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Resumen
Este estudio, denominado El comportamiento de operadores en el despliegue de IPv6 en América 
Latina y el Caribe,1 divulga las principales características de operadores de internet de la región con 
relación al despliegue de IPv6.2 Para ello, se exploran los incentivos y beneficios de los operadores 
que han optado por el despliegue, sus opiniones acerca del proceso, junto a los obstáculos y factores 
habilitantes que han encontrado. Se indaga también acerca de los motivos, las barreras y los planes 
para el suministro de direcciones de internet a corto y mediano plazo de los operadores que no han 
desplegado IPv6. 

A nivel metodológico y específicamente para la construcción de la muestra, se evaluaron distintas 
opciones de segmentación que permitieran el análisis y la consecución de los objetivos buscados. 
Se definió analizar el comportamiento de los operadores seleccionados según el tamaño. Se realizó 
un total de 25 entrevistas3 con los proveedores de servicios de internet (ISP) más grandes (categoría 
L o mayores). 

En el relevamiento inicial se consideraron las tecnologías empleadas (redes móviles, fibra, cable, etc.) 
y los segmentos de mercado que atienden los diversos operadores (clientes residenciales, corpora-
tivos y uso de IP [internet protocol, protocolo de internet] como usuarios finales). El análisis incluyó a 
los operadores de pequeño porte en Brasil como un caso específico de interés. Adicionalmente, se in-
corporaron datos provenientes de entrevistas realizadas con empresas multinacionales que proveen 
servicios a través de internet y empresas proveedoras de servicios de internet. Estas últimas busca-
ron complementar el relevamiento cualitativo e incluir la visión de otros actores clave. 

A continuación, se presentan ilustraciones sobre las entrevistas y sus características.

Ilustración 1. Entrevistas realizadas por tamaño y región del operador4

1  El estudio se refiere a operadores como aquellos proveedores de internet (ISP, por las siglas en inglés de Internet Service Providers) aso-
ciados a LACNIC.
2  Únicamente dos operadores del total de entrevistados no han desplegado IPv6 aún.
3  Para realizar las entrevistas, una vez definida la muestra, LACNIC envió una carta introductoria a 60 operadores seleccionados y SMC+ 
fue el responsable de su seguimiento y realización. En la mayoría de estas, participaron ejecutivos de LACNIC. En general, no se realizó la 
entrevista al contacto inicial propuesto por LACNIC, sino al gerente de redes de cada empresa o responsable sugerido por el contacto inicial.
4   La selección de la muestra para las entrevistas fue realizada considerando el tamaño, región y país de los operadores.  
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Ilustración 2. Características de las entrevistas

Asimismo, la información suministrada por los operadores, junto a reportes de mercado y datos 
públicos, permitió realizar una investigación secundaria para complementar las tendencias identi-
ficadas. Se analizó el despliegue a partir de una matriz que considera el potencial de crecimiento 
comercial y la disponibilidad de direcciones IPv4 por parte de cada operador. 

De esta manera, el estudio permite relevar las tendencias más destacadas en el comportamiento 
de los operadores e identificar la incidencia de la actualización tecnológica y el soporte como dos 
aspectos que influyen en el despliegue de IPv6. A su vez, cada una de las organizaciones posee 
particularidades específicas relacionadas con la red interna de las empresas y las características 
de los dispositivos finales, así como consideraciones acerca del soporte brindado por proveedores 
de infraestructura y otros vendors. La sección incorpora consideraciones sobre las diferencias en el 
despliegue entre una red fija y una móvil, y los generadores de contenido, entre otros elementos.

