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I. Introducción 

Este informe es parte integral de la consultoría “Diseño de una Metodología para la 

Revisión, Definición y Monitoreo de los Cargos de Acceso Redes Móviles en 

Colombia” que ha sido contratada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), por solicitud del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones de Colombia, al Centro de Modelamiento Matemático (en 

adelante CMM) de la Universidad de Chile. 

 

El objetivo general de este proyecto es proponer una metodología para el desarrollo de la 

regulación económica de los cargos de acceso de las redes de telecomunicaciones móviles en 

Colombia. Esto conlleva el análisis del estado actual del mercado de las telecomunicaciones, 

tanto en el mercado interno como en el externo, la definición de los lineamientos generales de 

políticas regulatorias y finalmente, el desarrollo de un modelo que permita definir y monitorear 

los cargos de acceso en las redes móviles en Colombia, que en conjunto con recomendaciones 

regulatorias para el proceso colombiano, conformará la metodología propuesta. 

 

En el presente informe se describe el software que implementa el modelo de costos de empresa 

eficiente para calcular los cargos de acceso a redes móviles en Colombia; con su 

documentación; que permita calcular cargos de acceso a redes móviles en Colombia, 

dependiendo de los parámetros de entrada con los que se alimente este modelo. 

 

Los objetivos específicos son: 

 

• Proveer de una herramienta computacional que permita calcular cargos de acceso a 

redes móviles en Colombia, dependiendo de los parámetros de entrada con que se 

alimente este modelo. 

• Proveer de valores por defecto para alimentar el modelo de costos. 

• Proveer la documentación necesaria para entender el modelo, la cual se plasma en el 

presente informe. 
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El presente informe se divide en cinco capítulos. El presente es la introducción y el primero de 

ellos. El segundo capítulo, corresponde al módulo de estimación de demanda, donde se detalla 

la metodología de proyección de abonados y tráfico. El tercer capítulo es de diseño de red, en 

él se describen los cálculos de los elementos de la red móvil según capa o nivel de red. El 

cuarto capítulo, es del módulo donde se diseñó la inversión administrativa, donde se detallan 

los costos y gastos asociados a personal, operación y mantenimiento. Finalmente, el último 

capítulo corresponde al de cálculo de costos totales de largo plazo, donde se describe la 

metodología e implementación de dicho cálculo. 
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II. Módulo de Estimación de Demanda 

Metodología de modelación y proyección de abonados y tráfico móvil.  Análisis de la 

información disponible. 

 

La decisión sobre qué modelo econométrico utilizar tiene que ver con la aplicación final del 

mismo: si se desea que su propósito principal sea realizar proyecciones de demanda o si se 

desea que su propósito principal sea estimar parámetros estructurales de la demanda, como las 

elasticidades precio e ingreso (para una discusión más amplia al respecto, véase Arellano 

[Arellano, 2003] y Wooldrige [Wooldridge, 2002]). 

 

Esta distinción es importante plantearla inicialmente ya que generalmente un buen modelo para 

realizar proyecciones restringe muy poco la estructura de los datos, con la finalidad de captar lo 

mejor posible la dinámica estructural subyacente en la serie modelada para poder utilizar dicha 

dinámica histórica para proyectar hacia el futuro. Por lo general, los mejores modelos para 

hacer proyecciones utilizan la mayor cantidad de información propia de la serie a modelar, y de 

otras series cuando es posible, de tal manera de estimar una relación de tipo marginal (sólo con 

información de la misma serie), condicional (cuando se modela una serie con información 

propia y de otras series) ó conjunta (cuando se estiman en conjunto varias series), donde las 

interrelaciones entre variables no necesariamente tienen una interpretación económica.  En este 

tipo de modelos, lo más importante es encontrar aquella estimación que cumpla con criterios 

mínimos de inferencia y predicción.  Por tanto, son modelos que se basan más en la estructura 

propia de los datos que en una estructura teórica económica determinada.1  

 

Por otro lado, un buen modelo para estimar parámetros estructurales de la demanda por lo 

general tiene como base alguna teoría económica, por lo que tanto su variable dependiente 

como las explicativas vienen dadas de antemano por la teoría o deben ser justificados en base 

a alguna intuición económica (por ejemplo, si se quiere introducir alguna dinámica mediante 

rezagos éstos pueden ser interpretados como el resultado de un factor de ajuste parcial hacia la 

decisión óptima, a lo largo del tiempo), dado que lo que se busca con éstas es estimar e 

identificar parámetros con interpretación económica.  Por lo mismo, los supuestos que utiliza 

este tipo de modelación son mucho más restrictivos que la anterior ya que su interés es 



 

 

C O M I S I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N I C A C IO N E S   -  R EP U B L I C A  D E  C O L O M B I A

El Modelo de Costos de Redes Móviles 
Revisión Integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles
Cód. Proyecto: 2000-8-40 
OG 

Fecha actualización: 22/02/07 
Página 8 de 165 

Revisado por:
Alberto Solano

Fecha revisión: 22/02/07

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

identificar la relación de la serie modelada con otras variables, de acuerdo a alguna teoría (por 

ejemplo, cantidades demandadas con precios e ingresos, de acuerdo a la teoría de la 

demanda).  Como su objetivo es la inferencia de parámetros estructurales no se interesa mucho 

por obtener un buen modelo para proyección a futuro ni en la bondad de ajuste del modelo a 

los datos (que por lo general es muy baja).  Este tipo de modelos, a diferencia de los utilizados 

para proyección, deben enfrentar y resolver problemas como la posible endogeneidad entre la 

variable dependiente con las explicativas y todos los problemas de identificación, como el 

identificar curvas de oferta y demanda mediante la observación de puntos de equilibrio de 

mercados. El tipo de modelos que generalmente se utilizan para identificar parámetros 

estructurales de la demanda corresponden a los modelos de variables instrumentales y de 

sistemas de ecuaciones.2  

 

Dependiendo del tipo de estimación utilizada, el nivel de información puede ser muy exigente 

para estimar estructuralmente una demanda, debido a que puede requerir no solamente 

información sobre las cantidades y precios del mercado propio, sino también de cantidades y 

precios transados en los mercados de los bienes sustitutos y complementarios, además de una 

buena medida del ingreso y de otras variables que puedan incluirse como variables exógenas o 

utilizarse como instrumentos para identificar los parámetros de interés. 

 

Por lo general, el regulador necesita ambos tipos de modelaciones. Por un lado, para alimentar 

el modelo regulatorio necesita tener una buena proyección de la demanda, ya que ésta 

determina de manera directa los requerimientos de inversión y expansión de la empresa 

regulada y afectan directamente el nivel de las tarifas que finalmente deben ser fijadas.  Por 

otro lado, para poder fijar óptimamente las tarifas, considerando los efectos de éstas tanto en 

el propio mercado como en los mercados de los sustitutos o complementos más cercanos, 

necesita tener una buena estimación de los parámetros estructurales de la demanda.  En caso 

de que el regulador no cuente con estudios recientes sobre la estructura de demanda, debiera 

realizar ambos tipos de estudio para los procesos tarifarios, y tratar de combinar la información 

obtenida en ambos.   

 

                                                                                                                                          
1   Ejemplo de estos modelos, para series de tiempo, son los ARMA, ARMA-X (modelo condicional que incluye otras 
variables explicativas y sus rezagos), VARMA, VARMA-X, entre otros. 
2   Cuando la oferta es inelástica o exógenamente determinada (no responde a precios e ingreso, o responda muy 
poco), tal que las variaciones en cantidad corresponden principalmente a variaciones en la demanda, es posible, bajo 
ciertos supuestos de las series (en particular, que la variable dependiente y explicativas sean estacionarias o no 
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Para el caso colombiano, en vista de la existencia de estudios recientes sobre la estructura de la 

demanda, resulta mucho más relevante para efectos de la fijación tarifaria de telefonía móvil, 

disponer de un modelo econométrico que permita obtener una buena proyección de la 

demanda, tanto de la tasa de penetración de abonados como del tráfico promedio.   

                                                                                                                                          

presenten raíz unitaria), utilizar un tipo especial de modelos conocidos como “modelos de corrección de errores” que 
permite estimar relaciones estructurales de corto y largo plazo. 
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1. Modelación e información disponible de abonados al servicio móvil 

 

1.1 Modelo econométrico propuesto para el mercado nacional 

Para definir el modelo econométrico a utilizar para analizar la demanda de líneas o abonados de 

telefonía móvil, utilizaremos la notación que se explica a continuación. Para un año Tt∈ , 

definimos como tPOB  a la población de Colombia y definimos como PR
tA  y PO

tA al número de 

abonados de prepago y post-pago respectivamente3. Con estas definiciones podemos 

establecer la penetración de servicios como: 

Ecuación 1: 
t

PO
tPO

t
t

PR
tPR

t POB
A

PEN
POB
A

PEN == , . 

Sea además PO
t

PR
tt PENPENPEN +=  la penetración agregada de los servicios (en adelante 

penetración del servicio). Notemos que los valores anteriores serán positivos y, aún 

considerando la existencia de abonados con dos o más líneas telefónicas móviles, la evidencia 

de los datos muestra [ITU, 2005] que las penetraciones también serán menores a 1 para un 

mercado en expansión, es decir, para un mercado que se encuentra en la fase cóncava de la 

curva S de adopción tecnológica. Precisamente el mercado Colombiano actual tiene estas 

características, de modo que puede ser considerado como uno en expansión. 

 

Sea tSE un vector de sus características socio – económicas agregadas a nivel país. Estas 

pueden considerar ingreso promedio nacional (medido como PIB per cápita), edad promedio 

nacional, ruralidad promedio nacional, porcentaje de población menor a 15 años, entre 15 y 35 

y mayor de 35 años (u otra medida de las características etáreas de la población).  Estas 

variables socio-económicas, pueden obtenerse de la Base de Datos del Banco Mundial para 

Colombia, algunas en periodicidad trimestral y otras en periodicidad anual.  Sean además 

PR
tPM  y PO

tPM  los precios por unidad relevantes (unitarios) de servicios de pre y post-pago, 

promedio nacional, y sea tNTF  el número suscriptores residenciales de telefonía fija.  Las 

variables tCFTF  y tCVTF  denotan los costos fijos y variables del servicio de telefonía fija 

                                                
3 Para simplificar el análisis, vamos a suponer que hay dos tipos de abonados, a saber, de prepago y de postpago, no 
considerando de esta manera la amplia heterogeneidad de planes de servicio que pudiesen existir en el mercado. 
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respectivamente.   En adelante, y para efectos de exposición, suprimimos el subíndice temporal 

t, entendiendo que nos encontramos ante una modelación de series de tiempo. 

 

Para efectos de estimar y proyectar el número de abonados, en la literatura existen dos 

modelos básicos que se han utilizado para analizar la penetración telefónica, a saber, el 

logístico y aquel de curvas de penetración S.  

 

El modelo logístico más simple que uno puede estimar, asume que la penetración del servicio 

móvil está explicada por una forma logística según la siguiente expresión: 

Ecuación 2: '

1
1 SEPEN

e β− ⋅=
+

 

donde β es un vector de parámetros a estimar. La popularidad de este modelo radica en que 

una transformación simple lo reduce a un modelo lineal, que es posible estimar con técnicas de 

regresión tradicionales. En particular 

Ecuación 3: '
1

PENLn SE
PEN

β= ⋅
−

 

Sin embargo, para estimar el comportamiento de la penetración en telefonía móvil, el modelo 

logístico anterior asume implícitamente que la tasa de penetración alcanzará el 100% en el 

largo plazo4, lo que a priori es una restricción importante en la modelación. Para corregir lo 

anterior, un modelo menos restrictivo considera una función logística generalizada que, en su 

expresión más simple, es de la forma 

Ecuación 4: SEe
PEN ⋅−+

= '
21

1
βαα

 

Bajo la especificación anterior, PEN es creciente en |||| SE  y cuando +∞→|||| SE  se tiene que 

1

1
α

→PEN , razón por la cual,  

Ecuación 5: 
1

1
α

=PENLP  

                                                
4 Si una de las variables en el vector SE  es una tendencia temporal o ingreso nacional que crece indefinidamente, en el 
largo plazo PEN  obviamente llegará a 100%. 
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se considera como la penetración de largo plazo del servicio en cuestión [Tishler et al, 2001]. 

De esta manera, el modelo logístico tradicional es un caso particular del modelo generalizado 

anterior, pues en tal caso se tiene se tiene 1=PENLP . 

 

La desventaja del modelo logístico generalizado viene del hecho que, para efectos de 

estimación,  no es posible realizar una transformación de las variables y obtener un modelo 

lineal y que, por otro lado, el valor de largo plazo, PENLP, es un dato exógeno que debe ser 

impuesto en la estimación. Por lo tanto, este modelo debe ser estimado con técnicas 

econométricas no estándares (como Mínimos Cuadrados No-Lineales o Máxima Verosimilitud)5, 

con restricciones sobre alguno de sus coeficientes (penetración de largo plazo exógena). 

 

En línea con lo anterior, otra alternativa de modelación es seguir a Cadima y Pita Barros 

[Cadima y Pita Barros, 2000], quienes estiman un modelo a la Gompertz. A diferencia del 

modelo logístico generalizado, el modelo a la Gompertz  asume que la penetración de servicios 

crece más aceleradamente al comienzo y más lentamente al final del periodo. La especificación 

sencilla de este modelo es 

Ecuación 6: SEePEN ⋅−⋅+= '
10

βαα  

De esta manera, en el largo plazo la tasa de penetración tiende 0α=PENLP . 

 

En nuestro análisis probaremos los modelos logísticos generalizados y a la Gompertz. 

Dependiendo de las técnicas de estimación que utilicemos (OLS, NLLS), obtendremos diversos 

resultados en cuanto a la bondad de ajuste de cada modelo con los datos reales, así como su 

capacidad para realizar proyecciones fuera de muestra.  El modelo que finalmente se utilice 

deberá ser una buena representación de los datos actuales (el cuál se testeará observando la 

bondad de ajuste del modelo, un test de especificación de Ramsey y el comportamiento de los 

errores que resulten del mismo, especialmente si son o no estacionarios, mediante un test de 

Zivot y Ouliaris, y si presentan o no AC, mediante un test de Ljung Box).  Además deberá 

producir parámetros estables (tests CUSUM) y el menor error cuadrático medio de predicción 

fuera de muestra.  

                                                
5 Tishler, Ventura y Watters (2001) parametrizan α1 con datos externos y luego estiman los otros parámetros mediante 
un modelo lineal. Ellos asumen que la penetración máxima alcanzará un 75% de la población Israelí en 15 a 20 años 
más. Por otro lado, Cadima y Pita Barros (2000) usan un procedimiento similar y estiman una penetración máxima de 
70% para el mercado de celulares en Portugal.  
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Sobre lo anterior, notemos lo siguiente: 

a. En ninguna de las especificaciones ya descritas hemos considerado las características de la 

oferta como determinantes de la penetración de los servicios móviles: en el modelo simple, 

sólo las características socio – económicas agregadas de la población determinarían la tasa 

de penetración de los servicios. Así, en particular, el efecto de los precios de los servicios 

móviles ha sido obviado en dicho análisis. Esto último, por dos razones al menos, es usual 

en esta literatura. Por un lado, dada la multiplicidad de planes existentes no se dispone de 

una variable agregada que represente el precio del servicio en forma inambigua. Por otro 

lado, en la práctica el regulador no dispone de una base de datos de demanda 

desagregada, donde pueda vincular tráficos efectuados con planes y precios existentes. 

Dado un análisis de la base de datos, los dos aspectos mencionados aplican a Colombia.  

b. La penetración de largo plazo es un dato exógeno que debe ser provisto al modelo. En 

particular, el análisis que se realizó considera estimar un modelo de penetración de 

servicios usando datos mundiales, donde se vincula la penetración actual en función de 

variables socio – económicas para un panel de países, utilizando las técnicas desarrolladas 

por Arellano (2003) para inferencia en datos de panel. De allí se obtendrá una estimación 

de la penetración de largo plazo para Colombia. Para esto se utilizarán datos de la ITU.  

c. La proyección de los valores de penetración de los servicios para el horizonte de 

modelación se acordaron con la contraparte sobre los valores de las variables socio – 

económicas (PIB, Población, etc.) consideradas en la modelación.  

d. En los modelos descritos se estaría estimando la penetración global del servicio, sin hacer 

mención a los abonados de pre y post pago. Por lo tanto, se requiere un análisis 

complementario para segmentar los abonados globales en las diversas categorías 

mencionadas. Un primer enfoque considera utilizar los datos históricos de proporción pre y 

post pago. Modelando entonces dicha fracción en función del crecimiento del PIB, o de una 

variable de tendencia o simplemente manteniendo una tasa de crecimiento promedio 

observada, será posible entonces disponer de un método para la desagregación de los 

abonados totales. 

e. En el análisis anterior no se ha considerado el posible efecto que el desarrollo de la 

telefonía fija podría tener sobre la demanda móvil. Efectivamente una sustitución positiva, 

negativa o neutra de ambos servicios deberá ser analizada con el fin de, eventualmente, 

modificar las especificaciones consideradas. Este problema es complejo de considerar, ya 
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que presupone estimar un modelo de demanda conjunto (simultáneo) fijo – móvil, donde 

las variables del lado derecho de la ecuación no sean las mismas para las ecuaciones 

consideradas. Este problema es analizado en detalle como parte de la propuesta. De hecho, 

en particular se estimará un modelo de la forma: 

Ecuación 7: tTFSE eePEN ⋅⋅− ⋅+⋅+= '
3

'
10

γβ ααα  

donde TF da cuenta de las características del servicio fijo (precios y suscriptores), siendo 2α  y 

γ  coeficientes a determinar. 

 

1.2 Desagregación de la proyección por zonas geográficas 

Luego de obtener la proyección de la penetración a nivel nacional, se obtendrá el número 

proyectado de abonados o terminales móviles multiplicándolo por la proyección de la población 

para esos años. Posteriormente es necesario desagregar geográficamente hasta el nivel que se 

va a utilizar en este proceso de cálculo de cargos de acceso para el modelo de empresa, para lo 

cual es necesario contar con información de la desagregación geográfica actual de los clientes 

de telefonía móvil, utilizando la información de la última encuesta de hogares realizada en 

Colombia.  

 

Un punto importante es el tipo de comportamiento de los abonados móviles en las distintas 

zonas geográficas.  La primera opción es asumir un comportamiento simétrico en el crecimiento 

de la demanda de líneas móviles a nivel nacional, lo cual puede incidir fuertemente en el costo 

de dimensionamiento de la red si es que la tasa de crecimiento en zonas rurales se asume igual 

al de las zonas urbanas.   

