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Cuatro objetivos para la comprensión de la situación actual
del despliegue de IPv6 en la región
OBJETIVO

DESCRIPCION

Tendencias
actuales sobre el
despliegue

Grado de despliegue de IPv6 actual.

Comportamiento
de operadores en
torno al
despliegue de
IPv6

Análisis sobre el comportamiento de operadores en la región respecto al despliegue
de IPv6:

análisis de tendencias

Motivos y barreras del no despliegue.
Incentivos y beneficios de sí desplegar
Segmentación y clasificación de los operadores

Análisis
económico del
despliegue/no
despliegue

Análisis económico comparativo del caso de despliegue de IPv6 vs. no desplegarlo.

Conclusiones

Lecciones aprendidas y líneas de trabajo
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IPv6 en 2020

Ante el agotamiento de las direcciones de IPv4 será clave
el despliegue de IPv6 en las redes
Agotamiento de direcciones ipv4
El agotamiento de las direcciones IPv4 imposibilita:
• El crecimiento de los usuarios de manera
sostenible
• La asignación de IPv4 públicas a usuarios finales

• Cuando se habla de agotamiento IPv4, en LACNIC
se refieren a una etapa de reservas en la que las
asignaciones son restringidas en tamaño y
periodicidad

Miles de IPs asignados por mes
285

Impacto COVID-19 en LAC
Comienzo del impacto de la pandemia en
LAC y primeras restricciones a la población
180

175
141

146

144
122
90

79

Fuente: SmC+ en base a datos de LACNIC
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Agotamiento de direcciones IPv4
LACNIC anunció el 19 de agosto de 2020 la
reserva del último bloque disponible de
direcciones IPv4.

El nivel de adopción en LAC es del 21%, 8pp por debajo del
nivel mundial (NA 49%, EU 44%)
Adopción por país en la región
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• No se evidencia un vínculo entre la adopción de IPv6 en los países de la región y su situación económica, política o geográfica
• Sudamérica es la región con mayor adopción con el 24%, seguido por el Caribe con el 6% y Centroamérica con tan solo el 3% (sin tomar en cuenta México)
• Mexico es el páos más representativo con una adopción del 38%
Fuente: SmC+ en base a datos de APNIC Labs Mar/21
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COMPORTAMIENTO
DE OPERADORES

El comportamiento de los operadores se analizó en base a
25 entrevistas a operadores de mayor porte
Entrevista de
despliegue IPv6 en
América Latina y el
Caribe

Tiempo
60 minutos
aprox.

12
preguntas

Sí desplegó
IPv6

Datos generales
(Independientemente
si desplegó o no)

Tiene
asignado IPv6

Modo
Reunión
virtual

Características
de las
entrevistas

Tipo
Anónima
Resultados
agregados

12
No desplegó
IPv6

No tiene
asignado IPv6

Sección 1
Recolección
información comercial

Sección 1
Recolección
información comercial

Sección 2
Recolección
información técnica

Sección 2
Recolección
información técnica

Preguntas
Cerradas

Fuente: elaboración propia

preguntas

Sección 3

Sección 3

Recolección
información económica

Recolección
información económica

Fin de la
entrevista

La actualización tecnológica orgánica resulta en un
despliegue de IPv6 sin costos incrementales significativos
Infraestructura

Soporte

Actualización tecnológica

Proveedores

Renovación orgánica de equipos ya
incorporan IPv6 en la tecnología de base

En un principio, a nivel de proveedores regionales, el
soporte era inadecuado o pobre.
Con el tiempo ello se ha modificado y los operadores
se han apoyado con el soporte técnico de los
proveedores.

Red interna
Internamente, en un principio, hubieron
sistemas que no soportaban IPv6, aún
hoy no es una prioridad

Atención al cliente
El despliegue no genera incrementos de
demandas específicas o llamados adicionales al
call center.

Dispositivos finales
Dispositivos del usuario no compatibles con IPv6
(cámaras, celulares, consolas de juegos, smart TVs y
computadoras, en general aquellos dispositivos que
no se recambian tan frecuentemente) o que requieren
cambios y/o actualizaciones de software.

