la nube es fundamental para poder prestar los servicios avanzados 

actuales (y garantizar al usuario final una experiencia óptima). 

Universalidad de la banda ancha 

Las figuras 12 y 13 resumen la penetración de la banda ancha por región en 2012 y 2017. América del Norte 

y Europa Occidental estaban a la cabeza en cuanto al acceso de banda ancha (fija y móvil) en 2012 y seguirán 

estándolo en el año 2017. No obstante, todas las regiones experimentarán una mejora considerable en el acceso 

de banda ancha de sus respectivas poblaciones a lo largo del periodo objeto de la previsión. La región de Asia 

Pacífico es la primera en número de suscriptores durante el periodo cubierto por la previsión debido a su mayor 

número de habitantes. 

En cuanto a la universalidad del ancho de banda, las proyecciones internas se utilizan basándose en un enfoque 

ascendente que incluye la estimación de líneas de banda ancha y usuarios medios por hogar, para después 

comparar las estimaciones del país con los datos detelecomunicaciones de cada país en concreto. Por lo que 

respecta al segmento móvil, el enfoque se centra en los usuarios móviles de Internet en lugar de en suscripciones, 

con lo que se evitan los cálculos duplicados (ya que algunos usuarios podrían tener varias suscripciones). 

Consulte el Apéndice F para conocer más detalles. 
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Figura 12.   Universalidad de la banda ancha por región, 2012 

 

El tamaño de las burbujas representa la población total de Internet de la región. 

 

Figura 13.   Universalidad de la banda ancha por región, 2017 

 

El tamaño de las burbujas representa la población total de Internet de la región. 
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Visión general de la velocidad de carga y descarga media global (2013) 

Las velocidades de carga y descarga, así como las latencias, son mediciones clave para evaluar las capacidades 

de la red y su preparación para la nube. El informe Cisco GCI Supplement proporciona detalles adicionales de 

cada país sobre las velocidades de carga y descarga, y las latencias. Para poder disfrutar de servicios 

y aplicaciones en la nube, la calidad de la conexión de ancho de banda es fundamental. Si bien las velocidades 

teóricas ofrecidas por los operadores móviles y fijos pueden parecer altas, numerosos factores externos influyen 

en las mediciones reales de la red. Las velocidades y las latencias varían en función del país y la región, de la 

implementación urbana y rural de la tecnología de ancho de banda fija y móvil, de la proximidad a los Data 

Centers tradicionales y en la nube, y de la calidad del equipamiento de las instalaciones del cliente (CPE). 

Una menor variación en la latencia y en las velocidades de carga y descarga permitirá a los clientes acceder de 

forma homogénea a aplicaciones en la nube avanzadas en todo el país. Para medir esta variación, hemos incluido 

también la mediana de velocidad de carga y descarga, así como la actualización del promedio de las velocidades 

de carga y descarga, valores medidos en kilobits por segundo (kbps) o megabits por segundo (Mbps). 

Resultados clave 

● El promedio de velocidad global de descarga en redes fijas es de 11,2 Mbps, y la mediana de velocidad 

global de descarga en redes fijas es de 7,7 Mbps. 

● El promedio de velocidad global de carga en redes fijas es de 4,8 Mbps, y la mediana de velocidad global 

de carga es de 1,9 Mbps. 

● El promedio de velocidad global de descarga en redes móviles es de 6,9 Mbps, y la mediana de velocidad 

global de descarga en redes móviles es de 4,3 Mbps. 

● El promedio de velocidad global de carga en redes móviles es de 3,5 Mbps, y la mediana de velocidad de 

global de carga en redes móviles es de 1,2 Mbps. 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Velocidades medias de carga y descarga en redes fijas de consumo 

● En cuanto al promedio de velocidad de descarga en redes fijas de consumo, Europa Occidental lidera la 

clasificación con 14,3 Mbps, seguida de América del Norte, con 12,9 Mbps. 