 

La segunda opción es, utilizando información disponible sobre el comportamiento de la 

demanda de líneas móviles en el tiempo, utilizar una tasa de crecimiento distinta para las zonas 

urbanas y rurales que refleje de manera más realista la mayor concentración y crecimiento de 

este tipo de telefonía a nivel urbano. 
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1.3 Información disponible de abonados de telefonía móvil en Colombia 

Para obtener el número de abonados de Telefonía Móvil en Colombia, se utilizó la información 

del número de abonados móviles en servicio de cada compañía móvil, publicada por el 

Ministerio de Comunicaciones de Colombia en sus informes trimestrales móviles. Con esta 

información se calculó el total de abonados móviles en servicio en Colombia, como la suma de 

los abonados en servicio de todas las compañías. Posteriormente se dividió el total de abonados 

móviles por la población total en Colombia, facilitada por el DANE en la página web del Banco 

de la República de Colombia,6,7,8 y de esta manera se obtuvo la Tasa de Penetración de 

Telefonía Móvil en Colombia, la cuál se ubicó en 22.95% de la población en el 4to. Trimestre 

del 2004 y terminó en un 54.12% de la población en el 1er. Trimestre del 2006.  

 

En la Tabla 1 e Ilustración 1 se resume parte de la información obtenida. Como se puede 

observar, hasta inicios del año 2004 la telefonía móvil crecía a tasas relativamente bajas, pero a 

finales del 2004 se empieza a experimentar un crecimiento acelerado de la misma, llegando de 

un 23% a fines de 2004 hasta un 60% a inicios del 2006, más que duplicando la penetración en 

tan solo 15 meses (y superando la penetración de telefonía fija). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6   http://www.banrep.org/statistics/sta_populat.htm  
7  Como DANE presenta una proyección de la población a Diciembre de cada año, se asumió un crecimiento lineal de la 
población al interior de los trimestres de cada año. 
8   DANE entrega proyecciones de población hasta el 2005, por lo que para proyectar la población para el 1er y 2do 
trimestre de 2006 se aplicó la tasa de crecimiento trimestral entre el 3er y 4to trimestre de 2005 de 0.391%. 
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Tabla 1: Abonados, población y penetración móvil en Colombia 

Año Trimestre No. 
abonados Población Penetración 

móvil
1995 Oct-Dic 254,011       38,541,631 0.66%
1996 Ene-Mar 291,539       38,720,102 0.75%

Abr-Jun 354,876       38,898,573 0.91%
Jul-Sep 410,256       39,077,044 1.05%
Oct-Dic 522,857       39,295,798 1.33%

1997 Ene-Mar 584,801       39,474,269 1.48%
Abr-Jun 738,669       39,652,740 1.86%
Jul-Sep 993,065       39,831,211 2.49%
Oct-Dic 1,264,763    40,064,093 3.16%

1998 Ene-Mar 1,513,909    40,242,564 3.76%
Abr-Jun 1,700,709    40,421,035 4.21%
Jul-Sep 1,780,726    40,599,506 4.39%
Oct-Dic 1,800,229    40,826,816 4.41%

1999 Ene-Mar 1,817,199    41,005,287 4.43%
Abr-Jun 1,915,439    41,183,758 4.65%
Jul-Sep 1,963,032    41,362,229 4.75%
Oct-Dic 1,966,535    41,589,018 4.73%

2000 Ene-Mar 2,049,268    41,767,489 4.91%
Abr-Jun 1,690,414    41,945,960 4.03%
Jul-Sep 1,833,272    42,124,431 4.35%
Oct-Dic 2,256,801  42,321,386 5.33%  

Año Trimestre No. 
abonados Población Penetración 

móvil
2001 Ene-Mar 2,557,712    42,499,857 6.02%

Abr-Jun 2,731,449    42,678,328 6.40%
Jul-Sep 2,926,119    42,856,799 6.83%
Oct-Dic 3,265,261    43,070,704 7.58%

2002 Ene-Mar 3,547,303    43,249,175 8.20%
Abr-Jun 3,879,803    43,427,646 8.93%
Jul-Sep 4,088,316    43,606,117 9.38%
Oct-Dic 4,596,594    43,834,117 10.49%

2003 Ene-Mar 4,878,442    44,012,588 11.08%
Abr-Jun 5,245,297    44,191,059 11.87%
Jul-Sep 5,522,702    44,369,530 12.45%
Oct-Dic 6,186,206    44,583,575 13.88%

2004 Ene-Mar 7,048,552    44,762,046 15.75%
Abr-Jun 7,641,864    44,940,517 17.00%
Jul-Sep 8,394,030    45,118,988 18.60%
Oct-Dic 10,400,578  45,325,260 22.95%

2005 Ene-Mar 12,185,790  45,503,731 26.78%
Abr-Jun 15,581,389  45,682,202 34.11%
Jul-Sep 18,331,720  45,860,673 39.97%
Oct-Dic 21,849,993  46,039,144 47.46%

2006 Ene-Mar 25,015,123 46,219,009 54.12%
Abr-Jun 27,958,640 46,399,578 60.26%  

              Fuente: CRT, DANE. 
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Ilustración 1: Penetración de Telefonía Móvil en Colombia 

 

Con respecto a la proporción de Abonados móviles con Prepago, la CRT facilitó para este 

estudio información trimestral respecto a las dos compañías móviles más grandes de Colombia 

(COMCEL y Telefónica – Movistar, que representan el 90% del mercado), desde el 1er. 

Trimestre de 2004 al 1er. Trimestre de 2006.  En el siguiente gráfico se resume la información 

facilitada para cada compañía y para ambas compañías consideradas en conjunto. 

Tabla 2: Abonados Prepago y Postpago, Comcel y Movistar. 

Año Trimestre No. 
abonados

Abonados 
Prepago

Abonados 
Postpago

2004 Ene-Mar 4,106,191    2,994,920 1,111,271
Abr-Jun 4,318,916    3,154,284 1,164,632
Jul-Sep 4,746,316    3,463,724 1,282,592
Oct-Dic 5,813,982    4,385,750 1,428,232

2005 Ene-Mar 7,022,386    5,463,739 1,558,647
Abr-Jun 9,174,469    7,462,935 1,711,534
Jul-Sep 11,333,739  9,425,319 1,908,420
Oct-Dic 13,774,657  11,647,150 2,127,507

2006 Ene-Mar 15,878,714 13,561,303 2,317,411
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Año Trimestre No. 
abonados

Abonados 
Prepago

Abonados 
Postpago

2004 Ene-Mar 2,289,023    1,363,211 925,812
Abr-Jun 2,528,344    1,587,202 941,142
Jul-Sep 2,671,222    1,758,830 912,392
Oct-Dic 3,296,932    2,343,405 953,527

2005 Ene-Mar 3,699,013    2,729,978 969,035
Abr-Jun 4,756,506    3,619,799 1,136,707
Jul-Sep 5,170,588    3,976,650 1,193,938
Oct-Dic 6,032,980    4,657,896 1,375,084

2006 Ene-Mar 6,817,781  5,283,642 1,534,139

M
O
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A
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Fuente: Informes Trimestrales de los operadores a MINCOM. 

 

Como se puede observar, el crecimiento acelerado observado a partir del último semestre del 

2004 se debe a un extraordinario incremento de los abonados con prepago. Como por lo 

general este tipo de abonados utiliza el teléfono para recibir llamadas en lugar de realizarlas, 

esto debería verse reflejado en una reducción del tráfico medio Móvil-Fijo (el tráfico medio Fijo-

Móvil puede aumentar o disminuir dependiendo de si el abonado marginal recibe más o menos 

llamadas en promedio que el resto). 
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Ilustración 2: Porcentaje de Abonados con Prepago del Total de Abonados de 

Telefonía Móvil 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 2, COMCEL presenta sistemáticamente más abonados 

con prepago con respecto a MOVISTAR; en ambas compañías el porcentaje de abonados 

prepago crece durante el periodo considerado, aunque a una tasa decreciente a partir del tercer 

trimestre del año 2004. 
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Debido a que la información disponible permite tener un mayor número de periodos y mejor 

información del total de abonados móviles en Colombia que del % de abonados con prepago, 

en este estudio se estimó un modelo econométrico para la tasa de penetración de telefonía 

móvil en Colombia, que nos permite proyectar el total de abonados de telefonía móvil para el 

periodo 2006 a 2010, y posteriormente se estimó un modelo econométrico simple para 

proyectar el comportamiento del porcentaje de abonados con prepago hasta el año 2010. 
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2. Análisis de tráficos del servicio 

 

2.1 Modelo econométrico propuesto en el análisis de tráficos del servicio 

El tráfico por servicios móviles tiene múltiples componentes: según entrada o salida, en hora 

punta o fuera punta, ya sea entre móviles o entre móviles y fijos, por tipo de contrato (pre y 

post pago) y por zona geográfica considerada.  

 

Para la modelación y proyección de los tráficos, dadas las características de la información 

disponible, un camino a seguir considera modelar los flujos agregados, y luego desagregarlos 

según los niveles que requiera el modelo de empresa eficiente.  

 

Para modelar y proyectar tráficos agregados, la idea es considerar valores unitarios, es decir, de 

tráficos por usuario. Para obtener el valor de flujo total del sistema se debe multiplicar el valor 

de este flujo unitario por el número de abonados proyectado en la etapa anterior. 

 

El esquema que hemos adoptado para las proyecciones de tráfico agregado nacional está 

basado en un análisis de series de tiempo. La razón para ello viene del hecho que los datos de 

tráfico tienen una alta frecuencia (datos mensuales o trimestrales), cuestión que no es válida 

para los registros socio – económicos (frecuencia anual en el mejor de los casos).  

 

Para efectos de la modelación es necesario contar con series de tiempo suficientemente largas 

para cumplir con los requerimientos mínimos estadísticos de confiabilidad y testeo. No 

necesariamente una serie de mayor frecuencia (mensual) es mejor, puesto que recoge mucha 

dinámica de corto plazo que responde a situaciones particulares del momento y no 

necesariamente a la dinámica de largo plazo de la serie. Una serie muy larga tampoco puede 

ser de mucha utilidad, si es que hubo cambios de política o de tecnología en el intermedio que 

hayan hecho cambiar la dinámica histórica de la serie (la cual presentaría, en ese caso, 

“quiebres estructurales”).9   

                                                
9   En el caso de que el cambio haya sido muy reciente temporalmente, existe el problema de que se tiene muy poca 
información con el nuevo patrón y las proyecciones se realizarán en base al antiguo patrón.  En todo caso, todo esto 
hay que testearlo empíricamente en la medida de lo posible y recaer en lo mínimo en juicios de valor subjetivos que 
puedan ser posteriormente cuestionados y cambiados al no tener mayor sustento. 
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La metodología general que utilizaremos en el análisis corresponde a la sugerida en [Box and 

Jenkins, 1970] y Campos et. al. [Campos, 2005]. Esta consiste, en primer lugar, en el análisis 

de la estacionariedad y estacionalidad de las series de flujos unitarios.  Una vez determinada el 

número de raíces unitarias que éstas presentaban, se diferenciará hasta alcanzar una 

representación estacionaria de las mismas. Las pruebas de raíz unitaria realizadas en este 

trabajo corresponden a las del Kwiatkoski-Phillips-Schmidt-Shin (que testea la nula de 

estacionariedad de la serie vs. la alternativa de raíz unitaria) y de Elliot, Rothenberg y Stock 

(que testea la nula de presencia de raíz unitaria vs. la alternativa de ausencia de raíz unitaria).  

La estrategia de determinación de las raíces unitarias correspondió a la sugerida por Harris 

[Harris and Sollis, 2003]. 

 

Dado lo anterior, se buscará entonces la mejor representación de la serie en términos de su 

estructura autoregresiva o de medias móviles, mediante el análisis de los correlogramas 

respectivos y una modelación de general a lo particular. La elección de las variables seguirá los 

criterios de aceptación estadística usuales.   

 

En concreto, dados el tráfico agregado por servicios de telefonía móvil en el período t, tTA , el 

tráfico unitario se define como  

Ecuación 8: 
t

t
t A

TA
TU = . 

La estructura autoregresiva (AR) general es una relación de la forma ∑
=

−=
p

j
jtjt TUTU

1
φ , 

donde el valor p y los coeficientes jφ  deben ser estimados a partir de los datos (análogo con 

procesos de medias móviles, MA).  

 

El hecho que el modelo a considerar sea finalmente uno AR, o MA o, más general, un ARMA, 

dependerá de las características de los datos, y del análisis estadístico que sustente al modelo.  

Sin embargo, dada la propiedad de invertibilidad que existe entre un proceso AR con un MA, 

cuando la variables son estacionarias (un proceso MA(q) es equivalente a un AR(∞), y un 

proceso AR(p) es equivalente a un MA(∞)), es preferible utilizar una modelación AR para la 
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serie, dado que pueden realizarse de manera trivial todos los tests estadísticos aplicables para 

un OLS.  

 

Para la desagregación de los tráficos en las diversas categorías que considere el modelo de 

empresa eficiente, será la disponibilidad y calidad de los datos lo que finalmente nos permitirá 

sustentar tal o cual criterio. De todas formas, una heurística simple, y  usual, considera que la 

desagregación se debe hacer respetando las proporciones observadas de los diversos tipos de 

tráficos. Por ejemplo, al disponer de tráficos por tipo de usuario, se analiza la proporción entre 

abonados de pre y post pago, de modo que para las proyecciones, o bien se mantiene la 

proporción promedio observada, o bien se modela la curva de proporciones (si los datos son 

suficientes) en función de, por ejemplo, una tendencia o el PIB de la economía. Incluso uno 

puede considerar un modelo AR para las proporciones. Un procedimiento similar se puede 

aplicar para los otros tipos de desagregaciones requeridas.  

 

Respecto de lo anterior, la desagregación que se considere debe respetar dos criterios 

generales: 

a. que la suma de las desagregaciones sumen el total de los tráficos  

b. que el flujo unitario que se obtenga debe ser decreciente en el tiempo. 

 

La justificación para el punto b. anterior es que el abonado marginal es, como individuo 

representativo, uno que tiene menor disposición a pagar por los servicios que el individuo que 

entró al sistema previamente. Por esta razón, se presume que cada nuevo usuario del servicio 

móvil es, en general, un cliente de menos calidad que los anteriores, es decir, se trata de 

individuos que ocupan con menos intensidad los servicios de la telefonía móvil y que por lo 

tanto generan marginalmente menos ingresos que aquellos que habían ingresado previamente. 

Esto se traduce finalmente en que, para efectos empíricos, el MOU (minutos de uso mensual 

promedio) sea decreciente como función del tiempo. De hecho, esta restricción se debe 

verificar en las proyecciones que se hagan y precisamente el modelo debe hacerse cargo de 

este efecto.  

 

Un camino complementario al anterior considera aplicar el mismo procedimiento para cada uno 

de los tráficos sobre los cuales se disponga de información detallada y desagregada, que 

permita hacer las estimaciones por series de tiempo según lo ya descrito para los tráficos 

agregados, o utilizar algún método de estimación conjunta como un VAR.  Así, cuando los datos 



 

 

C O M I S I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N I C A C IO N E S   -  R EP U B L I C A  D E  C O L O M B I A

El Modelo de Costos de Redes Móviles 
Revisión Integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles
Cód. Proyecto: 2000-8-40 
OG 

Fecha actualización: 22/02/07 
Página 23 de 165 

Revisado por:
Alberto Solano

Fecha revisión: 22/02/07

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

lo ameriten, se estimaran algunas componentes de flujos, las que además de tener un valor en 

sí mismo, servirán para corregir las proporciones de los otros flujos modelados, sobre los cuales 

no hay registros con suficiente frecuencia.  

 

2.2 Información disponible de tráfico móvil. 

El tráfico móvil utilizado en este estudio corresponde al publicado por el Ministerio de 

Colonizaciones de Colombia en la columna “Llamadas procesadas trimestre” de los informes 

trimestrales móviles desde el año 1995 al 2000, en la columna “Llamadas procesadas 

facturadas” en los informes trimestrales móviles entre el año 2001 y 2003, y en la columna 

“Minutos totales de ocupación de canales de voz” en los informes trimestrales móviles desde el 

año 2004 hasta el primer trimestre de 2006.  Según estos informes estas llamadas procesadas 

corresponden al total de llamadas procesadas y facturadas por las compañías móviles.  Como 

en Colombia existe el principio de facturación “El que llama paga”, dicho tráfico debe 

corresponder al tráfico total de salida de telefonía móvil.  Por lo tanto, en este tráfico estaría 

incluido todo el tráfico de salida de la red móvil a la red fija, el tráfico de salida de la red móvil 

a la red móvil de otra compañía, el tráfico que ocurre dentro de la misma red de la compañía 

móvil y el tráfico de salida de la red móvil a larga distancia nacional e internacional. 

 

En el siguiente gráfico se presenta la información sobre los minutos de salida procesados y 

facturadas de las tres compañías móviles de las que se tiene registro en los informes 

trimestrales móviles. 
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Ilustración 3: Minutos totales de salida de la red móvil, procesados y facturados, por 

compañía móvil 

 

En el mismo informe se presenta el número de abonados en servicio de cada compañía.  Con 

esta información es posible calcular el tráfico de salida medio por abonado (MOU) de cada 

compañía móvil, al dividir los minutos de salida facturados con el número de abonados de cada 

compañía.  Esta información se resume en los siguientes dos gráficos. 
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Ilustración 4: Total abonados de telefonía móvil por compañía 
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Ilustración 5: Total abonados de telefonía móvil por compañía 

 

Es necesario precisar que para este informe se modeló directamente el tráfico medio de salida 

por abonado (MOU) y se utilizaron las proporciones de tipo de tráfico observadas en Chile para 

desagregar dicho tráfico de salida y el tráfico de entrada a la red móvil. 

 

Como se aprecia en la Ilustración 5, se tiene información del MOU de las compañías COMCEL y 

Telefónica desde el primer trimestre de 1995 hasta el primer trimestre de 2006, no así para el 

MOU de Colombia Móvil, que solamente está disponible desde fines de 2003. Dado esto y 

debido a que COMCEL y Telefónica representan actualmente el 90% de los abonados en el 

mercado de telefonía móvil en Colombia, se decidió modelar únicamente el MOU de salida de 

estas dos compañías. 
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RESULTADOS DE LA MODELACIÓN Y PROYECCIÓN DE ABONADOS Y TRÁFICO 

MÓVIL.  

 

3. Modelación y Proyección de los Abonados Telefonía Móvil en Colombia 

 

3.1 Estimación de modelo logístico con Series de Tiempo para la Tasa de Penetración Móvil 

en Colombia 

En primer lugar, de acuerdo a lo presentado en nuestra propuesta de estimación, se realizó el 

ejercicio de estimar un modelo de penetración móvil del siguiente tipo: 

Ecuación 9: SEe
PEN ⋅−+

= '
21

1
βαα

 

donde PEN es la tasa de penetración trimestral de telefonía móvil en Colombia.  Dentro del 

vector de variables socioeconómicas (SE) se incluyó, en primer lugar, una tendencia temporal 

determinística y posteriormente el PIB trimestral per cápita, utilizando la información publicada 

por el Banco de la República de Colombia en su página web.  El comportamiento de esta última 

variable se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 6: PIB per cápita colombiano (pesos constantes de 1994) 
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En la especificación anterior, PEN es creciente en |||| SE  y cuando +∞→|||| SE se tiene que 

Ecuación 10: 1

1
α

→PEN
 

razón por la cual,  

Ecuación 11: 1

1
α

=PENLP
 

se considera como la penetración de largo plazo de los abonados de telefonía móvil en 

Colombia.   