Asimismo, se abordan los principales catalizadores para el despliegue de IPv6, de forma puntual el ad-
venimiento de tecnologías 5G e internet de las cosas (IoT, por la sigla en inglés de Internet of Things), 
el crecimiento de gamers y su rol. Finalmente, se concluye con las principales consideraciones sobre 
el despliegue, el potencial de crecimiento comercial y la disponibilidad de direcciones IPv4 para los 
operadores. Esta sección incorpora, además, los aspectos relevados para los operadores que no han 
realizado el despliegue de IPv6.
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Tendencias identificadas en el comportamiento de los 
operadores
Las tendencias identificadas se han agrupado, por un lado, en las vinculadas con la infraestructura 
y actualización tecnológica y, por otro, en las relativas a los requerimientos de soporte. De hecho, 
una parte importante de los costos del despliegue de IPv6 son realizados como parte del proceso 
de renovación tecnológica y, por lo tanto, no son asignados a un proyecto ad hoc de despliegue del 
protocolo IPv6. A continuación, se incluyen los procesos de renovación tecnológica identificados que 
comprenderían costos de despliegue de IPv6:

 ● Infraestructura de backbone

 ● CPE (Customer Premises Equipment, equipo local del cliente) (IPv6 ready)

 ● OSS (Operation Support System, Sistema de Soporte de Operaciones) (actualizado en todos los 
casos) 

 ● BSS (Business Support System, Sistema de Soporte a los Negocios) (absorbido como parte de 
los costos de IT [Information Technology, tecnologías de la información y la comunicación] o de-
sarrollado in-house)

 ● Capacitación incorporada en los paquetes de infraestructura

Al realizarse el despliegue de manera orgánica y por motivos de actualización tecnológica distintos 
a IPv6, las empresas no identifican a priori un caso de negocio claro y la decisión estratégica del 
despliegue no llega al gerente general o financiero de la organización. Desde las áreas técnicas, prin-
cipalmente, se percibe que un caso de negocio asociado a IPv6 no resistiría un análisis económico, 
pues la tecnología se actualiza de todas maneras y no hay diferencias de costos significativas entre 
las dos opciones.
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Actualización tecnológica
Se pudo identificar que la actualización tecnológica orgánica de los ISP resulta en un despliegue de 
IPv6 sin costos incrementales significativos. En cuanto a la infraestructura, se destaca que la reno-
vación orgánica de equipos ya incorpora IPv6 en la tecnología de base, haciendo el despliegue más 
paulatino. Asimismo, en la actualidad, no hay dispositivos (backbone, transporte, agregación) que 
no soporten IPv6. En efecto, muchos operadores poseen un elevado porcentaje del total de sus CPE 
compatibles con IPv6, dado que han sido reemplazados orgánicamente. No obstante, incluso cuando 
la red soporta IPv6, debido a los cambios tecnológicos introducidos por reemplazo de equipos, el trá-
fico por ese protocolo es aún bajo. Durante el proceso de actualización tecnológica, los operadores 
han renovado también el OSS y el BSS. El costo de la actualización es absorbido como parte de las 
inversiones naturales de IT, por ello, gran cantidad de operadores no identifica ni vincula el costo des-
tinado al desarrollo o adaptación de OSS o BSS asociado a IPv6. A continuación, se incluye parte de 
los elementos asociados al factor de actualización tecnológica. 

Red interna 

A nivel interno en las empresas e inicialmente, se detectaron sistemas que no soportaban IPv6. In-
cluso, en la actualidad, contar con dichos sistemas no es una prioridad para gran parte de los ope-
radores.

Dispositivos finales

Este elemento representa una de las principales limitantes en la adopción de IPv6, incluso cuando el 
despliegue de dicho protocolo ya haya sido realizado. Aún existen dispositivos del usuario final que 
no son compatibles con IPv6 (cámaras de videovigilancia, dispositivos móviles, consolas de juegos, 
televisores inteligentes y computadoras; en general, aquellos dispositivos que no se cambian tan fre-
cuentemente o que requieren cambios o actualizaciones de software). A modo de ejemplo, en el caso 
de México, se verifica una elevada correlación con el segmento socioeconómico y de dispositivos de 
gama baja. Los operadores no han relevado o no conocen en detalle los dispositivos del usuario con 
las mayores restricciones. 