● En cuanto al promedio de velocidad de carga en redes fijas de consumo, Europa Central y del Este ocupa 

el primer lugar con 7,1 Mbps, por delante de Asia Pacífico, con 6,1 Mbps (Figura 14). Consulte el Apéndice E 

y el informe Cisco GCI Supplement para obtener más información. 

● La mediana de velocidades de redes fijas de consumo es inferior que el promedio de velocidades de redes 

fijas de consumo, como se puede ver en la figura 14, debido a una mayor distribución de las velocidades 

de la región inferiores a la media. Además de las características de red necesarias para una aplicación 

avanzada de la nube, para una experiencia óptima del usuario en mayores bases de usuarios con servicios 

en la nube, la mayoría de las velocidades también deben aproximarse a la media. Este es un factor clave. 

Figura 14.   Velocidades medias en redes fijas de consumo por región, 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Velocidades medias de carga y descarga en redes móviles de consumo 

● El segmento de velocidades de descarga medias en redes móviles de consumo está encabezado por 

América del Norte con 10 Mbps, seguida de Europa Occidental con 8,0 Mbps. 

● En cuanto a velocidades de carga medias en redes móviles de consumo, América del Norte ocupa el 

primer lugar con 8,3 Mbps, por delante de Europa Occidental con 6,1 Mbps (Figura 15). Consulte el 

Apéndice E y el informe Cisco GCI Supplement para obtener más información. 

● La mediana de velocidades de redes móviles de consumo es inferior al promedio de velocidades de redes 

móviles de consumo de todas las regiones, con una distribución de velocidades en la población regional 

que tiende a ser inferior a la media. 

Figura 15.   Velocidades medias en redes móviles de consumo por región, 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Velocidades medias de carga y descarga en redes fijas empresariales 

● En cuanto al promedio de velocidad de descarga en redes fijas empresariales, Europa Occidental lidera la 

clasificación con 16,8 Mbps, seguida de Europa Central y del Este, con 13,1 Mbps. 

● En lo que al promedio de velocidad de carga en redes fijas empresariales se refiere, Europa Occidental 

lidera la clasificación con 11,4 Mbps, seguida por América del Norte, con 9,1 Mbps (Figura 16). Consulte el 

Apéndice E y el informe Cisco GCI Supplement para obtener más información. 

● La mediana de velocidades de redes fijas empresariales es inferior al promedio de velocidades de redes 

fijas empresariales de todas las regiones, con una distribución de velocidades en la población regional que 

tiende a ser inferior a la media. 

Figura 16.   Velocidades medias en redes fijas empresariales por región, 2013 

 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Velocidades de carga y descarga en redes móviles empresariales 

● El segmento de velocidades de descarga medias en redes móviles empresariales está encabezado por 

América del Norte con 4,6 Mbps, seguida de Europa del Este con 4,1 Mbps. 

● En cuanto al promedio de velocidad de carga en redes móviles empresariales, Europa Central y del Este 

ocupa el primer lugar con 3,0 Mbps, por delante de Asia Pacífico, con 2,5 Mbps (Figura 17). Consulte el 

Apéndice E y el informe Cisco GCI Supplement para obtener más información. 

● La mediana de velocidades de redes móviles empresariales es inferior al promedio de velocidades de 

redes móviles empresariales de todas las regiones, con una distribución de velocidades en la población 

regional que tiende a ser inferior a la media. 

Figura 17.   Velocidades medias en redes móviles empresariales por región, 2013 

 

Latencia de red 

● La latencia media global en redes fijas es de 62 ms. 

● Europa Central y del Este lidera en latencia media en redes fijas con 56 ms, seguida de cerca por Europa 

Occidental, con 57 ms. 

● Europa Central y del Este lidera en latencia media en redes fijas empresariales con 68 ms, seguida por 

Europa Occidental, con 85 ms. 

● Europa Central y del Este lidera en latencia media en redes fijas de consumo con 56 ms, seguida por 

Europa Occidental, con 57 ms. 