 

La estimación de este modelo requiere utilizar técnicas de Mínimos Cuadrados No Lineales.  Los 

resultados de las estimaciones, realizadas con el paquete econométrico E-Views 5.0, incluyendo 

solamente una tendencia determinística dentro del vector SE, se exponen en el Tabla 3: 

 

Tabla 3: Resultados de la estimación del Modelo de Penetración  de Telefonía Móvil 

en Colombia 

Modelo Estimado: pen = 1 / ( α1 + α2*exp( -β*tendencia ) )  

Variable Dependiente: Penetración Telefonía móvil  

Muestra: 1995-Q4 a 2006-Q2   

Número de observaciones: 43   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

α1 -3.406756 0.744717 -4.574566 0.0000 

α2 88.08823 13.34789 6.599411 0.0000 

β 0.068359 0.006925 9.871532 0.0000 

R-squared 0.989696     Mean dependent var 0.119476 

Adjusted R-squared 0.989181     S.D. dependent var 0.144293 

 

 

Como puede observarse, debido a que se obtiene un parámetro estimado negativo para 1α , el 

modelo estimado no es capaz de identificar la dinámica de la penetración de telefonía móvil en 

Colombia en el largo plazo.  
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Al introducir dentro de SE el PIB per cápita colombiano, se obtienen resultados similares ( 1α  

negativo) y la estimación se vuelve muy inestable (se obtienen resultados distintos 

dependiendo de los valores de partida de los parámetros). 

 

La razón principal de que el modelo sea incapaz de identificar la penetración de largo plazo 

móvil radica en el hecho de que en los últimos trimestres para los cuales se tiene información, 

la penetración se encuentra en crecimiento y a tasas crecientes (principalmente debido al 

crecimiento explosivo de los abonados prepago).  Por esta razón, en este estudio se descarta 

utilizar este tipo de modelo para estimar y proyectar la tasa de penetración móvil en Colombia. 

 

3.2 Estimación de Modelo de Panel de países para la Tasa de Penetración móvil  

En reemplazo de la modelación anterior, y como fue planteado también en esta propuesta de 

estimación, se estimó un modelo para la Tasa de Penetración móvil de un Panel de Países, con 

información disponible en la base de la ITU para el año 2005 y del Banco Mundial para el año 

2005.  Estas bases incluyen información del estado de las telecomunicaciones y de variables 

socioeconómicas para varios países hasta el año 2004, respectivamente, aunque algunas 

variables socioeconómicas importantes, como el PIB per cápita, solamente se encuentran 

disponibles hasta el año 2003.10 

 

La relación a estimar toma la siguiente forma de panel: 

Ecuación 12: 
1

'
L

it i p it p it it
p

y y xα δ β ε−
=

= + + +∑  

donde ity  es la tasa de penetración de telefonía móvil del país i en el año t; iα  es un efecto 

fijo que recoge el comportamiento propio de la tasa de penetración en el país i; it py −  es el p-

ésimo rezago de la variable independiente ( p = 1,…, L ); itx  es un vector de variables 

explicativas socioeconómicas del país i (que pueden ser contemporáneas o rezagadas), que 

determinan o afectan a la penetración de telefonía móvil del país i en el año t; y itε  es un error 

aleatorio i.i.d. 

                                                
10   La tasa de penetración móvil para Colombia difiere un poco en la base de datos de la ITU y Banco Mundial con 
respecto a la información facilitada por CRT, por lo que se reemplazó los datos oficiales de CRT en las estimaciones. 
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En la siguiente Tabla se resumen las variables socioeconómicas itx  que se ha incluido en las 

estimaciones realizadas. 

 

Tabla 3: Variables socioeconómicas incluidas en las estimaciones. 

Nombre  Explicación 

Penetración Telefonía Fija Penetración de teléfonos fijos en la población (número de 

abonados de telefonía fija sobre la población) 

Penetración Internet Penetración de Internet en la población (número de usuarios de 

Internet sobre la población) 

Costo de Llamada local Costo promedio de Llamada local de 3 minutos desde la red fija 

(en USD$) 

Cargo Fijo Mensual Cargo fijo mensual promedio de Telefonía fija (en USD$) 

Cargo de conexión  Cargo de conexión de telefonía fija (en USD$). 

% Población rural Porcentaje de la población de un país que vive en el sector rural. 

Densidad Poblacional Número de habitantes por Km2 de territorio 

% Comercio en GDP Importaciones + Exportaciones dividido para el valor del GDP. 

% Ahorro en GDP Ahorro Nacional Bruto dividido para el valor del GDP 

Existencia de Prepago Si ha sido introducido (1) o no (0) el sistema de prepago en el 

país. 

Ln GDPpc 2000 Logaritmo natural del GDP per cápita (en USD$ del año 2000). 

Año Tendencia determinística. 

 

Finalmente, para aumentar el grado de precisión de las estimaciones y disminuir la varianza de 

la proyección, se fueron eliminando iterativamente (una por una) aquellas variables que 

resultaron no significativas hasta en un 10% de significancia. 

 

Vale la pena destacar que la gran mayoría de los países no presentaban información para 

algunos años en algunas de las variables socioeconómicas utilizadas, por lo cual la base de 

datos de panel finalmente utilizada fue no balanceada, incluyendo solamente aquellos periodos 

con información completa de todas las variables socioeconómicas consideradas para todos los 

países. 

 

En el Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos al estimar de distintas formas la relación, 

utilizando un panel no balanceado de 135 países con información desde el año 1995 hasta el 

año 2003 (las estimaciones por GMM asumen que las variables socioeconómicas son 
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predeterminadas).  En esta tabla, la variable dependiente ity  utilizada en todas las 

estimaciones fue 

Ecuación 13: ln
1

it
it

it

PENy
PEN

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

es decir, las estimaciones realizadas asumen que a nivel mundial existe una penetración de 

largo plazo del 100%. 

 

Como se puede observar, de manera consistente con la literatura, el estimador GMM de los 

coeficientes pδ , asociados a los rezagos de la variable dependiente ity , se encuentra entre los 

estimadores obtenidos por OLS y LSDV. Los sesgos de estos dos últimos estimadores son de 

magnitud importante, por lo que se utilizó directamente el estimador GMM de sistemas y en dos 

etapas en el resto de las estimaciones que se realizaron.   

 

Se realizaron algunas estimaciones adicionales, que variaban el set de instrumentos y variables 

socioeconómicas utilizadas, y algunas estimaciones que no imponían restricciones en la 

penetración de largo plazo de los países, utilizando directamente como variable dependiente 

ity  a la tasa de penetración de telefonía móvil en el respectivo país y año. 

 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de estas estimaciones adicionales utilizando dos 

transformaciones de la variable dependiente y utilizando un set de instrumentos distintos en 

cada una.  Todas las estimaciones se realizan mediante GMM en dos etapas.  Los Modelos 1 y 5 

utilizan como variable dependiente la misma utilizada en la Tabla 4, es decir, asumiendo una 

penetración de 100% en el largo plazo para todos los países.  Los Modelos 2, 3 y 4 utilizan 

como variable dependiente directamente la tasa de penetración observada de cada país, sin 

imponer ninguna restricción a la tasa de penetración de largo plazo. 
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Tabla 4: Resultados de distintos estimadores de Panel 

 

Variable dependiente:  ln ( yit / (1 - yit) )  ,  donde y = Tasa de Penetración de telefonía móvil

Variables Explicativas OLS LSDV GMM 1 etapa GMM 2 etapas

Penetración móvil (t-1) 8.638 *** 3.815 *** 6.122 *** 6.134 ***
0.706 0.467 1.191 1.039

Penetración móvil (t-2) -5.705 *** -2.612 *** -3.606 *** -3.776 ***
0.831 0.527 1.110 0.905

Penetración Internet (t-1) -2.289 *** -2.618 *** -5.032 * -5.116 ***
0.559 0.561 2.864 2.645

Costo llamada local 3 min (t) 0.401 1.430 *** 3.406 4.075 *
0.835 0.537 2.539 2.245

Costo llamada local 3 min (t-1) -0.440 -1.117 -5.601 ** -5.949 *
0.856 0.746 2.655 2.159

Porcentaje Ahorro en GDP (t) -0.011 *** -0.014 *** -0.020 ** -0.022 ***
0.003 0.005 0.009 0.008

Ln GDPpc, USD$ año 2000 (t) 1.272 *** 2.389 *** 1.600 *** 1.637 ***
0.034 0.331 0.093 0.114

Ln GDPpc x Prepago (t) -0.394 *** -0.182 *** -0.233 ** -0.199 **
0.040 0.033 0.109 0.085

Presencia Prepago (t) 3.515 *** 1.657 *** 2.138 ** 1.819 ***
0.310 0.260 0.871 0.666

Año (t) 22.155 55.953 *** -0.497 *** -0.499 ***
34.238 20.126 0.030 0.033

Año al cuadrado (t) -0.005 -0.014 *** 0.000 *** 0.000 ***
0.009 0.005 0.000 0.000

Constante -22,553 -56,491 *** ----- ----
34,240 20,127

R-cuadrado 0.900 0.841 --- ---
No. Observaciones 832 832 832 832
No. Países 135 135 135 135
Sargan-test ( 56 g.l. ) --- --- 50.55 *** 50.55 ***
Ho: No existe AC 1er orden --- --- -2.67 -2.61
Ho: No existe AC 2do orden --- --- -1.41 *** -1.38 ***
Ho: No existe AC 3er orden --- --- 0.00 *** 0.08 ***
Variable estadísticamente significativa al    *  10%    **  5%    ***  1%  
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Tabla 5: Resultados distintas especificaciones del modelo (GMM 2 etapas) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5
Variable Dependiente utilizada

Penetración móvil (t-1) 6.134 *** 1.044 *** 1.476 *** 1.187 *** 4.894 ***
1.039 0.138 0.117 0.144 0.715

Penetración móvil (t-2) -3.776 *** -0.398 *** -0.772 *** -0.379 *** -3.435 ***
0.905 0.102 0.083 0.134 0.727

Penetración fija (t) ----- ----- 0.045 ** ----- -----
0.024

Penetración Internet (t) ----- 1.350 *** 0.350 ** 1.363 *** -----
0.371 0.134 0.282

Penetración Internet (t-1) -5.116 ** -0.802 ** ----- -1.152 *** -----
2.645 0.396 0.354

Costo llamada local 3 min (t) 4.075 ** ----- 0.230 * ----- -----
2.245 0.131

Costo llamada local 3 min (t-1) -5.949 ** ----- ----- ----- -----
2.159

Cargo conexión local (t-1) ----- 0.014 ** ----- ----- -----
0.007

Porcentaje Ahorro en GDP (t-1) -0.022 *** ----- ----- ----- -----
0.008

Porcentaje Comercio Int en GDP (t) ----- 0.038 * ----- ----- -----
0.029

Densidad Poblacional (t) ----- ----- 0.000 * ----- -----
0.000

Ln GDPpc, USD$ año 2000 (t) 1.637 *** 27.298 ** ----- 0.436 *** 3.375 ***
0.114 12.645 0.113 0.912

Ln GDPpc, USD$ año 2000 (t-1) ----- -28.259 ** ----- -0.437 *** -----
12.409 0.113

Ln GDPpc, al cuadrado (t) ----- ----- ----- ----- -0.125 **
0.057

Ln GDPpc x Prepago (t) -0.199 ** 11.796 ** 0.002 ** 0.003 *** -0.445 ***
0.085 6.721 0.001 0.001 0.086

Ln GDPpc x Prepago, al cuadrado (t) ----- -0.696 * ----- ----- -----
0.431

Presencia Prepago (t) 1.819 *** ----- ----- ----- -----
0.666

Año (t) -0.499 *** -0.339 ** -0.003 * ----- -0.555 ***
0.033 0.141 0.001 0.034

Año al cuadrado (t) 0.0002 *** 0.0002 ** 0.0000 * ----- 0.0003 ***
0.0000 0.0001 0.0000 0.0000

Año x Prepago (t) ----- -0.023 ** ----- ----- 0.183 ***
0.013 0.062

Año x Prepago, al cuadrado (t) ----- ----- ----- ----- -0.0001 ***
0.0000

No. Observaciones 832 920 927 847 847
No. Países 135 140 141 136 136
Sargan-test 50.63 *** 42.81 *** 56.01 *** 62.64 *** 48.30 ***
      Grados de libertad 56 54 51 60 53
Ho: No existe AC 1er orden -2.61 -3.16 -3.35 -3.82 -2.15 *
Ho: No existe AC 2do orden -1.39 *** -1.15 *** -1.05 *** -1.49 *** -0.98 ***
Ho: No existe AC 3er orden 0.08 *** 0.09 *** 0.75 *** 0.20 *** -0.40 ***
Variable estadísticamente significativa al    *  10%    **  5%    ***  1%

ln(pen /1-pen)ln(pen /1-pen) pen pen pen
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En la siguiente sección se discuten las proyecciones de la tasa de penetración de abonados 

móviles para Colombia que se obtienen de cada modelo estimado en la Tabla 5. En este punto 

vale la pena señalar que estos modelos subestiman la tasa de penetración observada en los 

años 2004 y 2005, y de manera especialmente severa los Modelos 2, 3 y 4. 

 

Debido a esto último, se decidió realizar nuevas estimaciones con dos cambios adicionales: 1) 

Se amplió el tamaño de la muestra para incluir información de países desde el año 1991 hasta 

el año 2003; y, 2) Se estimaron tres modelos de panel no balanceado imponiendo una tasa de 

penetración de largo plazo del 90%, 95% y 100%, respectivamente. Este último cambio es 

razonable puesto que, en primer lugar, los modelos sin restricción de largo plazo subestiman de 

manera importante la penetración móvil colombiana, y, en segundo lugar, a partir del año 2002 

se puede observar una cantidad cada vez mayor de países que superan la tasa de penetración 

móvil del 95%, como se puede apreciar en el Tabla 6. Todos estos países tienen un PIB per 

cápita superior al colombiano, en especial aquellos que presentan un nivel de penetración 

superior al 100%, por lo que no parece razonable esperar para Colombia una tasa de 

penetración en el mediano y largo plazo mayor al 100%.11  

 

En el Tabla 7 se presenta los resultados de los tres modelos adicionales estimados. En este 

caso, la variable dependiente ity  está definida de la siguiente manera: 

Ecuación 14: ln
1

it
it

it

PENy
PEN ρ

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟−⎝ ⎠

 

donde ρ toma el valor de 0.9, 0.95 ó 1, según se desee estimar un modelo con penetración de 

largo plazo de 90, 95 ó 100% respectivamente. 

 

                                                
11   Los modelos a estimar utilizan una base de datos no balanceada, tanto en los primeros años como en los últimos 
años (para aquellos países con una penetración mayor al 90, 95 y 100% según el caso). 
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Tabla 6: Países con nivel de penetración mayor o igual a 95% 

Año País Penetración 
telefonía móvil *

Porcentaje de 
líneas prepago

2002 Luxemburgo ** 106.1 55.04%
Israel 95.45 30.23%
Italia 95.99 90.35%
Taiwán ** 108.3 22.36%

2003 Hong Kong** 107.9 38.89%
Italia 98.07 90.63%
Islandia 96.77 40.25%
Israel 96.07 33.88%
Luxemburgo ** 119.4 58.81%
Portugal 95.76 79.43%
República Checa 95.17 74.87%
Suecia 98.05 56.85%
Taiwán ** 114.1 23.72%

2004 Austria 97.36 44.17%
Dinamarca 95.51 19.59%
Eslovenia ** 100.5 n.h.i.
Estonia 96.00 38.22%
Finlandia 95.63 5.00%
Hong Kong ** 118.8 44.15%
Islandia 99.00 42.93%
Israel ** 105.2 27.37%
Italia ** 108.2 90.88%
Lituania 99.29 50.76%
Luxemburgo ** 138.2 n.h.i.
Noruega ** 103.6 41.25%
Portugal 98.41 79.34%
Reino Unido ** 102.2 66.68%
República Checa ** 105.6 71.72%
Suecia ** 108.5 57.48%
Taiwán ** 100.3 16.47%

*   Número de líneas móviles por cada 100 habitantes.
**  País con penetración mayor al 100%.
Fuente:  ITU.  
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Tabla 7: Resultados Modelo con distinta penetración largo plazo (GMM 2 etapas) 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Tasa de Penetración de Largo Plazo

Penetración móvil (t-1) 11.898 *** 5.804 *** 8.887 ***
1.871 1.229 1.369

Penetración móvil (t-2) -8.117 *** ----- -5.564 ***
1.966 1.397

Penetración Internet (t) -5.354 *** ----- -----
1.867

Penetración Internet (t-1) ----- -7.674 *** -5.620 **
2.125 2.230

Costo llamada local 3 min (t) 0.230 * ----- -----
0.131

Cargo conexión local (t-1) ----- 0.000 *** -----
0.000

Porcentaje Ahorro en GDP (t) 0.060 *** 0.096 *** 0.049 **
0.022 0.023 0.019

Porcentaje Ahorro en GDP (t-1) -0.060 *** -0.100 *** -0.054 ***
0.021 0.024 0.019

Ln GDPpc, USD$ año 2000 (t) ----- 1.521 *** 1.489 ***
0.092 0.097

Ln GDPpc, USD$ año 2000 (t-1) 1.448 *** ----- -----
0.092

Ln GDPpc x Prepago (t) -0.380 *** -0.409 *** -0.387 ***
0.106 0.105 0.087

Presencia Prepago (t) 3.320 *** ----- -----
0.846

Año (t) -0.458 *** -0.477 *** -0.451 ***
0.026 0.026 0.026

Año al cuadrado (t) 0.0002 *** 0.0002 *** 0.0002 ***
0.0000 0.0000 0.0000

Año x Prepago, al cuadrado (t) ----- 0.000 *** 0.000 ***
0.000 0.000

No. Observaciones 967 1101 977
No. Países 127 127 127
Sargan-test 40.53 *** 40.48 *** 63.02 ***
      Grados de libertad 47 38 62
Ho: No existe AC 1er orden -2.78 -2.77 -2.68
Ho: No existe AC 2do orden -0.78 *** -0.57 *** -0.88 ***
Ho: No existe AC 3er orden 0.04 *** -0.25 *** -0.35 ***
Variable estadísticamente significativa al    *  10%    **  5%    ***  1%

100%95%90%
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3.3 Proyección de la tasa de penetración de telefonía móvil en Colombia para el periodo 

2006 - 2010. 

Con las estimaciones obtenidas en la Tabla 5 y Tabla 7 de la sección anterior, se proyectó la 

tasa de penetración de abonados de telefonía móvil para Colombia, para el periodo 

comprendido entre el año 2004 al 2010 (puesto que el panel de países tiene información hasta 

el 2003).  Debido a que en la información provista por CRT podemos observar la tasa de 

penetración móvil real para Colombia en los años 2004 y 2005, es posible comparar dichas 

tasas con aquellas proyectadas en los modelos para determinar su capacidad predictiva. 