La adopción de IPv6 depende, entre otras, de la capacidad
de los dispositivos de utilizar dicho protocolo
Muchas consolas de juegos, incluidas
Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch,
son compatibles con IPv6.

Los SmartWatch o relojes
inteligentes desde sus inicios ya
vienen con la capacidad de
utilizar el nuevo protocolo.

Los teléfonos móviles de última
generación, todos son compatibles
con ambos protocolos, excepto los
terminales de baja gama. Si bien la
selección del protocolo es
automática, en OS como Android o
iOS se puede configurar de manera
manual con ayuda de aplicaciones.

Marcas de smart TVs como Samsung,
Sony y LG, en sus modelos recientes (de
hace 2 años atrás para adelante), vienen
compatibles con IPv6. Sin embargo, en
muchos casos, la funcionalidad es
desactivada de fábrica para evitar
problemas de configuración.

Red de
Internet

Los dispositivos
inteligentes de hogar
(hornos microonda,
refrigeradores, cámaras,
etc.) vienen con la
compatibilidad incorporada,
debido a la seguridad que
ofrece el nuevo protocolo.

Aún se pueden encontrar equipos
terminales para el usuario (CPE) solamente
compatibles con IPv4 que son más
económicos, sin emabargo la disponibilidad
de terminales con la capacidad de IPv6 tienen
mayor demanda por los ISPs.

IoT y 5G, principalmente, y apps como gaming podrían ser
catalizadores para un despliegue masivo de IPv6
Apps

IoT
• Las soluciones IoT, dispositivos y
protocolos estándares han sido
diseñados en IPv6
• Desarrollos en sectores específicos de
la región, como por ejemplo: agro,
petrolera, mineras
• Domótica
• Crecimiento del 12% anual en LAC
(1.200 millones de dispositivos en 2025)

• Gaming (LAC es la región que más crece
luego de MENA)
• Apps que no funcionan cambiando en
sesiones breves (switch): clientes
empresariales con desarrollos propios
• Clientes corporativos

5G
• Cantidad de nuevos dispositivos conectados
• Rapidez de respuesta de la infraestructura de
red necesaria
• Simplificación de conexión de dispositivos a
redes locales (NDP)
• Adopción del 9% en 2025 en LAC (62
millones de conexiones)

Fuente: elaboración propia, GSMA, NewZoo

Se propone un análisis del despliegue en base al
crecimiento y a la disponibilidad de direcciones IPv4
Potencial alto

Despliegue agresivo

Business as is

Crecimiento de negocio

Definiciones
Crecimiento con IPv4

Despliegue agresivo
Jugadores que estiman un
crecimiento alto y que no
poseen direcciones IPv4 o
se les han agotado

Crecimiento con IPv4
Jugadores que estiman un
crecimiento alto pero poseen
direcciones IPv4 para
abastecerlos

Despliegue optimizado
Jugadores con reducido
crecimiento y optimización
de sus direcciones IPv4 ante
el agotamiento

Despliegue orgánico
Jugadores que poseen un
crecimiento vegetativo y
actualizan equipos
(compatibles con IPv6) por
recambio, aún cuando
poseen direcciones IPv4

No despliegue

Despliegue Optimizado
No

Fuente: elaboración propia

• Sanciones han demorado la implementación
por falta de soporte de proveedores (equipos
tienen capacidad para manejar IPv6)

Despliegue orgánico

Disponibilidad de direcciones IPv4

Sí

• Contaban con plan de despliegue 2020 en
backbone pero, por la pandemia, fue
retrasado y empezarán a implementar en
2021

Los operadores chicos en Brasil se ajustan mayormente
al perfil de despliegue agresivo
Factores habilitadores

Factores desaceleradores

• Despliegue de IPv6 por falta de direcciones IPv4 en un contexto de
crecimiento de clientes

• Infraestructura para entregar 100% en IPv6 pero clientes no están
preparados y no hay aún mucho trafico IPv6

• Crecimiento, en general, fuertemente impulsado por la pandemia
• Actualización tecnológica que acompaña el despliegue