● La latencia media global en redes móviles es de 164 ms. 

● Europa Occidental se sitúa en primer lugar en latencia media en redes móviles con 106 ms, seguida por 

América del Norte, con 114 ms. 

● América del Norte se sitúa en primer lugar en latencia media en redes móviles empresariales con 225 ms, 

seguida por Europa Occidental, con 227 ms. 

● Europa Occidental se sitúa en primer lugar en latencia media en redes móviles de consumo con 93 ms, 

seguida por América del Norte, con 97 ms. Consulte el Apéndice E y el informe Cisco GCI Supplement 

para obtener más información. 

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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Conclusión 

Del Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco 2012–2017 se pueden extraer algunas conclusiones importantes. 

El tráfico global de Data Center ya ha entrado con firmeza en la era del zettabyte y se triplicará a partir de 2012 

hasta alcanzar los 7,7 zettabytes anuales en 2017. Un segmento de rápido crecimiento dentro del tráfico de Data 

Center es el tráfico en la nube, que se multiplicará casi por cinco en el mismo periodo y representará 

prácticamente dos tercios del tráfico total de Data Center para 2017. 

Un aspecto importante que está impulsando el tráfico en la rápida expansión del Cloud Computing es la creciente 

virtualización del Data Center, que permite el suministro de servicios flexibles, de rápida implementación 

y eficientes. Otras tendencias que influyen en el crecimiento del Cloud Computing son la adopción generalizada 

del uso de diversos dispositivos, junto con el aumento de las expectativas del usuario de acceso a las aplicaciones 

y el contenido en cualquier momento, desde cualquier lugar y a través de cualquier red. Para dar respuesta 

a estas exigencias cada vez más demandadas por el usuario, los Data Centers basados en la nube admiten más 

máquinas virtuales y cargas de trabajo por servidor físico que los Data Centers tradicionales. En 2017, casi dos 

tercios de la totalidad de las cargas de trabajo se procesará en la nube. 

Este estudio también tiene en cuenta la importancia de la universalidad de la banda ancha y su relación con la 

preparación para la nube. En función de las velocidades medias de carga y descarga, y las latencias por región 

del tráfico de consumo y empresarial en conexiones fijas y móviles, todas las regiones pueden soportar al menos 

un nivel básico de servicios en la nube. El objetivo se centra ahora en seguir mejorando las capacidades de la red 

con el fin de poder admitir las aplicaciones avanzadas en la nube que tanto organizaciones como usuarios finales 

demandan. 

Para obtener 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 utilizada en la previsión del tráfico de Data Center 

La figura 18 muestra la metodología utilizada en la previsión del tráfico de Data Center y en la nube. La 

metodología parte de la base instalada de cargas de trabajo categorizadas por tipo de carga de trabajo 

e implementación y después aplica el volumen de bytes por carga de trabajo al mes para así obtener el tráfico 

actual y de los próximos años. 

Figura 18.   Metodología utilizada en la previsión del tráfico de Data Center 

 

 

Datos de analistas 

Para realizar el análisis del Índice mundial sobre entornos de nube se utilizaron datos de varias consultoras 

y agencias internacionales (incluidas Gartner, IDC, Informa, Ovum, ITU y las Naciones Unidas). Por ejemplo, se 

tuvieron en cuenta los datos de consultoras para calcular una base instalada de cargas de trabajo por tipo de 

carga de trabajo e implementación (en la nube y ajenas a la nube). Los registros de los analistas consistían en 

envíos del servidor con los tipos de cargas de trabajo e implementaciones especificados. A continuación, Cisco 

realizaba la estimación de la base instalada de servidores y el número de cargas de trabajo por servidor para así 

obtener una base instalada de cargas de trabajo. 