 

Para obtener las proyecciones de las estimaciones realizadas fue necesario hacer algunos 

supuestos sobre el comportamiento futuro de las variables socioeconómicas. La Tabla 8 resume 

los supuestos de comportamiento utilizado para cada variable socioeconómica, en base al 

comportamiento observado entre los años 2000 y 2003. 

 

Tabla 8: Comportamiento proyectado para las variables Socioeconómicas incluidas 

en las estimaciones realizadas 

Nombre  Comportamiento proyectado 
Penetración Telefonía Fija Crecimiento anual de 0.0071745 puntos (igual al observado en el 

año 2002). 
Penetración Internet Crecimiento anual de 0.0162013 puntos (igual al observado en el 

año 2003) 
Costo de Llamada local Crecimiento anual nulo (es decir, mantuvo el nivel observado en 

el año 2003). 
Cargo Fijo Mensual Crecimiento anual nulo (es decir, mantuvo el nivel observado en 

el año 2003). 
Cargo de conexión  Crecimiento anual nulo (es decir, mantuvo el nivel observado en 

el año 2003). 
% Población rural Decrecimiento anual de -0.5026 puntos (igual al observado en los 

años 2001 a 2003 según base de datos de la ITU). 
Densidad Poblacional Crecimiento anual de 0.7047271 puntos (igual al observado en el 

año 2000). 
% Comercio en GDP Crecimiento anual nulo (es decir, mantuvo el nivel observado en 

el año 2003). 
% Ahorro en GDP Crecimiento anual nulo (es decir, mantuvo el nivel observado en 

el año 2003). 
GDPpc 2000 Crecimiento anual de 2.5% 

 

En la Tabla 9 se presentan las proyecciones obtenidas con las estimaciones realizadas en el 

Tabla 5 (con información desde el año 1995 y sin imponer restricciones de largo plazo a la 

penetración móvil en algunas estimaciones). Como se puede apreciar, casi todos los modelos 

estimados subestiman la tasa de penetración real observada en el año 2004 (la cual fue de 
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22.95%), salvo el Modelo 1, que asume una tasa de penetración de largo plazo de 100%. Por 

otro lado, todos los modelos subestiman la tasa de penetración real observada en el año 2005 

(la cual fue de 47.46%), y de manera especial aquellos modelos que utilizan como variable 

dependiente la tasa de penetración móvil directamente, sin imponerle restricciones de largo 

plazo. 

 

Finalmente, hasta el mes de Junio de 2006 la tasa de penetración real en Colombia se ubicó en 

59.82%. Como se puede apreciar, en este caso todos los modelos, salvo el Modelo 1, proyectan 

un valor mucho menor para la tasa de penetración a finales del 2006. Por todo lo anterior, no 

parece razonable utilizar las proyecciones de los Modelos 2, 3, 4, que no imponen restricciones 

de largo plazo, y la del Modelo 5. 

 

Para encontrar una estimación más robusta, se incluyó información desde 1991 en algunos de 

los países que la tenían disponible y se impusieron restricciones a la penetración de largo plazo, 

cuyos resultados se presentaron en el Tabla 7. En la Tabla 10 se presentan las proyecciones 

obtenidas con los 3 nuevos modelos estimados según imponen una tasa de penetración de 

largo plazo del 90, 95 y 100% respectivamente. Como se puede apreciar estos modelos 

subestiman marginalmente la penetración observada en el año 2004 y subestiman la 

penetración observada en el año 2005.   

 

De entre los tres modelos estimados se prefiere las proyecciones que realiza el Modelo 2, con 

un 95% de penetración en el largo plazo, ya que presenta un comportamiento más consistente 

a la de una curva de penetración S (los Modelos 1 y 3 presentan una disminución de la tasa de 

penetración en el año 2009 debido a la dinámica propia de la serie) y presenta una proyección 

más razonable de la tasa de penetración para el año 2006. 
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Tabla 9: Proyecciones de la tasa de penetración telefonía móvil de Modelos estimados con información desde 1995. 

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5 REAL COLOMBIA

Var Dep ln ( pen / 1 - pen) pen pen pen ln ( pen / 1 - pen)

2003 0.1388 0.1388 0.1388 0.1388 0.1388 0.1388
2004 0.2231 0.1737 0.1752 0.1727 0.2011 0.2295
2005 0.3967 0.2089 0.2116 0.2036 0.3079 0.4746
2006 0.6826 0.2437 0.2460 0.2309 0.4699
2007 0.9092 0.2782 0.2775 0.2549 0.6651
2008 0.9550 0.3125 0.3063 0.2766 0.8125
2009 0.9488 0.3466 0.3333 0.2967 0.8697
2010 0.9589 0.3806 0.3597 0.3158 0.8864  

 

Tabla 10: Proyecciones de la tasa de penetración telefonía móvil de Modelos estimados con información desde 1991. 

MODELO 1 
desde 1991

MODELO 2 
desde 1991

MODELO 3 
desde 1991 REAL COLOMBIA

Pen largo 
plazo 90% 95% 100%

2003 0.1388 0.1388 0.1388 0.1388
2004 0.2127 0.2152 0.2099 0.2295
2005 0.4089 0.3782 0.3766 0.4746
2006 0.7866 0.6763 0.7230
2007 0.8952 0.9053 0.9704
2008 0.8810 0.9415 0.9843
2009 0.8638 0.9452 0.9632
2010 0.8729 0.9468 0.9671
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3.4 Estimación de modelo para porcentaje de abonados de telefonía fija con Prepago en 

Colombia. 

Debido a que se tiene una serie de tiempo corta, con 9 datos desde el primer trimestre 2004 al 

primer trimestre 2006, y sólo para las dos compañías móviles más grandes de Colombia, se 

decidió estimar una relación simple para proyectar el porcentaje de abonados prepago del total 

de abonados móviles para Colombia. 

 

Como se indicó anteriormente, el porcentaje de abonados prepago experimenta en ambas 

compañías un crecimiento a tasas decrecientes a partir del tercer trimestre del año 2004.  Por 

esta razón estimamos, utilizando información desde dicho trimestre, una relación exponencial 

de la siguiente forma: 

Ecuación 15: 1 2
tPOR e βα α −= +  

Donde POR es el porcentaje de abonados con prepago de ambas compañías móviles en 

conjunto (es decir, sumando el número de abonados con prepago y dividiéndola por la suma de 

abonados totales de ambas compañías).  En la Tabla 11 se presentan los resultados de esta 

estimación. 

 

Tabla 11: Resultados estimación modelo para Porcentaje de Abonados Prepago de 

COMCEL y Telefónica 

Modelo Estimado: por = α1 + α2*exp(-β*tendencia) )  

Variable Dependiente: Porcentaje Abonados Prepago  

Muestra: 2004-Q3 a 2006-Q1   

Número de observaciones: 7   

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

α1 0.8687 0.01399 62.07 0.0000 

α2 0.3586 0.02356 15.22 0.0000 

β 0.2562 0.04211 6.08 0.0040 

R-squared 0.9955   

Adjusted R-squared 0.9932   
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3.5 Proyección del Número total de Líneas móviles y del número de líneas móviles Prepago 

 

En el Tabla 12 se presenta las proyecciones finales del número de líneas móviles totales y 

prepago, basadas en los modelos de Penetración móvil y del porcentaje de abonados con 

prepago en Colombia.   
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Tabla 12: Proyección final del número de líneas móviles y prepago para Colombia, años 2006 a 2010. 

Año
Tasa de 

Penetración 
móvil

Población Crecimiento  
Población

Número de 
Líneas Móviles

% de Líneas 
con Prepago

Número de 
Líneas 
Móviles 
Prepago

1995 0.007 38,558,195 --- 274,590 --- ---

1996 0.013 39,281,340 1.875% 522,857 --- ---

1997 0.032 40,018,837 1.877% 1,264,763 --- ---

1998 0.044 40,772,994 1.885% 1,800,229 --- ---

1999 0.047 41,539,011 1.879% 1,966,535 --- ---

2000 0.053 42,299,301 1.830% 2,256,801 --- ---

2001 0.076 43,035,394 1.740% 3,265,261 --- ---

2002 0.105 43,775,839 1.721% 4,596,594 --- ---

2003 0.139 44,531,434 1.726% 6,186,206 --- ---

2004 0.229 45,294,953 1.715% 10,400,578 0.739 7,681,677
2005 0.475 46,064,967 1.700% 21,862,249 0.823 17,996,340

2006 0.676 46,848,072 1.700% 31,684,172 0.852 27,000,351

2007 0.905 47,644,489 1.700% 43,130,239 0.863 37,212,543

2008 0.942 48,454,445 1.700% 45,620,343 0.867 39,534,879

2009 0.945 49,278,171 1.700% 46,579,956 0.868 40,430,190
2010 0.947 50,115,900 1.700% 47,449,379 0.868 41,208,111

Fuentes:  ITU, CRT, DANE
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4. Modelación y Proyección del Tráfico de Salida Móvil por Abonado en 

Colombia 

 

4.1 Estimación de modelo VAR para el MOU de salida móvil 

Para aprovechar de mejor manera la información disponible de ambas compañías se decidió 

estimar un modelo VAR con ambos MOU, en lugar de un modelo univariado. La principal 

ventaja de una modelación VAR es que, al ser multivariada, permite la interacción temporal de 

las variables dependientes incluidas (es decir, del MOU de salida de las compañías), lo cual nos 

permite identificar su distribución conjunta y su comportamiento de mejor manera.  Gracias a lo 

anterior las proyecciones que se realizan con este tipo de modelos son mucho más confiables, 

robustas y precisas que las proyecciones de los modelos que utilizan solamente información de 

la propia variable dependiente (como los modelos autorregresivos univariados). 

 

La relación a estimar toma la siguiente forma de Vector Autorregresivo de 2 ecuaciones (una 

correspondiente al MOU de cada compañía): 

Ecuación 16
1

'
L

j j j j
t p t p t t

j p
y y dδ β ε−

=

= + +∑∑    ( j = COMCEL, Telefónica) 

donde j
ty  es el logaritmo natural del MOU de cada compañía en el trimestre t; j

pδ  son los 

parámetros asociados a cada rezago de las variables dependientes; td  es un vector de 

variables estacionales trimestrales (que toman el valor 1 en un determinado trimestres y cero 

en el resto de los trimestres), y j
tε  es un error aleatorio i.i.d.  El modelo especificado es lineal y 

se conoce en la literatura como un VAR(L), donde L es el número máximo de rezagos de alguna 

de las variables dependientes incluidas en alguna de las ecuaciones. 

 

Antes de estimar nuestro VAR se comprobó la estacionariedad del logaritmo natural de ambas 

series, aplicándoles el test de estacionariedad de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (1992) y 

el test de raíz unitaria de Elliot, Rothembert y Stock (1996).  Esto es necesario ya que las 

estimaciones y tests de significancia realizados son válidos sólo si las series involucradas en la 

estimación son estacionarias.   Los resultados se presentan en el Tabla 13.   
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Tabla 13: Tests de estacionariedad y raíz unitaria para el MOU de Salida 

Serie : Ln ( MOU de Salida Comcel ) 

Test Hipótesis Nula Estadístico Valor Crítico 
5% 

Valor Crítico 
10% 

KPSS* La serie es estacionaria (i.e. no tiene 
raíz unitaria) 0.242 0.463 0.347 

ERS** La serie tiene raíz unitaria 11.328 2.970 3.910 

Serie : Ln ( MOU de Salida Telefónica ) 

Test Hipótesis Nula Estadístico Valor Crítico 
5% 

Valor Crítico 
10% 

KPSS* La serie es estacionaria (i.e. no tiene 
raíz unitaria) 0.344 0.463 0.347 

ERS** La serie tiene raíz unitaria 11.938 2.970 3.910 

* Test de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (1992), con serie en niveles, incluyendo una constante. 
**   Test óptimo de Elliot, Rothenberg y Stock (1996), con serie en niveles, incluyendo una constante;  

 

Como se puede apreciar, en ambos casos no es posible rechazar la hipótesis de estacionariedad 

o ausencia de raíz unitaria de las series. 

 

Una vez establecida la estacionariedad de las series, se realizó la estimación del VAR en tres 

etapas.   

 

En la primera etapa se elige el valor del máximo rezago a incluir (L) utilizando el criterio de 

información Bayesiano (BIC) y realizando el criterio de selección LRT (que encuentra el menor 

valor de L que mejor ajusta la información realizando Likelihood Ratio Tests – LRT – de manera 

secuencial). Ambos criterios eligen un rezago máximo de uno, es decir, señalan la estimación 

de un VAR(1). 

 

En la segunda etapa se realiza la estimación del VAR(1) y se comprueba que es estacionario, es 

decir, que todos los eigen values (valores propios) del proceso se encuentran dentro del círculo 

unitario. En esta etapa también se chequea que los residuos no presenten autocorrelación serial 

(debido a que su existencia volvería inconsistentes las estimaciones) mediante la realización de 

LRTs secuenciales que testean la hipótesis de que la distribución conjunta de los errores es bien 

representada mediante un VAR(0) sin constante. También se testea la presencia de 

Heterocedasticidad tipo ARCH (que no invalidan las estimaciones pero sí afectan a la estimación 

de la matriz de covarianzas de los parámetros) mediante la realización de LRTs secuenciales 

que testean la hipótesis de que la distribución conjunta de los errores al cuadrado es bien 

representada mediante un VAR(0) con constante, y mediante un test F – LM.  En nuestro caso, 

el VAR(1) estimado es estacionario y no presenta autocorrelación serial ni heterocedasticidad 
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tipo ARCH. No obstante, los tests de hipótesis de los parámetros se realizaron utilizando la 

matriz HAC de Newey – West. 

 

En la tercera etapa se realiza un proceso de eliminación de variables no significativas hasta el 

5% de confianza. Esto nos permite obtener una estimación más precisa de los parámetros y 

reduce la varianza de las proyecciones (y sigue la lógica de modelación general a particular 

sugerida por Hendry). Al final del proceso se debe volver a chequear tanto la estacionariedad 

del sistema, como la ausencia autocorrelación en los errores. En nuestro caso, después del 

proceso de eliminación, el VAR(1) continuó siendo estacionario y sus errores no presentaban 

autocorrelación ni heterocedasticidad tipo ARCH. 

 

En el Tabla 14 se presenta los resultados de la estimación del VAR(1) para el MOU de Salida de 

COMCEL y Telefónica. 

Tabla 14: Resultados estimación VAR (1) para el MOU de Salida. 

Ecuación para Ln ( MOU Comcel ) 
Parámetro estimado Estimación Desv. Estándar 

Ln ( MOU Comcel ) t-1 0.7559833 0.080352 
Ln ( MOU Telefónica ) t-1 0.2389463 0.080673 
d1 (1er. Trimestre) ----- ----- 
d2 (2do. Trimestre) ----- ----- 
d3 (3er. Trimestre) ----- ----- 
d4 (4to. Trimestre) 0.0673345 0.023589 

Ecuación para Ln ( MOU Telefónica ) 
Parámetro estimado Estimación Desv. St. 

Ln ( MOU Comcel ) t-1 -0.1744595 0.072052 
Ln ( MOU Telefónica ) t-1 1.0388041 0.094270 
d1 (1er. Trimestre) 0.8120504 0.301701 
d2 (2do. Trimestre) 0.8303027 0.322006 
d3 (3er. Trimestre) 0.8064279 0.285704 
d4 (4to. Trimestre) 0.7791991 0.298041 

 

Finalmente, es posible realizar tests de precedencia estadística de Granger al modelo estimado.  

Básicamente se testea que en cada una de las ecuaciones que los parámetros asociados a los 

rezagos del MOU de salida de la otra compañía sean iguales a cero.   

 

Los p-values asociados a la hipótesis de que el Ln (MOU Telefónica) no precede 

estadísticamente al Ln (MOU Comcel) son de 0.0005 para el test F (apropiado para muestras 

pequeñas) y de 0.0002 para el test Chi-cuadrado; es decir, en ambos casos se rechaza la 

hipótesis.    
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Los p-values asociados a la hipótesis de que el Ln (MOU Comcel) no precede estadísticamente 

al Ln (MOU Telefónica) son de 0.623 para el test F y de 0.620 para el test Chi-cuadrado; es 

decir, en ambos casos no se puede rechazar la hipótesis. 

 

4.2 Proyección del MOU de salida móvil para el periodo 2006 – 2010. 

Con la estimación del VAR(1) del MOU de salida móvil de COMCEL y Telefónica, es posible 

proyectar el MOU de cada compañía a futuro, para el periodo 2006 a 2010. En el Tabla 15 se 

presenta la proyección del MOU de salida anual para cada compañía, y en la Ilustración 7 se 

presenta la proyección del MOU de salida trimestral. 

Tabla 15: Proyección del MOU de salida móvil anual, por compañía, para 2006 – 

2010. 

Año COMCEL Telefónica

1996 2088.8 2090.3

1997 1528.6 1521.4

1998 1319.8 1195.0

1999 1169.4 1015.4

2000 1416.0 1454.2

2001 1485.8 1479.7

2002 1348.4 1723.1

2003 1355.3 1950.9

2004 2304.8 2819.0
2005 2506.1 2354.0

2006 2191.3 1789.9

2007 1730.7 1505.9

2008 1489.2 1438.3

2009 1412.7 1482.8
2010 1430.9 1565.6
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Nota: El MOU de salida anual presentado se obtiene de la suma de los MOU trimestrales; 

 

Para efectos de este estudio y tarificación es posible utilizar el MOU de salida proyectado de 

Telefónica, debido a que estadísticamente precede al MOU de COMCEL lo cual podría estar 

reflejando la presencia de una estrategia comercial más activa en Telefónica. También es 

posible utilizar una ponderación (de mínima varianza) de ambos MOU de salida proyectados. 
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Ilustración 7: Proyección del MOU de salida móvil trimestral, por compañía, para 2006 – 2010 
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III. Módulo de Diseño de red 

5. Introducción 

A grandes rasgos se pueden identificar dos alternativas para el diseño de una red de telefonía 

móvil. 

La primera alternativa considera determinar la localización óptima de las estaciones base (BTS), 

controladores (BSC) y conmutadores (MSC), su interconexión y las capacidades de cada uno de 

estos elementos, de tal modo de atender la demanda y proveer la cobertura requeridas por la 

empresa en estudio, con la calidad de servicio especificada. La demanda está determinada por 

el tráfico y número de usuarios que se esperan (proyectados) durante el horizonte de tiempo de 

planificación. Este diseño considera que la red parte desde cero, sin historia, optimizando la 

situación que se presentará durante el horizonte de regulación. 

La segunda alternativa considera el adecuado costeo de los servicios, es decir, el número de 

equipos de cada tipo y su capacidad global, así como la capacidad total de las interconexiones 

necesarias para atender la demanda de la empresa en estudio y proveer la cobertura necesaria, 

con las condiciones de calidad especificadas. Estos números de equipos y capacidades globales 

se determinan de tal modo que ciertos parámetros de eficiencia (o performance), alcancen los 

valores obtenidos mediante prácticas normales internacionales de la industria eficiente. 