• Poseen capacidad para atender clientes corporativos en IPv4 que no
despliegan IPv6

• Desarrollos de CGNAT y ajustes al BSS/OSS propio por menores
costos
• Es solución económica migrar a IPv6

• Algunas aplicaciones o dispositivos no están habilitados para operar
en CGNAT (consolas de juego, smart TVs, cámaras de seguridad)
• No todo el contenido es accesible en IPv6

Fuente: información obtenida de entrevistas a operadores de tamaño chico en Brasil
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ANALISIS
ECONOMICO

La valoración del despliegue resulta de la diferencia del
valor presente de la operación con y sin despliegue IPv6
2.A

1.
Variables
de entrada
• Clientes
residenciales
• Tasa de
crecimiento
• Promedio de
usuarios por
cliente
• Disponibilidad de
IPv4 públicas

Dual Stack y
CGNAT

3.A

• Capacidad del CGNAT
con dual stack

Flujos físicos

• Costos de CPE
• Costo CGNAT (dual
stack)
• Costo Actualización
BSS/OSS
• Costos de O&M
• Costo de capacitación
• Costo de ingeniería de
red, tests, etc

2.B
CGNAT sin
desplegar IPv6
• Capacidad del CGNAT
sin dual stack
•
•
•
•

Fuente: elaboración propia

Costo CGNAT
Costos de O&M
Costo de capacitación
Costo de ingeniería de
red, tests, etc

• Flujo de CPE
sustituidos y de
nuevos clientes
• Cantidad total
incremental de
sesiones de clientes
actuales y nuevos

4.A

• Mayores ingresos
• Menor costo del CGNAT

Flujos
económicos
• Ingresos
• Capex
• Opex

4.B
3.B
Flujos físicos
• Flujo de CPE
sustituidos y nuevos
clientes
• Cantidad total
incremental de
sesiones de clientes
actuales y nuevos
(sujeto al CGNAT)

Flujos
económicos
• Ingresos
• Capex
• Opex

• Menor complejidad operativa
• Pérdida de potencial de clientes
• Evita costo de Dual Stack

5.
Valoración
despliegue
VPN Flujo
Despliegue IPv6

VPN Flujo CGNAT
sin despliegue

Período de evaluación:
5 años
La salida principal: ratio del
VPN (Valor Presente Neto) de
flujo de inversiones y costos y
gastos y pérdidas
incrementales

Las variables de mayor sensibilidad son el crecimiento de la
demanda y la disponibilidad de direcciones IPv4 públicas
Escenarios
Demanda
-5%

0%

5%

10%

15%

20%

Disponibilidad IPv4

Bajo

25%

NO DESPLIEGUE
• Crecimiento clientes:
limitado
• Direcciones IPv4:
disponibles

PUNTO DE EQUILIBRIO
• Crecimiento clientes:
orgánico
• Direcciones IPv4:
moderadas

Medio

Alto

La estrategia depende del
posicionamiento de cada
operador en la matriz
Fuente: elaboración propia

Ratio menor a 1,00
Ratio entre 1,00 y 1,10
Ratio entre 1,10 y 1,15
Ratio de más de 1,15

DESPLIEGUE
• Crecimiento clientes:
elevado
• Direcciones IPv4: baja

+

Crecimiento con IPv4
∆ demanda
++

+++

+

+
Disponibilidad IPv4

Escasez de
direcciones IPv4
y alto potencial
de crecimiento
de la demanda
ponen de
manifiesto la
necesidad del
despliegue de
IPv6

Disponibilidad IPv4

Potencial alto

Despliegue agresivo

+++

No despliegue IPv6
Punto de equilibrio
Despliegue IPv6
Despliegue IPv6 agresivo

Disponibilidad
de bloques de
IPv4 para el
crecimiento
esperado
demoran
despliegue

∆ demanda
+

Despliegue en
backbone por
actualización
tecnológica pero no
existe una
necesidad de
despliegue dada
ante disponibilidad
de IPv4 y el limitado
crecimiento de la
Despliegue orgánico demanda
-