Datos medidos 

Se recopilaron datos de red de 10 Data Centers empresariales y de Internet. Las arquitecturas de los Data 

Centers analizados son diversas; algunas de ellas son arquitecturas de tres niveles y otras de dos. En el caso de 

los Data Centers de tres niveles, los datos se recopilaron en cuatro puntos: el enlace desde los routers de acceso 

a los de agregación, el enlace desde los switches o routers de agregación al router central regional o del sitio, el 

gateway WAN y el gateway de Internet. Para los Data Centers de dos niveles, los datos se recogieron en tres 

puntos: el enlace entre los routers de acceso y los de agregación, el gateway WAN y el gateway de Internet. 

Por lo que respecta a Data Centers empresariales, el tráfico medido en el sentido ascendente de la agregación 

también transporta tráfico ajeno al Data Center hacia y desde el campus local de la empresa. Por este motivo, 

para obtener los ratios del volumen de tráfico que se transporta en cada nivel, fue necesario medir el tráfico por las 

conversaciones entre hosts en lugar de entre interfaces, con el fin de eliminar las conversaciones ajenas al Data 

Center. Los hosts de cada extremo de la conversación se identificaron y categorizaron por ubicación y tipo. Para 

poder considerarlo tráfico de Data Center, al menos uno de los pares de la conversación debía identificarse como 

presente en el enlace entre el switch o router de agregación del Data Center y el switch o router de acceso. Se analizó 

un volumen de tráfico de 40 terabytes cada mes. En el estudio se incluyeron los 12 meses anteriores a septiembre 

de 2013. 

Además, tal y como se señala en el informe técnico, la metodología para la estimación del tráfico de Data Center 

en la nube ha cambiado desde la publicación del último Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco. La 

metodología anterior incluía todo el tráfico de almacenamiento en la categoría de tráfico ajeno a la nube. La 

metodología actual incluye el tráfico de almacenamiento asociado con cargas de trabajo en la nube en 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 basado en la nube con la actual metodología, pero no se habría incluido si se utilizase 

la metodología anterior. 
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Apéndice B: Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco (GCI) e informe Visual 

Networking Index (VNI) 

El Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco y el informe Cisco Visual Networking Index son previsiones 

distintas que coinciden en un segmento. Cisco VNI prevé el volumen de tráfico que cruza las redes IP WAN 

e Internet, mientras que Cisco GCI pronostica el tráfico dentro del Data Center, desde un Data Center a otro 

y desde el Data Center al usuario. La previsión de Cisco VNI tiene en cuenta el tráfico entre el Data Center y el 

usuario, además del tráfico ajeno al Data Center y que no se incluye en el informe Cisco GCI (varios tipos de 

tráfico de igual a igual). 

Cisco GCI incluye el tráfico entre el Data Center y el usuario (este es el área en común con Cisco VNI), el tráfico 

entre Data Centers y el tráfico dentro del Data Center. Cisco VNI realiza una estimación de la cantidad de tráfico 

que cruza las redes IP WAN e Internet (Figura 19). 

Figura 19.   Cisco VNI y Cisco GCI 
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Apéndice C: Tendencias del tráfico regional en la nube 

El Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco incluye ahora datos de previsión del crecimiento del tráfico en 

la nube por región (Figura 20). 

● En 2012, América del Norte generó el mayor volumen de tráfico en la nube (469 exabytes al año), seguida 

por las regiones de Asia Pacífico (319 exabytes al año) y Europa Occidental (225 exabytes anuales). 

● En 2017, América del Norte seguirá generando la mayor parte del volumen de tráfico en la nube (1886 

zettabytes al año), seguida de cerca por las regiones de Asia Pacífico (1876 zettabytes al año) y Europa 

Occidental (770 exabytes anuales). 

● Entre 2012 y 2017, se prevé que la región de Oriente Medio y África experimente el mayor crecimiento del 

tráfico en la nube (CAGR del 57%), seguida de Asia Pacífico (CAGR del 43%) y Europa Central y del Este 

(CAGR del 36%). 