Además, se consideran parámetros de ajuste por tipo de equipo, que sirve para reflejar 

situaciones propias del ámbito nacional. Estos parámetros permiten considerar en el resultado 

final, la historia del desarrollo de la red, así como las dificultades o ventajas que la red de la 

empresa en estudio pudiese tener frente a otras empresas. 

Si bien la primera alternativa incluye determinar las localizaciones óptimas del equipamiento, 

ésta presenta las siguientes dificultades: 

1. Requiere de información extremadamente detallada y desagregada respecto de la 

distribución geográfica del tráfico, en términos de demanda por llamadas salientes y 

entrantes, así como origen y destino del tráfico de cada localización geográfica, 

información no disponible por el momento. 

2. Requiere información exacta acerca de la topología de terreno, vegetación, edificaciones 

presentes y futuras, comportamiento de las masas urbanas, etc., elementos que afectan 
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la cobertura de las antenas. Esta información es difícil de obtener y de predecir para el 

horizonte de planificación. 

3. La localización de los elementos de la red está muchas veces afectada por la 

disponibilidad de sitios, de modo que muchas localizaciones son subóptimas. Este factor 

ha sido considerado por las empresas existentes así como lo debería considerar una 

empresa entrante. Este hecho, así como la historia de desarrollo de la red, incrementa 

el costo de proveer el servicio, pero ambos son inevitables. 

La segunda alternativa también tiene desventajas como son las dificultades para fijar los 

parámetros de eficiencia y de ajuste de tipo de equipo; valores que podrían ser cuestionados 

por la contraparte regulada; pero existe consenso internacional (benchmark) en el nivel de los 

valores utilizados para estos parámetros y así poder comparar y establecer adecuadamente su 

rango y nivel. 

Dadas estas particularidades, y debido a que el mercado de las redes móviles, puede ser 

considerado como competitivo; o bien se desea que lo sea; se utiliza la segunda alternativa, 

que adicionalmente tiene las siguientes ventajas: 

4. Es ampliamente aceptada y utilizada en otros países12. 

5. Es factible obtener los parámetros de entrada para el modelo. 

6. Puede reflejar, mediante diversos parámetros, las buenas prácticas de ingeniería 

utilizadas en la actualidad en el diseño de redes, lo cual permite una comparación 

coherente entre los resultados de la modelación y la realidad.  

7. Con esta metodología o procedimiento de diseño, el modelo obtenido puede ser 

validado a través de datos reales acerca del equipamiento desplegado. 

Finalmente, puede decirse que la información necesaria para la aplicación de esta metodología 

es muy diversa, y proviene principalmente de las bases de información del Ministerio de 

Comunicaciones y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de Colombia, como 

también de información general, como lo son: 

• Superficies de las zonas de concesión o áreas con cobertura de servicio. Se considera 

definir una clasificación de esta superficie en función del nivel de servicio con el que 
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cuente cada una de las zonas. Esta definición se hará en función de la información con 

la que se disponga. 

• Definición de las carreteras y caminos cubiertos, en términos de longitud, por el servicio 

de telefonía pública móvil. Que permitirá definir la cantidad y capacidad de las 

estaciones base para el cubrimiento de dichas zonas. 

• Tipos de tecnología utilizadas por los operadores en Colombia: GSM, CDMA y Trunking. 

Esto con el fin de definir de forma adecuada los puntos de difusión de señales de 

radiocomunicaciones o antenas, que difiere según el tipo de tecnología. 

• Número de antenas y su localización13, número de canales (transceptores) por estación 

base, conmutadores y demás equipamiento. 

• Cobertura, número de usuarios y tráfico. 

• Información técnica y económica acerca del equipamiento de mayor costo-eficiencia, 

disponible comercialmente en la actualidad. Información acerca de la modularidad de 

dicho equipamiento, que permita, entre otras cosas, decidir, para cada equipo, lo que se 

considera como un margen suficiente y eficiente para cubrir demanda futura. 

• Parámetros de importancia, como factores de utilización de las frecuencias, etc. 

Es muy importante dejar en claro que, aquella información que no sea posible de ser recopilada 

de fuentes oficiales; ya sea de la parte contratante o de los operadores de Colombia; será 

completada con información extraída de mercados de otros países y de estándares aceptados 

internacionalmente en el diseño eficiente de redes móviles. 

5.1 Análisis de Tecnologías 

Actualmente, existen cuatro tecnologías distintas en el mercado de las redes móviles en 

Colombia: GSM, DAMPS, CDMA y Trunking. Las dos primeras corresponden a tecnologías 

FDMA/TDMA (Frequency Division Multiple Access/Time Division Multiple Access). GSM es la 

versión europea, mientras DAMPS es la norteamericana. CDMA por el contrario, es una 

tecnología de multiplexión por código. Existe consenso en la industria en el sentido que la 

                                                                                                                                          
12 Este procedimiento es aceptado por la Federal Communications Commission de los Estados Unidos de Norteamérica 
(FCC), la European Commission (EC)  y el IRG (Independent Regulators Group). 
13 Si bien la localización no se utiliza en el procedimiento de diseño, puede ser utilizada como ayuda en la determinación 
de ciertos parámetros como cobertura de cada tipo de celda o tipos de celdas y proporciones de cada tipo (macrocelda, 
microcelda, minicelda, etc.) utilizadas en cada tipo de zona urbana, suburbana, etc. 
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tecnología DAMPS será discontinuada, por lo cual nos concentraremos solamente en las 

tecnologías GSM, CDMA y Trunking. 

5.1.1 Generalidades 

Las redes móviles tienen una arquitectura básica que no depende de la tecnología. En general, 

la red está conformada por tres partes principales: los equipos o teléfonos móviles en poder de 

los abonados, el subsistema de estaciones base que establece y controla el enlace entre los 

equipos móviles y el resto de la red, y el subsistema de conmutación que conecta a los 

abonados con otros abonados de las redes fija y móvil. 

El subsistema de estaciones base está compuesto, por dos partes: las estaciones base en sí y 

los controladores de estaciones base. Las estaciones base realizan la comunicación radial con 

los teléfonos móviles. Cada una de ellas cubre una cierta área geográfica y es capaz de proveer 

servicio a un número de abonados. Los controladores administran los recursos radiales y 

concentran el tráfico de una o más estaciones base y lo dirigen hacia el subsistema de 

conmutación, conformado por centrales móviles o “mobile switches” e interconexiones entre 

éstos y otras centrales, móviles o de la red fija. 

Las centrales móviles realizan, por una parte, la función de ser los centros de conmutación, 

similares a los de la red fija. Por otra parte, proveen la funcionalidad necesaria para operar con 

teléfonos móviles; como el registro de éstos, actualización de su localización, traspaso de los 

llamados entre estaciones base y enrutamiento o ruteo de llamadas para los abonados 

visitantes. 

La única diferencia entre las tecnologías GSM y CDMA está en los estándares utilizados en la 

comunicación radial con los teléfonos móviles, en cuanto a la utilización y reutilización del 

espectro de frecuencias y la modalidad de transmisión. Por su parte Trunking, cuenta con la 

posibilidad técnica de ofrecer un servicio de comunicaciones móviles que es comparable y 

sustituto con aquel servicio que ofrecen CDMA y GSM. Sin embargo, esta tecnología fue 

concebida para compartir el medio de comunicación en grupos de usuarios, conformando 

comunicaciones punto a multipunto. En términos de estructura de red, ésta no difiere de 

aquella que presenta CDMA y GSM. Sin embargo, las antenas de radio, los equipos terminales 

de usuario y el sistema de administración es diferente. 
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5.1.2 GSM 

GSM es la sigla de Global System for Mobile communication. Es un estándar de telefonía móvil 

digital de segunda generación que usa una combinación de multiplexión por división en 

frecuencias (Frequency Division Multiple Access, FDMA) con multiplexión por división en el 

tiempo (Time Division Multiple Access, TDMA). En el mundo, es la tecnología más usada entre 

las tres (GSM, CDMA, DAMPS). Está definido para las bandas de frecuencia de los 900, 1800 o 

1900 MHz. Fue desarrollado como parte de una iniciativa conjunta europea, con el objeto de 

permitir movilidad entre los países de la Unión Europea. En marzo del 2003, los servicios GSM 

estaban siendo ofrecidos en 193 países. En junio del 2002, cerca de un 69% de todos los 

abonados móviles digitales usaban teléfonos GSM. 

Los teléfonos GSM utilizan una tarjeta o chip SIM (Subscriber Identity Module) de identificación, 

que permite a cada abonado utilizar distintos teléfonos. A su vez, el equipo también tiene una 

identificación única (IMEI: International Mobile Equipment Identity).  

Las estaciones base se comunican con los controladores utilizando una interfaz estándar IBIS, 

que permite operar equipos de distintos fabricantes. La comunicación radial entre estaciones 

base y equipos móviles usa FDMA en términos que divide la banda total máxima de 25 MHz en 

124 frecuencias portadoras espaciadas en 200 KHz. Cada estación base utiliza una parte de 

estas portadoras, y cada portadora es reutilizada en varias estaciones base, geográficamente 

distanciadas entre sí, de modo de minimizar la interferencia entre ellas. Cada portadora se 

utiliza para transmitir una señal multiplexada en el tiempo, o trama, de 8 canales de voz. Cada 

abonado dispone de su “slot” o ventana de tiempo dentro de la trama y ningún otro abonado 

puede utilizarla hasta que el primero ha terminado la comunicación o hasta que el sistema 

traspasa la comunicación a otra ventana. 

Con el objeto de reutilizar frecuencias, la banda total se divide en 7 o 21 subbandas, 

definiéndose así el factor de reutilización. Mientras menor es este factor, de más portadoras se 

dispone en cada estación base, pero también hay mayor probabilidad de interferencia entre 

estaciones base cercanas. El esquema de reutilización de frecuencias requiere que las 

estaciones base estén localizadas en una configuración de celdas, similar a un panal de abejas. 

Más aún, cuando se requiere de una mayor reutilización, cada estación base se divide en dos o 

tres sectores, que transmiten en distintas direcciones geográficas. 

Para acomodar abonados en movimiento, el sistema mide permanentemente la calidad de la 

comunicación de cada teléfono móvil, comparando su calidad entre estaciones base adyacentes. 
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El controlador selecciona para cada móvil la estación base que provee la mejor comunicación. 

Esta comunicación puede ser traspasada a otra estación base (handover). Asimismo, 

permanentemente se está ajustando la potencia de transmisión de cada equipo móvil al mínimo 

posible, de modo de reducir interferencias y aumentar la duración de la carga de las baterías. 

5.1.3 CDMA 

CDMA, sigla de Code Division Multiple Access, es también un estándar de telefonía móvil digital 

de segunda generación (estándar IS-95), que utiliza una arquitectura de estaciones base, 

controladores y conmutadores móviles. Sin embargo, el estándar CDMA usa técnicas de 

espectro disperso o expandido. Es decir, expande la señal de cada usuario sobre una banda 

ancha de frecuencias, identificando a cada usuario mediante códigos digitales. Esta expansión 

del espectro de frecuencias de cada usuario se realiza sustituyendo cada uno o cero de la voz 

digitalizada con un código pseudoaleatorio de 128 bits. Potencialmente, puede proveer una 

mayor eficiencia de uso de banda, además de una mayor privacidad a las comunicaciones. Este 

estándar fue desarrollado originalmente para uso militar, pero se dio su aprobación para uso 

civil en el año 1993, por un subcomité de la TIA (Telecommunications Industry Association). 

A pesar que su uso está en su mayoría confinado a los Estados Unidos, un 12% de los 

abonados de todo el mundo utilizaban este estándar en junio del 2002. Por ejemplo, en Chile y 

en Estados Unidos, el estándar CDMA comparte la banda de frecuencias de los 1900 MHz con el 

sistema GSM.  

A diferencia de lo que sucede en el estándar GSM, en que se divide la banda de frecuencias 

disponible en “canales”, utilizando una combinación de banda de frecuencia compartida y 

tiempo compartido, en el estándar CDMA, la banda completa se divide en bandas de 1,25 MHz, 

compartida cada una de ellas por muchos usuarios. La particularidad de esta tecnología consiste 

en que esta banda de 1,25 MHz es utilizada por todos sus usuarios durante todo el tiempo que 

dura la comunicación, en una modalidad en que cada usuario utiliza el ancho de banda 

completo. Para distinguir a cada usuario de los demás, se utiliza un código digital 

pseudoaleatorio de 128 bits, único por usuario. Este código permite, además, convertir la voz 

original, digitalizada a 9,6 kbps, en un tren de datos de unos 1,23 Mbps. Los códigos son 

conocidos por el teléfono móvil y la estación base. 

El número de usuarios de cada portadora no es fijo. El ancho de banda permite teóricamente 

más de cien comunicaciones simultáneas (comparadas con las 48 del sistema GSM en el mismo 
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ancho de banda). Sin embargo, cada comunicación constituye ruido para las demás 

comunicaciones que utilizan la misma banda en la misma estación base. Así, a mayor número 

de usuarios, menor es la razón señal a ruido de cada comunicación. En la práctica, esto limita el 

número de comunicaciones simultáneas a unas 96 en el mejor caso. Además, hace que la 

cobertura de cada estación base se reduzca en la medida que aumenta el número de 

comunicaciones simultáneas presentes en un momento determinado, debido a que al haber 

más ruido, los equipos móviles más lejanos no pueden mantener una comunicación adecuada. 

Con el objeto que teléfonos móviles más cercanos a la estación base no imposibiliten la 

comunicación de los equipos más lejanos (por ser fuentes de ruido con un nivel de potencia 

mayor al de la señal del teléfono más lejano), el estándar CDMA requiere necesariamente un 

control del nivel de potencia transmitida de cada equipo móvil, que es mucho más importante 

que en el caso GSM. Estas diferencias, hacen que los costos elemento a elemento sean 

diferentes, las coberturas de las antenas sean distintas y reafirma que la modelación de la capa 

de radio entre CDMA y GSM son distintas. 

5.1.4 Trunking 

La tecnología Trunking es utilizada para sistemas de radicomunicaciones móviles para 

aplicaciones privadas y públicas, en el cual los usuarios del sistema comparten el medio de 

comunicación de forma automática y organizada. Esta tecnología nace bajo la concepción de 

compartir el medio de comunicación en grupos de usuarios, los cuales conforman 

comunicaciones punto a multipunto. 

El concepto amplio de la filosofía puede ser explicado considerando un sistema de atención 

típico con un número determinado de servidores; que pueden ser asimilados como los canales 

de radio; que atienden a clientes que hacen filas de espera para ser atendidos y deben ser 

entendidos como las llamadas de los usuarios. En un contexto de gestión clásico, se 

conformarían tantas líneas como servidores, pero en uno de gestión operacional moderna se 

conformará una fila única. Se puede comprobar matemáticamente que el tiempo de espera de 

un cliente en el sistema clásico es mayor que en sistema moderno, y es por esta razón que 

muchos sistemas de servicio como por ejemplo bancos y supermercados han adoptado este 

nuevo esquema, que define la filosofía de servicio de la tecnología Trunking. En la Ilustración 8 

se explica en forma esquemática la filosofía de funcionamiento de la tecnología denominada 

Trunking. 
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Ilustración 8: Esquema explicativo de la filosofía de servicio Trunking. 

En la ilustración anterior se pretende plasmar que, en virtud que el tiempo de espera de un 

usuario en el sistema con enfoque tradicional es mayor que aquel que está en el de enfoque de 

gestión moderna, es posible tener una cantidad M menor que N de servidores y seguir 

ofreciendo el mismo nivel de servicio. 

El primer estándar de radiocomunicaciones del tipo Trunking introducido fue análogo, se 

denominó MPT 1327 y desarrollado por un conjunto independiente de compañías agrupadas 

bajo el nombre Rohde & Schwarz. Hoy en día, esta tecnología está disponible y tiene estándar 

tanto digital como análogo. En términos generales, el Trunking digital comparado con el 

análogo, es más confiable, flexible, tiene conectividad con Internet y bajos niveles de ruido. Sin 

embargo, tiene un rango de cobertura menor. Las comunicaciones en esta tecnología se 

realizan en la banda de 400 MHz; principalmente aplicaciones privadas; y en 800/900 y 1.5 GHz 

en aplicaciones comerciales. 

El operador Trunking Avantel de Colombia por ejemplo, utiliza el protocolo iDEN (Integrated 

Dispatch Enhanced Network). Este protocolo utiliza control y canales de voz digitales, que 

incluye la posibilidad de interconexiones con otras redes y soporta roaming. Este protocolo 

combina las capacidades de un teléfono celular digital, radio en dos direcciones, compaginador 

alfanumérico (beeper), módem y fax en una sola red. iDEN opera en las bandas de 800 MHz, 

900 MHz y 1.5 GHz, se basa en TDMA, tiene arquitectura GSM, utiliza compresión de voz, 

(VSELP: Vector Sum Excited Linear Predictors, para el caso de Motorola) y modulación QAM 

para entregar 64 kbps sobre un canal de 25 kHz. 

En esta tecnología, el sistema de estaciones base o sistema mejorado de estaciones base 

(EBTS, Enhanced Base Tranceiver System) son las celdas con las que se conecta a los usuarios 

a los equipos fijos de la red Trunking. Este es el elemento que realiza el control y permite la 
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provisión de servicio telefónico y de datos. El EBTS hace posible que los usuarios accedan a 

cualquiera de los servicios disponibles, enviando información de control y comunicación 

comprimida utilizando TDMA. Cada base tiene un canal de 25 kHz en la banda de 800 MHz con 

seis slots de tiempo. Cada vez que un usuario quiere realizar una llamada telefónica, enviar un 

mensaje de texto o enviar/recibir información, esta transmisión está controlada por el BSC 

(Base Site Controller). Éste es el elemento controlador entre el EBTS y los conmutadores (MSC, 

Mobile Switching Center), que procesa las transmisiones, comprimiéndolas y codificándolas, 

además es en el BSC donde se cambia la codificación Trunking (VSELP/QAM en el caso 

Motorola) a PCM (Pulse Code Modulation). 

5.1.5 Comparación Técnica y Económica de GSM, CDMA y Trunking 

Como puede apreciarse de la somera descripción de los estándares GSM, CDMA y Trunking, su 

diferencia radica netamente en la comunicación radial. Desde el punto de vista del diseño de la 

red, ello significa que para dichos estándares, la red se dimensiona y diseña del mismo modo, 

excepto que en GSM hay distintos tipos de estación base, dependiendo de su radio de cobertura 

y del número de sectores en que se divide. Se debe instalar transceptores cuyo número 

depende del número de canales que se requiere en cada estación base. En CDMA en cambio, 

las estaciones base son únicamente de dos tipos, dependiendo de su radio de cobertura y de la 

densidad de usuarios en la zona en la cual se instala, y no hay reutilización ni planificación de 

frecuencias. El número de equipos o tarjetas depende del número de portadoras de 1,25 MHz. 

Por su parte Trunking; para hacerse comparable con las dos tecnologías anteriores; debiese 

considerar aquella modalidad de comunicación del tipo punto a punto y no compartida. Es decir, 

una llamada entrante, ya sea desde otro operador móvil o de larga distancia, a un usuario de 

Trunking, que no pueda ser escuchada por el grupo al que pertenezca el usuario de Trunking. 