Soporte

El soporte es un factor importante para el despliegue exitoso de IPv6. Los hallazgos incluyen el 
soporte brindado por proveedores de infraestructura y otros vendors, así como el que los ISP deben 
brindar a sus propios clientes.
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Proveedores de infraestructura

Inicialmente, la calidad del soporte parece haber sido inadecuada o pobre. Con el tiempo ello se 
ha modificado y los operadores se han apoyado en el soporte técnico de los proveedores (princi-
palmente en los operadores de mayor porte, incluyendo la capacitación en implementación como 
parte del contrato de adquisición de infraestructura). En la actualidad, los proveedores cuentan con 
personal capacitado para resolver inquietudes relacionadas con el despliegue, tanto en las etapas 
de implementación (desde un inicio) como en las de configuración de los routers y equipamiento en 
diferentes fases.

Vendors de dispositivos y aplicaciones (por ejemplo, CPE o dispositivos móviles)

Para el uso de IPv6, requieren de cambios de software o hardware, entre otros. En un comienzo del 
despliegue, no se registró promoción de conectividad en IPv6 por parte de los vendors y, aún hoy, 
algunos no proveen soporte en IPv6 y prefieren hacerlo en IPv4. A partir de las entrevistas realizadas, 
un importante operador de telefonía móvil de Colombia indicó que la adopción de móvil en IPv6 es 
«muy esquiva», que depende mucho de los vendors y que hay dispositivos finales que no soportan 
en IPv6. Específicamente en Centroamérica, en una de las entrevistas, se transmitió que los vendors 
o frecían solo soluciones en IPv4; sin embargo, no se especificó si esto se realizaba de manera directa 
o si sus representantes en cada país ofrecían solamente equipamiento en IPv4 por temas comercia-
les.

Atención al cliente

El despliegue no parecería generar incrementos de demandas específicas o llamados adicionales al 
call center. Esto estaría asociado a que el cliente final, en general, no reconoce la existencia o uso de 
un protocolo u otro, sino que suele reclamar ante la menor calidad del servicio. Al analizarlo de forma 
global, se evidencia que los clientes no están adquiriendo un servicio de IPv6 de forma directa, sino 
un servicio de telefonía fija, móvil o internet.

Asimismo, dado que, en general, los usuarios desconocen la diferencia entre IPv4 e IPv6, las con-
sultas específicas sobre el tema son muy limitadas. Cuando se verifican, provienen principalmente 
de grupos de nicho con conocimiento tecnológico específico, como es el caso de los gamers. De 
acuerdo con el relevamiento, en muchos casos no es posible utilizar la guía remota porque presenta 
un elevado grado de dificultad para los usuarios. A su vez, esto podría generar una insatisfacción 
del cliente con el ISP (incluso cuando el problema pueda estar en el generador de contenidos o en 
el dispositivo que se posee). Por otro lado, cabe destacar que el personal técnico de las empresas 
consideradas ha adquirido know-how específico como parte de las capacitaciones generales. 
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Diferencias en el despliegue entre red fija y red móvil
Las redes fijas presentan un avance más lento, dado que requieren el reemplazo de los CPE por 
aquellos que sean compatibles con ambos protocolos y también con los dispositivos finales. Esto 
supone un requisito adicional al despliegue en la infraestructura del backbone. El reemplazo de los 
CPE ocurre en la medida en que deban ser sustituidos por obsolescencia o cambios en la tecnología, 
como, por ejemplo, el caso del reemplazo de la red de cobre por fibra. Tal es así que, tanto en la infra
estructura como en los CPE, todo nuevo despliegue soporta IPv6. Por estos motivos, las restricciones 
se observan mayormente en la red legacy de cobre en lo referente a la red fija.