Figura 20.   Crecimiento del tráfico en la nube por región 

 

 

Tabla 4. Crecimiento del tráfico en la nube por región, en exabytes 

Región 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012–17 

Asia Pacífico  319   505   736   1042   1415   1876  43% 

Europa Central y del Este  69   101   140   191   253   325  36% 

América Latina  77   117   159   203   249   298  31% 

Oriente Medio y África  17   31   51   77   112   157  57% 

América del Norte  469   691   933   1211   1526   1886  32% 

Europa Occidental  225   311   400   501   623   770  28% 

Fuente: Cisco Analysis, 2013 
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Apéndice D: Distribución de cargas de trabajo por región 

Las tablas 5, 6 y 7 resumen las cargas de trabajo de Data Center por tipo y región. 

Tabla 5. Distribución regional de las cargas de trabajo de Data Center totales, en millones 

Cargas de trabajo de Data Centers totales en millones 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012–2017 

Asia Pacífico  19,7   24,1   30,3   38,2   47,6   58,6  24% 

Europa Central y del Este  3,9   4,5   5,4   6,4   7,5   8,7  17% 

América Latina  4,1   4,8   5,7   6,4   7,2   8,0  14% 

Oriente Medio y África  1,4   1,8   2,4   3,1   3,9   4,8  27% 

América del Norte  36,6   43,5   52,0   59,7   67,3   75,4  16% 

Europa Occidental  17,6   20,6   23,8   26,6   29,7   32,9  13% 

Fuente: Cisco Analysis, 2013 

 

Tabla 6. Distribución regional de las cargas de trabajo en la nube, en millones 

Cargas de trabajo de Data Centers en la nube en millones 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012–2017 

Asia Pacífico  6,8   10,1   14,5   20,4   27,6   36,5  40% 

Europa Central y del Este  1,4   1,9   2,5   3,3   4,2   5.2  31% 

América Latina  1,5   2,1   2,8   3,5   4,2   4,9  28% 

Oriente Medio y África  0,4   0,7   1,1   1,6   2,2   2,9  45% 

América del Norte  15,2   21,1   27,7   34,3   40,8   48,2  26% 

Europa Occidental  7,0   9,8   12,5   15,1   17,8   20,8  24% 

Fuente: Cisco Analysis, 2013 

 

Tabla 7. Distribución regional de las cargas de trabajo de Data Center tradicionales, en millones 

Cargas de trabajo de Data Centers tradicionales en millones 

        2012 2013 2014 2015 2016 2017 CAGR 
2012–2017 

Asia Pacífico  12,9   13,9   15,8   17,8   20,0   22,1  11% 

Europa Central y del Este  2,6   2,6   2,8   3,0   3,3   3,4  6% 

América Latina  2,6   2,7   2,9   2,9   3,0   3,0  3% 

Oriente Medio y África  1,0   1,1   1,3   1,5   1,7   1,9  13% 

América del Norte  21,5   22,4   24,3   25,4   26,5   27,2  5% 

Europa Occidental  10,6   10,8   11,3   11,5   11,9   12,1  3% 

Fuente: Cisco Analysis, 2013 
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Apéndice E: Resumen de la preparación para la nube por región 

La tabla 8 resume la preparación para la nube por región, en función de las velocidades de carga y descarga,  

y la latencia. Consulte el informe Cisco GCI Supplement para obtener más información. 

Tabla 8. Preparación para la nube por región 

Red Segmento Región Velocidades de descarga 
medias (kbps) 

Velocidades de 
carga medias (kbps) 

Latencia 
media (ms) 