El equipamiento necesario, en una red Trunking, para establecer este tipo de comunicaciones y 

el ancho de banda es mayor en el caso de comunicaciones punto a multipunto. La arquitectura 

de la red de estaciones base en Trunking es la misma que en GSM, sólo que los equipos 

difieren en capacidades, cobertura y costo, además las funciones de los equipos BSC son 

mayores. 

Desde el punto de vista técnico, si bien la tecnología CDMA permite teóricamente una mayor 

densidad de comunicaciones, en la práctica ello se ve limitado por la calidad de las 

comunicaciones obtenidas. Por otra parte, dado que cada comunicación CDMA utiliza un 

espectro expandido, es menos susceptible a interferencias selectivas en frecuencia y utiliza una 

menor potencia de transmisión de los móviles, con una carga de batería más durable. Por otra 
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parte, requiere un control mucho más fino de la potencia de transmisión de cada equipo móvil 

para evitar que las comunicaciones de los abonados se interfieran entre sí. El estándar CDMA es 

más flexible en el uso del espectro de frecuencias asignado, mientras el estándar GSM está 

limitado por la elección del ancho de banda de cada canal y el espaciamiento entre portadoras. 

También, el GSM requiere una planificación cuidadosa de la reutilización de frecuencias, tarea 

complicada, especialmente en el caso de zonas densamente pobladas y en las cuales no es fácil 

encontrar sitios para las estaciones base. Por otra parte, el sistema CDMA requiere equipos más 

caros y complicados, factor especialmente notorio en el caso de los equipos terminales o 

móviles. También, la movilidad es menor con CDMA, por su menor presencia internacional y 

porque no existe el concepto de las tarjetas de identificación. CDMA es todavía una tecnología 

con pocos fabricantes, de modo que no hay una gran capacidad de elección de proveedor. 

Desde el punto de vista del traspaso de las comunicaciones entre estaciones base, éste es más 

suave en CDMA, mientras que en GSM la comunicación se pierde, al menos por un momento. 

Por su parte, la tecnología Trunking provee un servicio comparable y sustituto al de GSM y 

CDMA, pero tal como se ha dado en la práctica a través del mundo, el negocio de estos 

operadores ha estado orientado a clientes corporativos y grupos privados. A pesar de esto, 

muchas empresas con esta tecnología han incursionado en mercados masivos de cobertura 

nacional, tal como es el caso de Avantel en Colombia, y compiten activamente con los 

operadores tradicionales de GSM y CDMA. Tal como se ha mencionado anteriormente, los 

servicios que ofrece Trunking son variados (telefonía, datos, mensajería) con una clara 

orientación a las comunicaciones grupales punto a multipunto. En términos técnicos, Trunking 

utiliza TDM y tiene una estructura de red de radio igual que GSM, es en el BSC donde se 

maneja el handover y se transforma la comunicación a PCM. 

Desde el punto de vista económico, se puede realizar una comparación de costos componente a 

componente, pero esta comparación no tiene mucho sentido si consideramos que cada sistema 

es una suma de componentes, y que el costo total dependerá fuertemente de muchas 

condiciones: tamaño de la red y número de abonados, condiciones geográficas de la región, 

ruralidad o densidad de abonados, calidad subjetiva esperada por los usuarios, y, sobre todo, 

políticas de precios y condiciones de venta de los proveedores y negociación de éstos con los 

operadores de servicios móviles, etc. 

El módulo de diseño de red se realiza de tal modo de acomodar las tecnologías GSM y CDMA, 

que son las tecnologías más difundidas en el mundo. El diseño de ellas es bastante similar, 

ninguna es claramente superior a la otra; ni en los aspectos técnicos ni en los económicos, y 

ninguna es económicamente superior a la otra. Será materia de análisis; a la luz de los 
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resultados de la modelación; la eficiencia de una u otra tecnología, desde el punto de vista de 

los niveles de cargo de acceso que de cada una de ellas se obtenga. 
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5.2 Descripción General del Modelo de Diseño de Red 

Conceptualmente, el diseño de red propuesto se realiza a partir de los parámetros que 

determinan el servicio. Los parámetros a utilizar en el diseño, caen dentro de tres categorías: 

en primer lugar, los que constituyen datos reales obtenidos a través de mediciones, como por 

ejemplo, la demanda histórica; como lo son el tráfico y número de usuarios; y datos de 

especificaciones producto de los requerimientos de la concesión, como por ejemplo, el grado de 

servicio. En segundo lugar, las estimaciones o proyecciones, como por ejemplo la demanda 

proyectada. En tercer lugar, aquellos parámetros que corresponden a supuestos, ya sea 

aceptados internacionalmente por la industria para efectos de diseño de redes móviles, o 

producto de la experiencia de los consultores. Además de los parámetros, se debe especificar 

las reglas y fórmulas de diseño de la red. Todos estos factores se combinan para obtener una 

versión estándar de la red eficiente, de acuerdo a criterios generalmente aceptados de diseño. 

Una vez realizado el diseño utilizando estos parámetros, reglas y fórmulas, se usan las redes 

existentes para validar dicho diseño, mediante una comparación de la red estándar con la red 

real. La práctica para efectos de dicha validación indica que, una vez diseñada la red estándar, 

se debe utilizar, para cada elemento de ella (hardware y software), un parámetro de eficiencia 

(“scorched node parameter”), que sirve para reflejar las ineficiencias en el diseño de la red 

producto de la evolución del entorno de diseño, como lo son el crecimiento de las ciudades, 

construcción de nuevos edificios, cambios en los hábitos de movilidad de usuarios, entre otras. 

Esto suele acercar el número de unidades de ese elemento en la red estándar calculada por el 

modelo de empresa eficiente al número de unidades que utilizan en la práctica los operadores. 

Así, habiendo realizado este procedimiento, se podría evaluar a grandes rasgos qué tan cerca o 

lejos está el operador del estándar de eficiencia, de acuerdo a la práctica internacional de 

utilización eficiente de equipos. Debe hacerse notar que el diseño de la red real podría tener 

menos elementos de red que el estándar calculado. Lo que más que situaciones imposibles, 

puede reflejar, por ejemplo, que la calidad de servicio de las redes reales es peor que la calidad 

de servicio de diseño de las redes ideales, por lo cual, la cantidad de equipamiento necesario es 

mayor a la esperada. Este tipo de situaciones debe analizarse una vez obtenidos los resultados 

del ejercicio de modelación. 

El diseño de la red móvil adoptado distingue tres etapas generales que lo conforman, los cuales 

consisten en la definición del módulo de diseño de red con un enfoque sistémico, que identifica 

el flujo y transformación de los parámetros de entrada hasta que conforman finalmente la red 

móvil modelada, es decir corresponde identificar: 



 

 

C O M I S I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N I C A C IO N E S   -  R EP U B L I C A  D E  C O L O M B I A

El Modelo de Costos de Redes Móviles 
Revisión Integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles
Cód. Proyecto: 2000-8-40 
OG 

Fecha actualización: 22/02/07 
Página 59 de 165 

Revisado por:
Alberto Solano

Fecha revisión: 22/02/07

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

• la información y parámetros de entrada que participan en el diseño de la red, 

• las metodologías del diseño de los distintos elementos de dicha red y 

• definir las salidas o resultados de la modelación de dicha red. 

En términos globales el diseño de la red considerando un enfoque sistémico, consiste de 

identificar la información y parámetros de entrada para el diseño de la red, definir el flujo y 

transformaciones de dicha en información y parámetros, y finalmente la identificación de las 

salidas de este diseño de red que servirán finalmente para el costeo y definición del cargo de 

acceso, la siguiente figura muestra en términos esquemáticos dicha estructura. 

 

Ilustración 9: Esquema de enfoque sistémico de diseño de la red móvil 

Los parámetros de entrada provienen de tres tipos de información, en primer lugar está la 

información de la proyección de demanda; compuesta por la demanda de tráfico y abonados. 

En segundo lugar está aquella información relacionada con los parámetros de calidad de la red 

móvil, como lo son la cobertura y los niveles de servicio de la red móvil. En tercer lugar está la 

información relacionada con la capacidad y modularidad de los equipos de la red móvil en 

conjunto con los estándares de las tecnologías modeladas. 

El diseño de la red móvil se realiza en base a una división en capas o niveles de red, las cuales 

están definidas por las funcionalidades y naturaleza de los equipos que participan en dicha red. 

Se ha adoptado una división en seis capas o niveles, las cuales son: 

• Nivel de las estaciones base, 

• Nivel de la transmisión entre las estaciones base y los controladores, 
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• Nivel de los controladores, 

• Nivel de la transmisión entre los controladores y los conmutadores, 

• Nivel de los conmutadores y 

• Nivel de la transmisión entre conmutadores. 

Las salidas del diseño de la red móvil son la cuantía, capacidad y su expansión a través del 

período de modelación de los elementos de red que participan o son modelados en el proceso 

de diseño. 

La información de entrada de la red móvil se divide en tres grupos: 

1. información de la predicción de demanda de tráfico y abonados, 

2. información de cobertura y calidad de servicio e 

3. información de equipos y estándares de diseño. 

La información de demanda de tráfico y abonados proviene del Módulo de Estimación de 

Demanda, esta información sirve para dimensionar los elementos de la red móvil; la mayoría de 

los elementos de dicha red son modelados con tráfico. Por su parte, la información de cobertura 

y calidad de servicio proviene de diversas fuentes, como lo son la información provista por la 

parte contratante del estudio, reglamentos y normativas técnicas de Colombia, entre otras. 

Finalmente, la información de equipos y estándares de diseño debe provenir de información 

entregada por la parte contratante, información recopilada por el consultor, información 

proveída por los operadores de las redes móviles en Colombia, estándares de las tecnologías 

modeladas, definidos por entes internacionales y fabricantes de equipos. 

La información de entrada correspondiente a tráfico y abonados corresponde a la cantidad de 

abonados estimados para los cinco años del horizonte de modelación. Asimismo la predicción de 

tráfico, corresponde al nivel de tráfico en minutos totales por año para el horizonte de 

modelación en cuestión. 
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El diseño de la red móvil contempla dimensionar dos redes, que finalmente serán superpuestas 

para conformar la red completa. Éstas son las denominadas red de cobertura y la red de tráfico. 

La siguiente ilustración muestra en forma esquemática dicho enfoque de diseño. 

Red de Cobertura Red de Tráfico

Red Completa

 

Ilustración 10: Esquema del diseño de la red completa a partir de las redes de 

tráfico y de cobertura 

La red de cobertura es diseñada de modo de satisfacer los requerimientos mínimos de 

comunicación en la red móvil. Es decir, está conformada por el mínimo número de elementos 

de red para proveer servicio en toda la superpie de concesión que abarque la empresa 

modelada. Sin considerar los requerimientos de tráfico y sólo considerando aquellos de 

cobertura. Por su parte, la red de tráfico corresponde a aquella que se dimensiona 

considerando sólo los requerimientos emanados de las proyecciones de tráfico y abonados. La 

superposición de ambas redes, conformada por aquella red que se constituye por el máximo 

entre las redes de tráfico y cobertura, se le denomina la red completa. 

El diseño está orientado a determinar el número y/o dimensiones de cada uno de los 

componentes de la red. Debe notarse que cada uno de los procedimientos, en especial los que 

se refieren a la red incremental o de atención de tráfico, se efectúan para cada año del período 

de regulación, utilizando las proyecciones de demanda y dejando holguras razonables para 

ampliaciones generadas por el normal desarrollo de ésta. 

Como se ha indicado, el procedimiento comienza con la determinación de la red necesaria para 

tener presencia mínima en la zona de concesión, de acuerdo a las especificaciones de cobertura 

de población. Este diseño considera fundamentalmente la adquisición y preparación de los sitios 

donde se instalarán las estaciones base y demás equipamiento, además de la estructura 

administrativa y comercial básica. Esta red de mínima presencia no permite aún cursar tráfico, 

sino solamente tener la posibilidad de hacerlo, si se equipa con el material necesario. Para 
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realizar el diseño, debe convertirse la cobertura de población en cobertura de superficie 

geográfica, mediante estadísticas de concentración o densidad de población en la región 

modelada. Seguidamente, debe diseñarse la red que permite cursar el tráfico mínimo en la zona 

de concesión (al menos una llamada en cualquier sitio; nótese que normalmente no es posible 

instalar equipamiento para cursar una sola llamada, de modo que el equipamiento necesario ya 

podrá satisfacer una cantidad mayor de tráfico o usuarios) y luego, la red incremental capaz de 

atender tanto el tráfico como los usuarios actuales de la empresa en estudio. 

En términos del cómo se aplica esta metodología a través del horizonte de modelación, es el 

siguiente. Para el primer año de modelación (año 0) se diseña la red completa y los años 

siguientes se diseñan la red para satisfacer los incrementos de los requerimientos; ya sea 

cobertura o tráfico. Excepción a esta metodología está en los concentradores o controladores 

de estaciones base y los conmutadores; que se visualiza la planificación de diseño 

contemplando todo el horizonte de planificación y aplicando una metodología de programación 

dinámica clásica en el problema de decisión de instalación y ampliación. Esta metodología es 

descrita en detalle en el numeral 2 de la presente sección de diseño de red. 

5.2.1 Diseño de la Red de Cobertura 

Para el cálculo de la red de cobertura, se determina el número de macroceldas que permiten 

cubrir el área total. Se considera los parámetros de entrada necesarios para estimar la 

superficie cubierta por una macrocelda omnidireccional y conociendo la cobertura total a la que 

se debe dar servicio, se puede estimar la cantidad de macroceldas que cubrirán dicha área. 
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Máxima capacidad 
alcanzable de un sector

Capacidad efectiva de 
un sector

Nº de sectores 
requeridos para la 
capacidad

Celdas (de cada tipo) 
requeridos para la 
capacidad

Área máxima de una 
celda y área a cubrir

Nº de celdas 
requeridos para 
cobertura mínima

Número de celdas o 
sitios (de cada tipo)

Espectro, Reuso de 
frecuencia, Ancho 
de  banda TRX

Capacidad unitaria 
de celda  y de TRX

Utilización de TRX 
y BTS

Tráfico total 
(Erlangs Hora 
Cargada)

Proporción de  cada 
tipo de celda

Presencia MínimaRed para atención de demanda

Capacidad espectral de 
un sector

 

Ilustración 11: Diagrama del cálculo del número de celdas 

La primera etapa del procedimiento, consiste en la determinación del número de sitios 

necesarios tanto para la cobertura de presencia mínima, como para la red de atención de 

demanda completa, de acuerdo al diagrama de la Ilustración 11. En la que puede verse en 

forma separada el diseño de la red de presencia mínima o de cobertura y la red necesaria para 

la atención de la demanda de la empresa o de tráfico. El resultado final es la cantidad total de 

celdas o estaciones base de cada tipo. 

5.2.2 Diseño de la Red Completa 

En este apartado, considerando el diseño de la red cobertura se procede directamente a definir 

el diseño de la red completa, el cual incluye a la red tráfico y cobertura. Es importante 

mencionar que este diseño considera en forma explícita las proyecciones de demanda de tráfico 

y abonados. 

Las proyecciones de demanda de tráfico son consideradas en términos de demanda global, 

entrante, saliente e interna a la red móvil, la cual posteriormente se reparte en el tiempo, en el 

espacio y por tipo de demanda, de acuerdo a parámetros de porcentaje extraídos de la 
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información proveída por la parte contratante. Así, el tráfico global se distribuye entre la hora 

cargada y el resto del tiempo de acuerdo a un porcentaje; entre los tipos de áreas geográficas 

consideradas; las cuales corresponden a urbana, semiurbana, rural y carreteras; y de acuerdo a 

otro porcentaje entre distintos tipos de tráfico, ya sea entrante o saliente en la misma red, a 

otros operadores móviles, fijos o de larga distancia. Todo esto, utilizando la información de 

tráfico estimada o medida en las redes existentes. 

Tal como ya ha sido mencionado, para describir el diseño de la red completa, ésta se divide en 

seis capas o niveles que son definidos en forma natural por el equipamiento de la red móvil. La 

siguiente figura muestra en forma esquemática la estructura en capas de dicha red móvil. 

Nivel de BTS

Nivel Tx BTS – BSC

Nivel de BSC

Nivel TX BSC – MSC

Nivel MSC

Nivel Tx MSC – MSC

 

Ilustración 12: Esquema de niveles de elementos en una red móvil 

Es importante mencionar que la forma en que implementa la discriminación de tráfico por las 

distintas capas o niveles de la red, es descrita en detalle en este mismo apartado en el numeral 

6.1.4. 

• Nivel de Estaciones Base 

Los elementos de red a dimensionar en el nivel de estaciones base, corresponden al número de 

sitios y de transmisores receptores para cada año del horizonte de planificación, de modo que 
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puedan satisfacer la demanda de tráfico proyectada para dicho horizonte. Se describe primero 

la metodología de cálculo de la cantidad de sitios y luego de los transmisores receptores. 

Una vez determinado el número de estaciones base de cada tipo, se procede a calcular la 

cantidad de TRX necesarios en total, como lo indica el diagrama de la siguiente ilustración. 

Número de celdas (de 
Diagrama 1)

Número de sectores

Tráfico por sector 
(Erlangs Hora Cargada)

TRX por sector para 
satisfacer el tráfico

Número de TRX por
sector

Número total de 
TRXs

Sectores por sitio (para 
cada tipo de sitio). 
Depende del tipo de 
zona (rural...)

Tráfico total (Erlangs
Hora Cargada)

Capacidad unitaria y 
utilización TRX

Disponibilidad no 
homogénea y número
mínimo de TRX por 
sector  

Ilustración 13: Diagrama del cálculo de TRX 

A partir del número total de sectores, la capacidad de los TRX, el tráfico demandado y el tráfico 

máximo por TRX, se puede calcular la cantidad de TRX por sector y el número  

Del número total de sectores, la capacidad de cada transceptor (TRX), el tráfico demandado y 

el tráfico máximo por TRX, puede deducirse el número de TRX por sector y el número total de 

TRX. Es importante mencionar que se considera que el tráfico es no-homogéneo en términos 

espaciales o geográficos, lo que es modelado como una mayor capacidad requerida para TRX. 

Nótese que además se incluye el cálculo de TRX para cobertura o presencia mínima, 

utilizándose; tal como ya fue explicado; el máximo entre ambos resultados. 

Es importante mencionar que, se ha dividido y clasificado cuatro tipos de áreas en la 

modelación, las cuales son: urbanas, semiurbanas, rurales y carreteras. Esta información 

proviene de las bases de información del Departamento Nacional de Planeación, La Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones y El Ministerio de Comunicaciones de Colombia. Estos tipos 

de área, fueron determinados de acuerdo a la situación de ruralidad del país. En otras palabras, 
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de la información demográfica y socioeconómica se definió los tipos de áreas a utilizar en el 

modelo (urbana, semiurbana, rural y carretera). Por otra parte, en cada una de estas áreas se 

utilizan distintos tipos de equipos, específicamente celdas o BTS. Así, en áreas rurales, se usan 

macroceldas omnidireccionales. En áreas urbanas y semiurbanas, se usan macroceldas de tres 

sectores, microceldas y miniceldas. En carreteras, se usan macroceldas de dos sectores. El 

equipamiento no se debiese compartir entre empresas. Sin embargo, posiblemente empresas 

que estén en la banda de frecuencia si lo hagan, pero esto no será modelado. 