Por su parte, las redes móviles han sido ya desplegadas sobre una base de utilización del NAT (Net-
work Address Translation, traducción de direcciones de red) y mayormente sin uso de doble pila. En 
cuanto a los terminales, el reemplazo de los dispositivos móviles se da de manera más rápida que el 
de los CPE o el de otros dispositivos de uso hogareño, ya que su costo es absorbido por el cliente y 
la frecuencia de renovación es significativamente mayor.5 

5   La frecuencia mayor de renovación de los dispositivos móviles respecto a otros se debe a distintos motivos como la velocidad de los 
avances tecnológicos, la rapidez en el lanzamiento de nuevos dispositivos con nuevas funcionalidades, el mayor riesgo y la mayor tasa de 
roturas, desperfectos técnicos y robos.
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Principales catalizadores para el despliegue de IPv6
Entre los datos relevados, se destacan potenciales catalizadores para el despliegue masivo de IPv6, 
por ejemplo: 1) el advenimiento de tecnologías, como 5G e IoT; 2) el crecimiento de gamers y sus 
demandas fundamentadas en el conocimiento técnico.

En el primer caso, al hablar de los dispositivos IoT se estima un crecimiento de 12 % anual en Lati-
noamérica y el Caribe (LAC) (GSMA, 2020), lo que podría contribuir adicionalmente a acelerar el des-
pliegue de IPv6. Sin embargo, la adopción de IoT en los mercados en desarrollo se relaciona con la 
asequibilidad y el elevado costo total de propiedad. Entre los principales retos para su crecimiento 
podemos mencionar riesgos de seguridad, protección y privacidad de datos y costos de integración 
(Zhou, Cao, Dong, Vasilakos, 2017). Los segmentos más maduros son el transporte y la movilidad, 
la industria, las ciudades inteligentes y los servicios públicos de infraestructura; la agroindustria y la 
minería (Nižetić, Šolić, López de Ipiña González de Artaza, Patrono, 2020); áreas de potencial clave, 
dada su relevancia económica en LAC.

Ilustración 3. Evolución dispositivos IoT en LAC

 

Entre los casos de uso que podrían incrementarse con el desarrollo de 5G, es posible incluir la tele-
medicina, las ciudades inteligentes, la conectividad para edge computing, la inteligencia artificial, la 
realidad virtual y aumentada (GSMA, 2020). Las licitaciones para asignación de espectro para 5G 
serían fundamentales para dar comienzo al despliegue comercial de esta tecnología. LAC presenta 
un cierto atraso en este ámbito respecto a otras regiones, por lo cual es esperable que los desplie-
gues ocurran más tarde que en otros mercados que ya han iniciado este proceso. Según las pro
yecciones de GSMA6  , en 2025 América Latina tendría una adopción en 5G de 9 %, lo que significaría 
aproximadamente 62 millones de conexiones (GSMA, 2020, 9).

6  GSMA Mobile Economy 2020, Qualcomm
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Ilustración 4. Adopción de 5G en el mundo y en América Latina 

Otro de los impulsores de la adopción de IPv6 es el crecimiento de la comunidad gamer. América Lati-
na, después de Medio Oriente y África, es la región del mundo con mayor crecimiento en ese sector. 

Ilustración 5. Gaming: Jugadores en el mercado de videojuegos global y jugadores en el mercado de 
videojuegos Latam

El aumento de juegos en línea está creando una demanda de conexiones de red de menor latencia 
para que los jugadores puedan disfrutar de una experiencia sin interrupciones ni demoras.7 Es impor-
tante recalcar que los principales modelos de consolas de videojuegos (Xbox One y Series X, PS5, 
Nintendo) ya tienen incorporada la compatibilidad con IPv6.