Fija Todos Asia Pacífico  10 356   6128   62  

                Europa Central y del Este  11 592   7360   56  

                América Latina  4859   1270   80  

                Oriente Medio y África  3026   1119   118  

                América del Norte  13 106   3465   59  

                Europa Occidental  14 351   3166   57  

Móvil Todos Asia Pacífico  5573   3792   199  

                Europa Central y del Este  7967   5450   117  

                América Latina  3818   1569   198  

                Oriente Medio y África  3294   1558   237  

                América del Norte  11 211   4725   114  

                Europa Occidental  9404   3077   106  

Fijo Empresarial Asia Pacífico  6652   6125   162  

                Europa Central y del Este  13 057   8688   68  

                América Latina  7841   5720   117  

                Oriente Medio y África  2334   1095   322  

                América del Norte  12 063   9138   115  

                Europa Occidental  16 756   11 356   85  

        De consumo Asia Pacífico  10 346   6125   62  

                Europa Central y del Este  11 350   7135   56  

                América Latina  4858   1270   80  

                Oriente Medio y África  3013   1116   121  

                América del Norte  12 856   3576   61  

                Europa Occidental  14 332   3256   57  

Móvil Empresarial Asia Pacífico  2144   1369   501  

                Europa Central y del Este  4058   2966   261  

                América Latina  1308   1030   636  

                Oriente Medio y África  3347   1645   367  

                América del Norte  4570   2501   225  

                Europa Occidental  3860   2015   227  

        De consumo Asia Pacífico  4580   3181   176  

                Europa Central y del Este  6961   4984   100  

                América Latina  3154   1071   173  

                Oriente Medio y África  2652   1250   208  

                América del Norte  10 013   4186   97  

                Europa Occidental  8002   2702   93  

Fuente: Cisco Analysis, 2013 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns1175/CloudIndex_Supplement.html
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Apéndice F: Ubicuidad de la banda ancha 

Las tablas 9 y 10 resumen la penetración de la banda ancha por región en 2012 y 2017. La metodología utilizada 

para la estimación de la universalidad de la banda ancha e Internet ha cambiado desde la publicación inicial del 

Índice mundial sobre entornos de nube de Cisco en 2012. Ese año, las proyecciones internas se utilizaron 

basándose en un enfoque ascendente que incluía la estimación de líneas de banda ancha y usuarios medios por 

hogar, para después comparar las estimaciones del país con los datos de telecomunicaciones de cada país en 

concreto. Por lo que respecta al segmento móvil, el enfoque se centra en los usuarios móviles de Internet en lugar 

de en suscripciones, con lo que se evitan los cálculos duplicados (puesto que algunos usuarios podrían tener 

varias suscripciones). 

Tabla 9. Penetración de la banda ancha por región (los porcentajes indican los usuarios con acceso de banda ancha en cada 
región) en 2012  

Región Suscripciones de banda ancha  
fija (2012) 

Usuarios de banda ancha  
móvil (2012) 

Usuarios habituales de  
Internet (2012) 

Asia Pacífico 890 862 018 (23%) 912 475 300 (23%) 3919 577 222 

Europa Central y del Este 158 820 656 (32%) 131 123 668 (27%) 492 588 452 

América Latina 166 010 218 (27%) 120 790 900 (20%) 612 171 821 

Oriente Medio y África 128 299 586 (10%) 109 522 532 (8%) 1335 265 681 

América del Norte 248 703 493 (68%) 177 083 900 (49%) 364 019 597 

Europa Occidental 276 580 068 (63%) 186 904 300 (43%) 436 100 276 

Fuente: Cisco Analysis, 2013 

 

Tabla 10. Penetración de la banda ancha por región (los porcentajes indican los usuarios con acceso de banda ancha en cada 
región) en 2017 

Región Suscripciones de banda ancha 
fija (2017) 

Usuarios de banda ancha  
móvil (2017) 

Usuarios habituales de  
Internet (2017) 

Asia Pacífico 1232 608 187 (30%) 2198 830 400 (54%) 4102 053 575  

Europa Central y del Este 249 710 340 (50%) 333 435 897 (67%) 499 710 427 

América Latina 205 119 709 (32%) 316 985 600 (49%) 645 585 277 

Oriente Medio y África 213 415 046 (14%) 501 629 503 (34%) 1491 094 868 

América del Norte 287 389 014 (76%) 299 468 600 (79%) 379 566 614 

Europa Occidental 295 740 474 (67%) 344 297 900 (77%) 444 623 933 

Fuente: Cisco Analysis, 2013 
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