+

+++

0

+

Sí

No
Ratio menor a 1,00
Ratio entre 1,00 y 1,10
Ratio entre 1,10 y 1,15
Ratio de más de 1,15

+++

+

Disponibilidad IPv4

Ante crecimiento
comercial poco
+
significativo, se
optimizan las
direcciones IPv4
a la vez que se
despliega IPv6
de manera
orgánica,
demorando el
+++
despliegue
Despliegue Optimizado
Disponibilidad IPv4

∆ demanda
++

+++
∆ demanda
0

Business as is

Crecimiento de negocio

Los resultados del modelo reflejan las decisiones que han
tomado los diferentes tipos de operadores

Disponibilidad de Direcciones IPv4
Fuente: elaboración propia
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Aspectos técnicos y operativos, del negocio y externos,
hacen que el contexto de análisis sea distinto al de 2016
Lo que se
tenía en
2016

CPEs: no compatibles

Menor complejidad en transición

Infraestructura: problemas para la transición
Dificultades de despliegue y operación
Usuarios por dirección IPv4: máx. 10

Aspectos
técnicos y
operativos

Equipamiento de red y terminales: no IPv6

Altos costos del despliegue de IPv6
Miembros no grandes sin asignación de bloques IPv6.
Falta de conocimiento

Principales promotoras IPv6: entidades académicas
Transferencias de bloques IPv4 no activadas

Mayor know-how
Proveedores calificados para dar soporte
Compartición: +32 usuarios por dirección IPv4

Aspectos
DEL
NEGOCIO

Limitada cantidad de sitios accesibles
Requerimientos de IPv6 incipientes

Alta disponibilidad de equipos de red

Precios IPv4 mayores
Crecimiento de clientes por pandemia
Mayor know-how

Tecnologías emergentes como catalizadoras.

Aspectos
EXTERNOS

Políticas de LACNIC actualizadas al proceso de
agotamiento IPv4
Pool de direcciones IPv4 agotadas en Agosto 2020

Lo que se
Encontró
en 2020

Las lecciones aprendidas se vinculan con el caso de
negocio, el crecimiento, la implementación y los costos
CRECIMIENTO DE
LA DEMANDA
• Fuentes de crecimiento

0
1.

o Crecimiento orgánico
o Advenimiento de tecnologías
emergentes: IoT, 5G y gaming
• Límite en compartición de
direcciones
• La pandemia incrementó la
demanda

Caso de negocio
• Depende del perfil del
operador
• Vinculado a posibilidad de
capturar demanda adicional
e incremento de ingresos
• Parte de estrategia de
recambio tecnológico
• No elevado al C-level

0
2.

0
3.

Costos

• Costos como parte del
recambio tecnológico
• Costos alocados a IPv6 no
son significativos

IMPLEMENTA
•CION
Convivencia de dos

protocolos resulta en mayor
complejidad operativa y
costos

• Optimización del uso de las
direcciones IPv4
• Capacitaciones de
proveedores
• Generadores de contenidos
han desplegado IPv6

• Costos licuados con el
potencial de ingresos que
significa IPv6

0
4.

Las barreras al despliegue de IPv6 están, en última instancia,
relacionadas con el desconocimiento de los usuarios

Dispositivos
Dispositivos del lado del cliente final que
obligan al uso de Dual Stack
• Los de menor frecuencia de renovación:
smart TVs, consolas, video-vigilancia
• Dispositivos de menor valor (sectores
socioeconómicos bajos)
• Generadores de contenidos y plataformas
que lo hacen aún en IPv4

Requerimiento
de clientes
• Limitado requerimiento por
parte de los clientes de contar
con un servicio que soporte
IPv6
• No se perciben importantes
beneficios en cuanto a la
performance

Falta de
incentivos
Falta de visión por parte de los
distintos actores
• Operadores: falta de percepción del
potencial de ingresos
• Gobierno: no percibe limitante que
puede generar al desarrollo de IoT
y su consecuente impacto en la
economía

¡Gracias!
/company/smcplus/
@SebMCabello
www.smcplusconsulting.com
info@smcplusconsulting.com