7   La latencia es el tiempo de reacción de una conexión y como tal representa una métrica clave para los videojuegos. Para obtener una mejor 
experiencia, debe ser inferior a los 59 ms, para mantenerse en el juego debe ser de entre 60 y 129 y, en el caso de superar los 130 ms, ya no 
se disfruta un juego en línea. 
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Principales consolas de juegos e IPv6

• Xbox One y Series X: soportan IPv6 de manera nativa. En el soporte se recomienda habilitar IPv6 
para obtener una mejor experiencia de usuario. 

• App Store: desde junio de 2016 todas las aplicaciones (incluidos los juegos) enviadas a la App 
Store deben haber sido testeadas en redes solo IPv6.

• Nintendo: como consola, es compatible con IPv6, sin embargo, su software o firmware no lo son. 

Play Station: PS4 no soporta IPv6 de manera nativa y solo funciona con IPv4. PS5 ya es compatible 
con IPv6. Sin embargo, Play Station Network (PSN)8 solo tiene algunos servidores habi litados con 
el nuevo protocolo.

8   PSN: PlayStation Network
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Análisis del despliegue de IPv6
El análisis del despliegue de los operadores de LAC se efectuó a partir de una matriz que toma en 
consideración el potencial de crecimiento comercial y la disponibilidad de direcciones IPv4 por par-
te de estos. Según información aportada por los operadores en las entrevistas, las características 
propias de cada asociado, como la disponibilidad de direcciones de IPv4 y las perspectivas de cre-
cimiento del negocio, inciden en el despliegue de IPv6. El tamaño de cada operador no parecería 
tener influencia. 

Basados en el análisis de ambas variables, los operadores fueron segmentados en los siguientes 
cuadrantes:

1. Despliegue agresivo: incluye los que estiman un crecimiento alto y que no tienen suficientes di-
recciones IPv4 o se les han agotado.

2. Crecimiento con IPv4: comprende los que estiman un crecimiento alto de su base de clientes y 
poseen direcciones IPv4 para abastecerlos.

3. Despliegue optimizado: incluye los que tienen un reducido crecimiento y que realizan la optimi-
zación de sus direcciones IPv4 ante el posible agotamiento futuro.

4. Despliegue orgánico: comprende los que poseen un crecimiento vegetativo y actualizan equipos 
(compatibles con IPv6) por recambio tecnológico, aun cuando tengan direcciones IPv4.

El posicionamiento en la matriz de cada uno de los operadores entrevistados puede ser visto en la 
siguiente ilustración.

Ilustración 6. Análisis del despliegue en base al crecimiento y a la disponibilidad de direcciones IPv4
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De acuerdo con las entrevistas realizadas y la situación de cada uno de los operadores, a conti-
nuación se identifican los factores habilitantes para cada uno de los cuadrantes.

Despliegue agresivo

En el caso de los operadores en el cuadrante de Despliegue agresivo, los factores habilitantes para 
el despliegue masivo de IPv6 son:

 ● Escasez de direcciones IPv4: Los operadores entrevistados fueron muy determinantes sobre 
la escasez de direcciones identificadas como habilitantes: «Ante el hecho del agotamiento 
inminente de las direcciones IPv4, se necesitaba una solución previa a llegar a dicho pun-
to». Uno de los operadores entrevistados indicó haber incrementado la capacidad de CGNAT 
(Carrier Grade NAT, NAT a gran escala), pero, de todas maneras, afirmó que requieren de más 
bloques de direcciones propios para poder asignar.

 ● Requerimientos específicos por parte de clientes: En algunos casos, el despliegue ha sido fa-
cilitado por haber recibido requerimientos específicos de provisión de IPv6 de clientes de sec-
tores, principalmente, el Gobierno y, en menor medida, clientes corporativos y universidades. 