Una vez tipificadas las áreas geográficas y definido el tráfico promedio en ellas durante la hora 

cargada, debe considerarse el hecho que el tráfico en general no es homogéneo (ya que no se 

distribuye de modo uniforme en una determinada zona), por lo cual debe destinarse una 

capacidad adicional en equipamiento, para cubrir estadísticamente esta no homogeneidad. 

Otros márgenes provienen del hecho que cada equipo tiene una utilización de diseño que es 

inferior a su capacidad nominal. Asimismo, al hecho que algunos canales quedan inutilizados 

por imperfecciones en la forma de las celdas (las celdas no son en realidad hexagonales como 

indica la teoría, sino que tienen formas irregulares. Ello hace que haya interferencias, entre 

celdas que teóricamente no debieran afectarse entre sí). Asimismo, debe considerarse una 

capacidad en exceso, suficiente para los crecimientos normales de la red. En una red móvil, el 

equipo es instalado antes de que ocurra la demanda, suceso que puede adelantar a la demanda 

en semanas o años, dependiendo de la modularidad del equipo y del tiempo necesario para su 

adquisición y puesta en marcha. 

• Nivel de Transmisión entre las Estaciones Base y los Controladores 

En esta etapa del diseño se requiere realizar el cálculo de la cantidad de circuitos necesarios 

entre las estaciones base (BTS) y sus controladores (BSC). 
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Número de TRX 
por sector

Circuitos por sector

Circuitos por celda

Enlaces por celda

Circuitos por TRX

Sectores por celda (por 
tipo de sitio)

Capacidad de los 
enlaces (por  tipo de 
enlace) y  factor de 
utilización de enlaces

Proporción de tipos de 
enlace

Líneas físicas 
propias o 
arrendadas

Enlaces 
Microondas

Saltos de 
microondas

Saltos por 
enlace

 

Ilustración 14: Diagrama del cálculo de enlaces 

Como puede verse, nuevamente se utilizan resultados de etapas anteriores; como lo es la 

cantidad de TRX por sector; y además parámetros técnicos como la cantidad de circuitos por 

TRX, capacidades de enlaces, factor de utilización y la proporción según tipo de dichos enlaces. 

El resultado es la cantidad de enlaces según tipo, necesarios para conectar las BTS con los BSC. 

• Nivel de los Controladores o Concentradores 

Siguiendo con el procedimiento, corresponde el cálculo de la cantidad de BSC, de puertas de los 

BSC tanto hacia celdas como hacia conmutadores. Estos cálculos están representados en forma 

esquemática en el diagrama de la siguiente ilustración. 
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Número de TRX Líneas físicas y enlaces 
de microondas

Número de puertas 
BSC a BTS

Número de puertas 
BSC a MSC

Puertas por 
enlace

Puertas por 
enlace

Capacidad BSC 
y  factor de 
utilización

Número de BSCs

Tráfico por BSC

Enlaces por BSC

Líneas físicas 
propias o 
arrendadas

Enlaces 
Microondas

Saltos 
microondas

Saltos por 
enlace

Proporción de tipos 
de enlace

Tráfico BSC-MSC

Líneas físicas y enlaces 
de microondas

Capacidad de enlace 
(por  tipo de enlace) 
y utilización de 
enlace

 

Ilustración 15: Diagrama del cálculo de BSC 

• Nivel de Transmisión entre los Controladores y los Conmutadores 

En esta etapa, se realizan dos cálculos. El primero es la determinación de la cantidad de puertas 

de los BSC hacia los MSC, que se realiza a partir del tráfico sobre los BSC. El segundo cálculo 

corresponde a la determinación de la cantidad de líneas físicas entre los BSC y MSC, esto se 

realiza considerando la información de tráfico entre los niveles de BSC y MSC, la capacidad de 

los enlaces entre dichos niveles y proporción de dichos enlaces según tipo. 

• Nivel de los Conmutadores 

En este nivel se determina la cantidad y capacidad de los MSC. Esto se realiza en base a los 

cálculos de las etapas anteriores, además de los parámetros y características técnicas de los 

MSC. Se incluye también en este nivel el diseño de los registros de localización. 
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Cálculo de la Cantidad y Capacidad de MSC 

Considerando el tráfico entre MSC, la capacidad y el nivel de utilización de las puertas de dichos 

equipos, se procede a determinar el número de puertas entre conmutadores. Además, si a esta 

cantidad se le agrega las puertas de los MSC para recibir los enlaces desde los BSC, se 

determina el número total de puertas del MSC. Con esto, más la información de la capacidad de 

los MSC, tanto en términos de capacidad de CPU como de puertas, se procede a determinar la 

cantidad de MSC. Este proceso se muestra en forma esquemática en la siguiente ilustración. 

Número de puertas BSC a 
MSC y BSC a BTS

Número de 
puertas a interco.

Tráfico interconexión

Mínimo de puertas de 
Interconexión

Capacidad puertas por 
conmutador

Utilización de puertas 
en conmutadores

Número total de 
puertas

Nº necesario de 
MSCs para 
satisfacer número 
de puertas

Tráfico entre 
conmutadores

Capacidad de puertas 
del conmutador

Utilización de puertas 
en conmutadores

Número de puertas 
entre conmutadores

Número de 
MSCs

Capacidad  
puertas por MSC

Mínimo de 
MSCs

Capacidad CPU 
(BHms)

Utilización CPU

Capacidad del 
MSCs (Nº CPU)

Demanda por 
procesamiento
(BHms)

Número de circuitos entre 
conmutadores

Utilización de la 
transmisión

 

Ilustración 16: Diagrama del cálculo del número de MSC 
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Cálculo de los Registros de Localización 

Como último paso, debe determinarse los números y capacidades de registros de localización, 

tal como se muestra en la siguiente ilustración. 

Número mínimo de HLRs

Número de HLRs

Número de upgrade de 
HLR

Capacidad HLR

Número de usuarios

Utilización HLR

Capacidad de 
upgrade HLR

 

Ilustración 17: Cálculo de capacidades de registros de localización. 

En base a la información de la capacidad total, de expansión y nivel de utilización de los HLR, 

junto con la información del número de usuarios o suscriptores, se procede a calcular la 

cantidad de HLR y su expansión a través del horizonte de modelación. 
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6. Descripción de la Implementación del Diseño de Red 

 

El módulo de diseño de red está compuesto de dos partes principales; en una se realiza el 

cálculo y diseño de los elementos de la red móvil; y en otra se detallan los costos asociados a la 

inversión y la operación de dicha red. 

 

El cálculo y diseño de los elementos de red está dividido en el diseño de la red de cobertura y 

de la red de tráfico. La red de cobertura corresponde a aquella que contiene la mínima cantidad 

de elementos para satisfacer los requerimientos de cobertura de la porción de mercado cubierta 

por la empresa eficiente, mientras que la red de tráfico corresponde a aquella que contiene la 

mínima cantidad de elementos para satisfacer los requerimientos de tráfico y calidad de servicio 

de dicha porción de mercado. 

 

Es sumamente importante resaltar que todos los parámetros del presente modelo; a menos que 

se indique lo contrario; dígase: la información de capacidades, precios, marcas y 

configuraciones de equipos y elementos, son valores propuestos por el consultor, sustentados 

sobre la base de la experiencia del mismo. Sin desmedro de lo anterior, el regulador podría 

cambiar esta información, ya sea en base a análisis propios o con mejor información proveída 

por los operadores de redes móviles de Colombia. 

 

El módulo de diseño de red ha sido implementado completamente sobre la plataforma Excel de 

Microsoft. En este sentido, la descripción del presente módulo de diseño de red estará orientada 

a dicha implementación. Es decir son cálculos que se han realizado sobre planillas Excel que 

han sido separadas en hojas interdependientes, que alimentan y son alimentadas con 

información de otros módulos del modelo. Las hojas que forman parte del diseño de la red son 

las siguientes: 

• Parámetros_Red: en esta hoja se detallan todos los parámetros que participan en 

diseño de la red, está dividido en once (11) ítems los cuales agrupan información que 

está relacionada según el nivel o capa de la red en la que tengan ingerencia. 

Independientemente si se trata de CDMA o GSM sigue siendo la misma cantidad de 

grupos de elementos. 

• Evolución_de_Datos: en esta hoja de detalla el cálculo de los factores de diseño de 

los elementos de la red, que son aquellos factores que influyen en un diseño de red con 

mayor cantidad de elementos debido a la utilización, adelantamiento de inversiones y 
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diseño de los elementos de la red. El detalle de cada uno de parámetros y cálculos de 

esta hoja se especifica en detalle en el numeral 6.1.3 de esta misma sección. 

• Cálculos_de_Demanda: en esta hoja se detallan los cálculos necesarios para 

transformar los datos del módulo de estimación de demanda, en información utilizable 

para realizar el diseño de la red, en este sentido, se transforma el tráfico en minutos a 

Erlang y se específica en que nivel o capa de la red es cursado dicho tráfico. El detalle 

de cada uno de parámetros y cálculos de esta hoja se especifica en detalle en el 

numeral 6.1.4 de esta misma sección. 

• Auxiliar: en esta hoja está contenida la tabla de Erlang; de la fórmula de Erlang B; 

que sirve como un parámetro auxiliar tanto para la hoja de Cálculos_de_Demanda 

como para la de Diseño_de_Red. 

• Diseño_de_Red: en esta hoja se realizan los cálculos necesarios para el diseño de la 

red de la empresa eficiente. Estos cálculos consideran el diseño de la red de cobertura, 

de tráfico y completa. La red completa es aquella que resulta de seleccionar aquella red 

que cumpla tanto los requerimientos de cobertura como de tráfico en forma conjunta. 

Los cálculos están agrupados según el nivel o capa de la red móvil que aborden. El 

detalle de cada uno de parámetros y cálculos de esta hoja se especifica en detalle en el 

numeral 2.2 de esta misma sección. 

• Costos_Unitarios_Red: en esta hoja se detallan los montos de inversiones y gastos 

asociados a los elementos y el diseño de la red. Tal como en las hojas Parámetros_Red 

y Diseño_de_Red, se realiza una agrupación en concordancia a los niveles o capas de la 

red móvil. 

 

La hoja Auxiliar entrega los datos de la fórmula Erlang B a las hojas Parámetros_Red, 

Cálculos_de_Demanda y Diseño_de_Red. A su vez las hojas Parámetros_Red, 

Evolución_de_Datos y Cálculos_de_Demanda entregan información a la hoja de diseño. La hoja 

Diseño_de_Red a su vez en conjunto con la información de la hoja Costos_Unitarios_Red 

entrega la información necesaria para el costeo de los elementos de red y posteriormente la 

definición del cargo de terminación de la red móvil. La relación descrita anteriormente se 

resume en la siguiente figura. 
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Auxiliar

Parámetros_Red

Evolución_de_Datos

Cálculos_de_Demanda

Diseño_de_Red

Costos_Unitarios_Red

Inversión y 
Gastos

 

Ilustración 18: Relación entre las hojas de cálculo para el diseño de red 

 

En este contexto, en las siguientes secciones se describe el detalle de cada una de las hojas de 

cálculo involucradas en el diseño de la red y las interdependencias entre ellas. 

 

6.1 Información para el Diseño de Red 

Las hojas que resumen los cálculos e información necesaria para realizar el diseño de la red 

son: Auxiliar, Parámetros_Red, Evolución_de_Datos y Cálculos_de_Demanda. A continuación se 

describe a cada una de ellas. 

 

6.1.1 Hoja Auxiliar 

Es una hoja que contiene la información de la fórmula Erlang B, la fuente de esta información 

son las bases de la International Telecommunication Union – ITU. En esta hoja, para una 

cantidad de circuitos, transceptores y probabilidad de bloqueo dadas, se puede conocer el 

tráfico en Erlang correspondiente según la fórmula de Erlang B. 

 

La tabla está organizada en ocho columnas. La primera columna indica la cantidad de circuitos. 

La segunda columna indica la cantidad de transceptores. Entre la tercera y la sexta columna; 

ambas inclusive; se indica el tráfico en Erlang con la probabilidad de bloqueo especificada en 

cada columna, el conjunto de probabilidades incluidas son 0,1 [%], 1,0 [%], 2,0 [%] y 5 [%]. 

La séptima columna es una replicación auxiliar de la segunda columna. Finalmente, la octava 

columna es una replicación auxiliar de la primera columna. La siguiente figura muestra una 

parte de la tabla incluida en la hoja Auxiliar. 
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Probabilidad de bloqueo
0.1% 1.0% 2.0% 5.0%

0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.025000 0.003571 0.000025 0.000253 0.000510 0.001316 0.003571 0.025000
0.050000 0.007143 0.000050 0.000505 0.001021 0.002632 0.007143 0.050000
0.075000 0.010714 0.000075 0.000758 0.001531 0.003947 0.010714 0.075000
0.100000 0.014286 0.000100 0.001010 0.002041 0.005263 0.014286 0.100000

0.125000 0.017857 0.000125 0.001263 0.002551 0.006579 0.017857 0.125000
0.150000 0.021429 0.000150 0.001515 0.003062 0.007895 0.021429 0.150000
0.175000 0.025000 0.000175 0.001768 0.003572 0.009210 0.025000 0.175000
0.200000 0.028571 0.000200 0.002020 0.004082 0.010526 0.028571 0.200000

Cantidad de 
TRXs

Cantidad de 
circuitos

Cantidad de 
circuitos

Cantidad de 
TRXs

 

Ilustración 19: Extracto de la tabla incluida en la hoja Auxiliar 

 

Las hojas Diseño_de_Red, Parámetros_Red y Cálculos_de_Demanda utilizan la información 

contenida en esta tabla. Cada una de las relaciones entre esta información y las hojas 

mencionadas será descrita en la hoja en la que se utilice esta información. 

 

Es importante mencionar que la tabla Erlang contenida en esta hoja es utilizada para realizar el 

diseño de la red. El origen de esta tabla está en las probabilidades de transición de estado en 

una cadena de Markov del tipo de nacimiento y muerte en la cual la cantidad de servidores es 

igual a la capacidad del sistema de espera y los procesos de llegada y de atención se pueden 

asimilar a procesos de Markov con tiempos entre llegadas que tienen una distribución del tipo 

exponencial. 

 

6.1.2 Hoja Parámetros_Red 

Parámetros_Red es la hoja que contiene los parámetros que participan en el diseño de la red, 

está dividida en grupos que consideran características comunes de la información contenida. En 

una primera parte se ubican los parámetros generales de diseño y para el diseño de la red de 

cobertura, en una la segunda parte se separan los parámetros según niveles o capas de red. 

Estos grupos de parámetros son descritos a continuación. 

 

• Generales 

En este grupo de parámetros están en Horizonte del estudio, la tecnología y el factor de área 

de las celdas. La Ilustración 20 muestra dichos parámetros plasmados en el modelo. 

 

 El Horizonte del estudio corresponde al conjunto de años sobre el cual se realiza el diseño 

de la red y abarca desde el año 2005 hasta el año 2010. Es importante mencionar que este 

parámetro no se puede modificar en esta sección, sino que se deja en forma referencial en esta 



 

 

C O M I S I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N I C A C IO N E S   -  R EP U B L I C A  D E  C O L O M B I A

El Modelo de Costos de Redes Móviles 
Revisión Integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles
Cód. Proyecto: 2000-8-40 
OG 

Fecha actualización: 22/02/07 
Página 75 de 165 

Revisado por:
Alberto Solano

Fecha revisión: 22/02/07

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

hoja, la hoja en la cual se puede modificar es la hoja Predicción Demanda, que corresponde al 

módulo de estimación de demanda. 

 

La tecnología se refiere a la selección que se puede hacer entre GSM 900 y GSM 1800, el 

modelo de CDMA es una planilla aparte. Es decir, si se selecciona una tecnología, el modelo la 

reconocerá para realizar el diseño de red según los estándares definidos. 

 

El factor de área de las celdas corresponde a la modelación de la superficie de cobertura 

que abarca una celda, este valor está en 2,6 y es adimensional. Hace referencia al contorno de 

la forma de la celda, en el caso circular el valor sería 3,14. 

 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
1 Generales

Horizonte de estudio 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tecnología GSM_900 tecnología Comentario: Se modela GSM_900, GSM_1800 y CDMA
Factor de área de las celdas 2.6 factor.área Fuente: CMM. Contorno de forma de celda, caso circular 3,14  

Ilustración 20: Parámetros generales para el diseño de red 

• Cobertura 

Estos parámetros contienen aquella información que tiene relación con la cobertura de la red 

móvil, se incluyen los siguientes parámetros: 

• Superficie de Colombia: este parámetro indica la superficie total de Colombia 

informada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y el valor es 1.141.748 

[km2]. 

• Porcentaje de la superficie con cobertura: Es un valor calculado a partir de otros 

parámetros y corresponde a la razón entre la Superficie de Colombia y la Superficie 

total de municipios con servicio. 

• Superficie total de municipios con servicio: Es un parámetro que representa la 

suma de las superficies de los municipios que tienen cobertura ya sea del operador 

Comcel o Telefónica en el primer trimestre del año 2006, según la información provista 

por la Comisión de Regulación en Telecomunicaciones (CRT) y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Este valor es 596.755 [km2]. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
2 Cobertura

Superficie de Colombia 1,141,748 superficie.colombia [km^2]
Porcentaje de la superficie con cobertura 52% factor.superficie.habitable [%]
Superficie total de municipios con servicio 596,755 superficie.habitable [km^2]  

Ilustración 21: Parámetros de cobertura: Superficie de Colombia, Porcentaje de la 

superficie con cobertura y Superficie total de municipios con servicio. 