 ● Actualización tecnológica orgánica: Respecto a aquellos que iniciaron sus actividades única-
mente trabajando con direcciones IPv6, la actualización tecnológica ha permitido realizar el 
proceso de despliegue de forma paulatina y continuar operando en un contexto de crecimien-
to significativo de clientes y operadores. A su vez, en la mayor parte de los casos, la actua
lización permite soportar IPv6. El relevamiento indicó que se ha incrementado la capacidad 
del CGNAT, pero la simultaneidad de las sesiones provoca restricciones y el switcheo genera 
bajas en la performance, por lo que, en algunos casos de los analizados, se ha tenido que 
acelerar el despliegue de IPv6. 

 ● Crecimiento de la necesidad de direcciones IP: Es posible relevar que las previsiones de cre-
cimiento de direcciones IP se asocia no solo al crecimiento comercial, sino también a la mayor 
demanda por IoT, 5G y aplicaciones específicas. Sin embargo, para este tipo de operadores la 
posibilidad de adquisición de bloques de IPv4 en el mercado secundario y la optimización de 
direcciones IPv4 han ralentizado el despliegue de IPv6. No obstante esto, las asignaciones de 
bloques rentados solo pueden realizarlas con clientes pequeños y no con empresas grandes 
a las que deben asignar IP propias. 

Por otra parte, la adopción de los clientes corporativos que requieren IPv6, en la práctica, es menor 
que la esperada y son frecuentes las aplicaciones que no lo soportan (por ejemplo, bancos con de-
sarrollos de aplicaciones y sistemas in-house). Adicionalmente, el tráfico en IPv6, aún reducido, actúa 
como un desacelerador, como también lo hace el equipamiento de red o los terminales y dispositivos 
de clientes finales, que no son totalmente compatibles con IPv6.
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En este caso, IPv6 se brinda mediante doble pila e IPv4 haciendo uso de CGNAT, de manera de asegu-
rar la compatibilidad. Un aspecto destacable del proceso de migración es que, según los operadores, 
se produce un incremento en el grado de complejidad de la operación y los requerimientos de auto-
matización como consecuencia de la coexistencia de IPv4 e IPv6. A modo de ejemplo, en el caso de 
algunos operadores, los clientes no se dan de alta como doble pila por defecto. Este último requiere 
la configuración manual o la automatización del proceso. No obstante, los operadores identifican el 
beneficio de desplegar IPv6 al evitar o reducir la necesidad del equipo NAT (ruteo de LAN [Local Area 
Network, Red de Área Local] a WAN [Wide Area Network, Red de Área Amplia]). Esto implica la intro-
ducción de un equipo menos en el proceso y permite evitar un delay adicional.

Despliegue optimizado

En el caso de los operadores incluidos en Despliegue optimizado, es posible identificar acciones 
que han realizado para avanzar en el despliegue. De acuerdo con el relevamiento, estas acciones 
no se han implementado de manera acelerada por dos motivos principales: 1) Los operadores no 
esperan un crecimiento comercial como el de aquellos que se ubican en el cuadrante anterior. Si bien 
el despliegue masivo de IoT y 5G aceleraría el despliegue de IPv6, consideran que todavía presenta 
atrasos. 2) No cuentan con disponibilidad de direcciones IPv4. 

Los operadores identificados en esta categoría ofrecen IPv6 en general, pero los clientes pueden no 
requerirlo o pueden contar con dispositivos que no son compatibles.

Optimización de las direcciones IPv4 disponibles a través de acciones espe-
cíficas

De acuerdo con el análisis, existen operadores que han procedido a la optimización de direcciones 
IPv4 disponibles a través de las acciones detalladas a continuación. 

 ● Recuperación de direcciones mediante el barrido de la red para identificar bloques que no se en-
cuentran en uso. 

 ● Provisión del servicio utilizando una IP pública y manteniendo el CGNAT para los demás 
clientes. Esta acción se utiliza cuando se presentan problemas con aplicaciones ante el CGNAT. 

 ● Despliegue de IPv6 orgánicamente mediante la adquisición de equipamiento IPv6 ready. Esto se 
realiza a medida que debe renovarse, por su obsolescencia y contando con el soporte OSS/BSS 
incluido como parte de la adquisición de infraestructura.
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Despliegue orgánico

En el caso de operadores incluidos en Despliegue orgánico, el despliegue en backbone se realiza por 
el requerimiento de actualización tecnológica de los equipos. Sin embargo, no existe la necesidad 
de realizar el despliegue, dada la elevada disponibilidad de direcciones IPv4. Los requerimientos de 
clientes específicos, como petroleras, bancos, universidades o Gobierno, aceleran levemente el pro-
ceso de despliegue de IPv6. En general, se evidencian solicitudes específicas de empresas grandes, 
no así de clientes pequeños. Se espera que ello se produzca, en gran medida, como consecuencia 
de la actualización tecnológica de esos clientes. 

La disponibilidad de direcciones IPv4 y la expectativa de bajo o nulo crecimiento de la base de clien-
tes hacen que los operadores ubicados en este cuadrante no consideren que existe un caso de ne-
gocio claro para acelerar el despliegue de IPv6. Esta situación se acentúa ante la escasa demanda 
específica de IPv6 por parte de los clientes. Los operadores en este cuadrante perciben un riesgo 
asociado a un despliegue acelerado. En particular, se evidencia una elevada dispersión en la capaci-
dad y la antigüedad de los equipos, y las principales restricciones se observan con la red de cobre, lo 
que hace aún más lento el proceso. 

En efecto, los operadores históricos poseían muchos equipos antiguos y han tenido que dedicar 
esfuerzos para trabajar con los proveedores de CPE y encontrar la versión adecuada de firmware. 
Debido a la multiplicidad de proveedores de CPE, la transición ha demandado mucho trabajo de co-
ordinación. Si bien no se invierte específicamente en CPE compatibles con IPv6, se van desplegando 
como parte de otros proyectos, favoreciendo la transición a IPv6 de manera orgánica.

Adicionalmente, la complejidad por la gestión y administración de dos protocolos (IPv4 e IPv6) por 
el uso de doble pila representa un desacelerador para avanzar en el despliegue masivo. En efecto, en 
las redes que utilizan doble pila (fijas y móviles) se debe definir y configurar un nuevo perfil de cliente 
para que, por defecto, no tome IPv4. Ello requiere un sistema que automatice la configuración de 
clientes. En el acceso, se han identificado algunas limitaciones en el despliegue, principalmente para 
aplicar funcionalidades relacionadas con multicast que generaban restricciones en la configuración 
con IPv6. De todas maneras, esas dificultades han sido resueltas por los operadores mediante nue-
vas versiones o actualizaciones de software. 

Crecimiento con IPv4

En el caso de operadores incluidos en la categoría Crecimiento con IPv4, se toman en cuenta sus 
previsiones de mayor cantidad de direcciones de IP no solo como consecuencia del crecimiento 
comercial, sino también por el despliegue de IoT, 5G y aplicaciones. De forma simultánea, el recambio 
tecnológico genera una actualización paulatina hacia equipos que son compatibles con IPv6, lo que 
favorece su despliegue. No obstante, la disponibilidad de bloques de IPv4 para el crecimiento espe-
rado, su uso más eficiente o la adquisición de bloques en el mercado secundario demoran el proceso. 
Para ello, se realiza una intensificación de la eficiencia en el uso de IPv4 en la medida que IPv6 se de-
spliega como consecuencia del recambio tecnológico. Por otra parte, la baja percepción de sus clien-
tes de la necesidad de contar con IPv6 acota las posibilidades de requerimiento de este protocolo. 
En las entrevistas realizadas, no se han identificado operadores que se encuentren en este cuadrante. 
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Operadores que no han desplegado IPv6
Por último, el presente estudio abarca a operadores que no han desplegado IPv6, con el objetivo de 
incorporar al análisis información cualitativa acerca de los motivos por los cuales no se ha buscado 
incorporar IPv6 a su negocio. A continuación, se incluyen las principales consideraciones:

No perciben un requerimiento o necesidad específica de sus clientes de contar con IPv6. Incluso, 
destacan la solicitud de disponer de IPv4 de manera obligatoria, para proveer con acceso a internet e 
infraestructura, sin requerir ni mencionar a IPv6. 
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Otros casos destacados

Chile

El caso de Chile implica considerar algunas particularidades. Por un lado, el país se encuentra a la 
vanguardia en adopción de tecnologías y despliegue de infraestructura digital (CEPAL, 2021). Por 
otro lado, en lo que respecta a la adopción de IPv6, el nivel es muy bajo (inferior a 1,0 %). Se infiere 
que dicha situación podría verificarse debido a características del mercado como ser una alta con-
centración del tráfico. El presente análisis del comportamiento de operadores no incluyó entrevistas 
a operadores de Chile, sin embargo, se incluyó una entrevista a un IXP (Internet Exchange Point, punto 
de intercambio de tráfico de internet), con el fin de poder relevar percepciones acerca del comporta-
miento en dicho mercado. Los resultados muestran que el bajo nivel de adopción se da por tratarse 
de un mercado con una alta concentración de tráfico, con un aproximado de 80 % de conexiones. 

Los motivos por los cuales no han desplegado IPv6 podrían relacionarse con la ausencia de expec-
tativa de crecimiento significativo de la base de clientes, así como a su carácter no obligatorio desde 
el punto de vista regulatorio. Estos motivos, unidos a la disponibilidad de direcciones IPv4 con que 
cuentan estos operadores y a la falta de demanda del mercado, llevan a un despliegue de IPv6 prác-
ticamente nulo.

Operadores de pequeño porte: El caso de Brasil 

Los operadores de pequeño porte en Brasil se ajustan mayormente al perfil de despliegue agresivo, 
son organizaciones pequeñas con crecimiento esperado y elevado, así como reducida disponibilidad 
de direcciones IPv4.

Este tipo de operadores, en general, proveen servicios en una región o ciudad específica y no son de 
alcance nacional, por lo que el despliegue de IPv6 ha sido considerado una oportunidad de negocio o 
una solución económica de largo plazo. A su vez, en algunos casos, se ha destacado una mejora de 
posicionamiento respecto de sus competidores.

Estos operadores aplican una solución dinámica para optimizar la disponibilidad de IPv4 e IPv6 me-
diante un análisis real de los requerimientos de los clientes. Algunos han comenzado pruebas de 
IoT, por ejemplo, mediante aplicaciones de Google Home y Amazon/Alexa, para asegurar la calidad y 
compatibilidad con los dispositivos de clientes finales.



19

Consideraciones finales
Con el estudio sobre el comportamiento de los operadores en América Latina y el Caribe, se buscó 
presentar brevemente las principales tendencias relacionadas con IPv6, incluyendo a organizaciones 
que han optado por su despliegue, así como otras que no lo han hecho. Se logró identificar tenden-
cias sobre los motivos por los cuales se produce el despliegue de IPv6: hay casos relacionados con 
la infraestructura y la actualización tecnológica y otros vinculados a los requerimientos de soporte. 
Se destaca que una parte de los costos del despliegue de IPv6 se realiza dentro del proceso de re-
novación tecnológica y que existen diferencias en el despliegue en la red fija y la móvil, además de 
las implicancias en cada ámbito. 

El análisis considera dos variables: el potencial crecimiento comercial y la disponibilidad de direc-
ciones IPv4 de cada operador. De esta forma, permite categorizar a los operadores según su posi-
cionamiento en la matriz. Finalmente, se destacan las consideraciones relevadas por los operadores 
respecto a las tecnologías emergentes, como 5G e IoT, el crecimiento de gamers y el rol de estos en 
el despliegue de IPv6.
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