 

• % Superficie por tipo: el porcentaje de superficie por tipo corresponde a la 

asignación porcentual de cada tipo de superficie utilizado para la modelación. Se 

definen tres tipos de superficie, las cuales son: urbana, semiurbana y rural. El 

procedimiento para calcular estos porcentajes consiste en determinar la densidad de 

población por superficie y distribuirlas según percentiles espaciados a 2,0 [%]. Luego, 

según esta escala se suma la cantidad de sectores al primer trimestre del 2006 de las 

empresas Comcel y Telefónica. Con este ordenamiento se determina la asignación de 

zonas rurales, semiurbanas y urbanas. Esta asignación a su vez permite determinar las 

superficies totales por tipo de zona. Finalmente, con esta información, se procede a 

determinar los porcentajes con respecto al total. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
2 Cobertura

% Superficie por tipo
Urbana 0.494% factor.urbano [%]
Semiurbana 1.711% factor.semiurbano [%]
Rural 97.795% factor.rural [%]  

Ilustración 22: Parámetros de diseño, porcentajes de superficie de cobertura 

 

• Superficie por tipo: corresponde a la superficie expresada en [km2] de las áreas, 

según la tipificación urbana, semiurbana y rural. Corresponde al producto de la 

superficie total de municipios con servicios y el porcentaje de superficie por tipo. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
2 Cobertura

Superficie por tipo
Urbana 2,948    superficie.urbana [km^2]
Semiurbana 10,208    superficie.semiurbana [km^2]
Rural 583,599  superficie.rural [km^2]  

Ilustración 23: Parámetros de diseño, superficies por tipo 

 

• Largo de Carreteras: Corresponde al largo de carreteras a ser cubierto por las 

empresa eficiente y se estimó a partir del promedio entre las coberturas de Comcel y 

Telefónica. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
2 Cobertura

Largo de Carreteras 3,607 largo.carreteras [km]  

Ilustración 24: Parámetros de diseño, largo de carreteras 

 

• % Área cubierta: El porcentaje de área cubierta corresponde a aquella parte de la 

superficie de las zonas o longitud en el caso de las carreteras que tiene cobertura 

efectiva de servicio de comunicaciones móviles. El procedimiento de cálculo de estos 

porcentajes consiste en determinar una aproximación de la superficie efectiva de 

cobertura de las empresas Telefónica y Comcel y con esta superficie efectiva calcular la 

razón entre dicho parámetro y la superficie total de municipios con cobertura. Es 

importante mencionar que, la superficie efectiva se calcula a partir de la cantidad de 

total de sitios al primer trimestre del año 2006 y considerando un radio máximo de 

cobertura de antenas según tipo de superficie. El hecho que un porcentaje de cobertura 

pueda tomar valores superiores al 100% sólo indicaría que la superficie o longitud 

estimada en el horizonte de planificación podría superar al valor base de superficie por 

tipo y largo de carreteras. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
2 Cobertura

% Área cubierta 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urbana 92% 93% 94% 95% 96% 97% [%]
Semiurbana 47% 48% 49% 50% 51% 52% [%]
Rural 9% 10% 11% 12% 13% 14% [%]
Carreteras 100% 101% 102% 103% 104% 105% [%]  

Ilustración 25: Parámetros de diseño, porcentaje del área cubierta. Los valores de 

las ilustraciones son sólo referenciales. 

 

• Área y Longitud Cubierta: Corresponde al producto entre la superficie por tipo y la 

longitud con el porcentaje de área o caminos cubierta. Estos valores se aprecian en la 

siguiente ilustración. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
2 Cobertura

Área y Longitud Cubierta 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urbana 2,713   2,742   2,772   2,801   2,831   2,860   [km^2]
Semiurbana 4,786   4,888   4,990   5,092   5,195   5,297   [km^2]
Rural 51,034 56,870 62,706 68,542 74,378 80,214 [km^2]
Carreteras 3,607   3,643   3,679   3,715   3,751   3,788   [km]  

Ilustración 26: Parámetros de diseño, área y longitud cubierta 

 

• Tasa crecimiento de % área cubierta: Corresponde a los incrementos anuales del 

porcentaje de área cubierta y debe estar acorde con las expectativas de crecimiento en 

cobertura de los operadores que debiese emanar de los contratos de concesión de 

servicio de estos. Esta información debiese ser fijada por la autoridad correspondiente, 

el consultor define como valor por defecto un 1 [%]. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
2 Cobertura

Tasa crecimiento de % área cubierta
Urbana 1.000% crecimiento.superficie.urbana [%]
Semiurbana 1.000% crecimiento.superficie.semiurbana [%]
Rural 1.000% crecimiento.superficie.rural [%]
Carreteras 1.000% crecimiento.longitud.carreteras [%]  

Ilustración 27: Parámetros de diseño, tasa de crecimiento del área cubierta 

 

• Distribución de tráfico por superficie: Corresponde al porcentaje en el cual el 

tráfico es distribuido entre los tipos de zona en la empresa eficiente. Este parámetro se 

definió en base un benchmark con el modelo de empresa eficiente chileno. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

2 Cobertura

Distribución de tráfico por superficie
Urbana 5.96% porcentaje.tráfico.urbana [%]
Semiurbana 77.46% porcentaje.tráfico.semiurbana [%]
Rural 15.75% porcentaje.tráfico.rural [%]
Carreteras 0.83% porcentaje.tráfico.carreteras [%]  

Ilustración 28: Parámetros de diseño, distribución de tráfico por superficie 

 

• Nivel de Estaciones Base Caso GSM 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en el nivel o capa de red de las 

estaciones base. Los parámetros de este grupo se describen a continuación: 

• Canales por TRX: contiene la información de la capacidad en circuitos por cada 

transceptor. 

• Factor de no homogeneidad de tráfico: Es un parámetro que se incluye para 

considerar la no homogeneidad del tráfico en términos geográficos. Tal como ya se 

mencionó, el tráfico en general no es homogéneo (ya que no se distribuye de modo 

uniforme en una determinada zona), por lo cual debe destinarse una capacidad 

adicional en equipamiento, para cubrir estadísticamente esta no homogeneidad. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

3 Nivel de estaciones base

TRX
Canales por TRX 8 canales.TRX [circuito/TRX]
Factor de nohomogeneidad de tráfico por sector 0.5 factor.nohomogeneidad.tráfico [TRX]  

Ilustración 29: Parámetros de diseño, TRX 

 

• TRX mínimos por sector: Corresponde a la cantidad mínima de transceptores por 

cada sector para atender los requerimientos de la red de cobertura. Para todas las 

configuraciones de celdas utilizadas en la modelación. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

3 Nivel de estaciones base

TRX mínimos por sector
Macrocelda urbana 1 TRX.mínimo.macrocelda.urbana [TRX/sector]
Macrocelda suburbana 1 TRX.mínimo.macrocelda.semiurbana [TRX/sector]
Macrocelda rural 1 TRX.mínimo.macrocelda.rural [TRX/sector]
Macrocelda carretera 1 TRX.mínimo.macrocelda.carretera [TRX/sector]
Microceldas 1 TRX.mínimo.microceldas [TRX/sector]
Miniceldas 1 TRX.mínimo.miniceldas [TRX/sector]  

Ilustración 30: Parámetros de diseño, TRX mínimos por sector 

 

• Capacidades de sitios en frecuencia: este conjunto de parámetros incluye: 

o Espectro libre GSM_900: que corresponde al espectro de un sector en la 

tecnología GSM en 900 [MHz]. 

o Espectro libre GSM_1800: que corresponde al espectro de un sector en la 

tecnología GSM en 1800 [MHz]. 

o Espectro libre seleccionado: que corresponde al espectro de un sector en la 

tecnología seleccionada por el usuario con el parámetro general tecnología. 

o Reutilizaciones por sector: corresponde a las reutilizaciones que se realizan en 

cada sector. Se refiere al re uso que se puede hacer de una misma frecuencia 

en diferentes estaciones base, sin sufrir interferencias por cercanía de las 

frecuencias. 
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o Ancho de banda del transceptor: corresponde al ancho de banda de los 

transceptores. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

3 Nivel de estaciones base

Capacidades de sitios en frecuencia
Espectro libre GSM_900 17.5 espectro.gsm900 [MHz/sector]
Espectro libre GSM_1800 30 espectro.gsm1800 [MHz/sector]
Espectro libre seleccionado 17.5 espectro [MHz/sector]
Reutilizaciones por sector 12 reutilizaciones [reutilización/sector]
Ancho de banda del tranceptor 0.2 ancho.banda.TRX [MHz/TRX]  

Ilustración 31: Parámetros de diseño, capacidades de sitios en frecuencia 

 

• Sectores por tipo de sitio: Es un conjunto de parámetros que indica la cantidad de 

sectores de las configuraciones de sitio utilizadas en la modelación. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

3 Nivel de estaciones base

Sectores por tipo de sitio
Macrocelda urbana 3 sectores.macrocelda.urbana [sector/sitio]
Macrocelda suburbana 3 sectores.macrocelda.semiurbana [sector/sitio]
Macrocelda rural 1 sectores.macrocelda.rural [sector/sitio]
Macrocelda carretera 2 sectores.macrocelda.carretera [sector/sitio]
Microceldas 1 sectores.microceldas [sector/sitio]
Miniceldas 1 sectores.miniceldas [sector/sitio]  

Ilustración 32: Parámetros de diseño, sectores por tipo de sitio 

 

• Capacidades de sitios en transceptores: estos parámetros indican las 

capacidades en de los sitios en cantidad de transceptores para las configuraciones 

de sitios utilizadas en la modelación. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

3 Nivel de estaciones base
Capacidades de sitios en transceptores

Capacidad de una macrocelda 4 [TRX]
Capacidad de una microcelda 4 [TRX]
Capacidad de una CBS 4 [TRX]

Porcentaje de repetidores (extensores) 3.42%  

Ilustración 33: Parámetros de diseño, capacidades de sitios en tranceptores 
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• Porcentaje de repetidores: este parámetro representa el porcentaje de antenas que 

tienen repetidores o extensores. Estos equipos son capaces de reproducir las 

comunicaciones de las estaciones base, no recibir ni entregar comunicaciones desde 

equipos terminales, sirven para conectar las estaciones base de sectores alejados. El 

porcentaje de repetidores se calculó a partir de la información del primer trimestre del 

año 2006 de Comcel y Telefónica. 

 

• Nivel de Estaciones Base Caso CDMA 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en el nivel o capa de red de las 

estaciones base. Los parámetros de este grupo se describen a continuación: 

• Portadoras: contiene la información de la cantidad de portadoras mínimas, para 

efectos de la red de cobertura. 

• Portadoras y Canales de Tráfico: 

o Canales por portadora: contiene la cantidad de canales por cada portadora. 

o Tráfico por portadora: contiene el tráfico equivalente en Erlang para los canales 

por cada portadora. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

3 Nivel de estaciones base

Portadoras
Celda urbana 1
Celda semiurbana 1
Celda rural 1
Celda carretera 1

Portadoras y canales de tráfico
Canales por portadora 32 [circuito/portadora]

Tráfico por portadora 23.73 [Erlang/portadora]  

Ilustración 34: Parámetros de diseño de red, portadoras y canales de tráfico 
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• Capacidad de sitios en frecuencia: 

o Espectro libre seleccionado: corresponde al ancho de banda del espectro. 

o Ancho de banda de la portadora: corresponde al ancho de banda de cada 

portadora. 

• Sectores por tipo de sitio: corresponde a la cantidad de sectores según el tipo de 

sitio. 

• Capacidad de las estaciones base: corresponde a la capacidad de las estaciones 

base en término de cantidad de portadoras. 

• Porcentaje de repetidores extensores: análogo al caso GSM. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

3 Nivel de estaciones base

Capacidad de sitios en frecuencia
Espectro libre seleccionado 30 [MHz]
Ancho de banda de portadora 1.25 [MHz/portadora]

Sectores por tipo de sitio
Celda urbana 3 [sector/sitio]
Celda suburbana 3 [sector/sitio]
Celda rural 1 [sector/sitio]
Celda carretera 2 [sector/sitio]

Capacidad de las estaciones base 4 [portadoras]

Porcentaje de repetidores (extensores) 3.42%  

Ilustración 35: Parámetros de diseño, capacidades nivel de estaciones base 

 

• Nivel Transmisión Sitio – Concentrador 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en el nivel o capa de red de la 

transmisión sitio – concentrador. En la Ilustración 36 se puede apreciar la implementación, que 

describe a continuación: 

• Circuitos del enlace microondas 2 [Mb/s]: Corresponde a la cantidad de circuitos 

que pueden ser transmitidos sobre un enlace microondas de 2 [Mb/s]. La compresión 

es a 120 comunicaciones de voz. 
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• Capacidad base del enlace microondas 2 [Mb/s] o E1: Este parámetro 

representa el valor o múltiplo de circuitos E1 que puede transmitir un enlace microonda 

E1. 

• Capacidad base del enlace microondas 8 [Mb/s] o E2: Este parámetro 

representa el valor o múltiplo de circuitos E1 que puede transmitir un enlace microonda 

E2. 

• Capacidad base del enlace microondas 16 [Mb/s] o 2xE2: Este parámetro 

representa el valor o múltiplo de circuitos E1 que puede transmitir un enlace microonda 

2xE2. 

• Capacidad base del enlace microondas 32 [Mb/s] o E3: Este parámetro 

representa el valor o múltiplo de circuitos E1 que puede transmitir un enlace microonda 

E3. 

• Circuitos por enlace sitio – concentrador microondas E1: Corresponde al 

producto entre los Circuitos del enlace microondas 2 [Mb/s] y la Capacidad base del 

enlace microondas 2 [Mb/s] o E1. 

• Circuitos por enlace sitio – concentrador microondas E2: Corresponde al 

producto entre los Circuitos del enlace microondas 2 [Mb/s] y la Capacidad base del 

enlace microondas 8 [Mb/s] o E2. 

• Circuitos por enlace sitio – concentrador microondas 2xE2: Corresponde al 

producto entre los Circuitos del enlace microondas 2 [Mb/s] y la Capacidad base del 

enlace microondas 16 [Mb/s] o 2xE2. 

• Circuitos por enlace sitio – concentrador microondas E3: Corresponde al 

producto entre los Circuitos del enlace microondas 2 [Mb/s] y la Capacidad base del 

enlace microondas 32 [Mb/s] o E3. 

• Factor de saltos de microondas: Este parámetro sirve para aumentar la cantidad de 

enlaces de microondas de diseño, con el fin de incluir el efecto de los saltos de 

microondas. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

4 Nivel transmisión sitio - concentrador

Circuitos del enlace microondas 2 [Mb/s] 120 circuitos.enlace.microonda.sitio-BSC [circuito]

Capacidad base del enlace microondas 2 [Mb/s] o E1 1 múltiplo.circuitos.E1 x 2 [Mb/s]
Capacidad base del enlace microondas 8 [Mb/s] o E2 4 múltiplo.circuitos.E2 x 2 [Mb/s]
Capacidad base del enlace microondas 16 [Mb/s] o 2 x E2 8 múltiplo.circuitos.2xE2 x 2 [Mb/s]
Capacidad base del enlace microondas 32 [Mb/s] o E3 16 múltiplo.circuitos.E3 x 2 [Mb/s]

Circuitos por enlace sitio - concentrador microondas E1 120     circuitos.E1.sitio_BSC [circuito/E1]
Circuitos por enlace sitio - concentrador microondas E2 480     circuitos.E2.sitio_BSC [circuito/E2]
Circuitos por enlace sitio - concentrador microondas 2 x E2 960     circuitos.2xE2.sitio_BSC [circuito/(2xE2)]
Circuitos por enlace sitio - concentrador microondas E3 1,920  circuitos.E3.sitio_BSC [circuito/E3]

Factor de saltos de microondas 1.2 factor.saltos.microondas  

Ilustración 36: Parámetros de diseño, nivel transmisión sitio – concentrador 

 

• Nivel de Concentradores 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en el nivel o capa de red de 

concentradores. En la Ilustración 37 se puede apreciar la implementación, que se describe a 

continuación: 

• Capacidad del núcleo del concentrador tipo N: corresponde a la capacidad de 

núcleo del concentrador tipo N (con N=1, 2, 3 y 4) en término de cantidad de 

transceptores de estaciones base que puede soportar el equipo. Estos valores se hacen 

considerando los equipos de la familia TCSM2EXXX de Nokia. La utilización de esta 

marca y modelo es propuesta por el consultor, esta marca y modelo ya ha sido utilizado 

en otros procesos de regulación de cargo de acceso de redes móviles en otros países. 

Sin desmedro de lo anterior, el regulador (refiérase a CRT, DNP y Ministerio de 

Comunicaciones) podrían cambiar o utilizar otra información que se adecue de mejor 

forma a la realidad de Colombia, ya sea con proveedores locales o a través de 

información proveída por los operadores colombianos. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

5 Nivel de concentradores

Capacidad del núcleo del concentrador tipo 1 64 capacidad.BSC1.TRX  [TRX]
Capacidad del núcleo del concentrador tipo 2 128 capacidad.BSC2.TRX  [TRX]
Capacidad del núcleo del concentrador tipo 3 256 capacidad.BSC3.TRX  [TRX]
Capacidad del núcleo del concentrador tipo 4 512 capacidad.BSC4.TRX  [TRX]  

Ilustración 37: Parámetros de diseño, nivel de concentradores 
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• Nivel Transmisión Concentrador – Conmutador 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en el nivel o capa de red de transmisión 

entre concentradores y conmutadores. En la Ilustración 38 se puede apreciar la 

implementación, que se describe a continuación: 

• Capacidad básica de un enlace de 2 [Mb/s] (64 [kb/s] PCM): este parámetro 

corresponde a la capacidad base en circuitos de un enlace E1. 

• E1 – Circuitos enlace 2 [Mb/s]: Es un valor calculado a partir de otros parámetros y 

corresponde al producto entre la Capacidad básica de un enlace de 2 [Mb/s] (64 [kb/s] 

PCM) y la Capacidad base del enlace microondas 2 [Mb/s] o E1. 

• E2 – Circuitos enlace 8 [Mb/s]: Es un valor calculado a partir de otros parámetros y 

corresponde al producto entre la Capacidad básica de un enlace de 2 [Mb/s] (64 [kb/s] 

PCM) y la Capacidad base del enlace microondas 8 [Mb/s] o E2. 

• 2xE2 – Circuitos enlace 16 [Mb/s]: Es un valor calculado a partir de otros 

parámetros y corresponde al producto entre la Capacidad básica de un enlace de 2 

[Mb/s] (64 [kb/s] PCM) y la Capacidad base del enlace microondas 16 [Mb/s] o 2xE2. 

• E3 – Circuitos enlace 32 [Mb/s]: Es un valor calculado a partir de otros parámetros 

y corresponde al producto entre la Capacidad básica de un enlace de 2 [Mb/s] (64 

[kb/s] PCM) y la Capacidad base del enlace microondas 32 [Mb/s] o E3. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

6 Nivel transmisión concentrador - conmutador

Capacidad básica de un enlace de 2 [Mb/s]  (64 [kb/s] PCM) 30 capacidad.base.2Mbps.BSC_MSC [circuito/E1]
E1 - Circuitos enlace 2 [Mb/s] 30 circuitos.E1.BSC_MSC [circuito/E1]
E2 - Circuitos enlace 8 [Mb/s] 120 circuitos.E2.BSC_MSC [circuito/E2]
2 x E2 - Circuitos enlace 16 [Mb/s] 240 circuitos.E3.BSC_MSC [circuito/(2xE2)]
E3 - Circuitos enlace 32 [Mb/s] 480 circuitos.E4.BSC_MSC [circuito/E3]  

Ilustración 38: Parámetros diseño, nivel trans. concentrador – conmutador 

 

• Nivel Conmutador que Incluye VLR 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en el nivel o capa de red de los 

conmutadores (que incluyen VLR). En la Ilustración 39 se puede apreciar la implementación, 

que se describe a continuación: 
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• Cantidad mínima de conmutadores: corresponde a la cantidad mínima de 

conmutadores para sostener las funciones de la red de cobertura. 

• Cantidad mínima de puertos de interconexión: corresponde a la cantidad mínima 

de puertos de interconexión para sostener las funciones de la red de cobertura. Estos 

puertos se entienden como los mínimos para interconectase con al menos uno de los 

otros operadores, y este valor no se dimensiona con tráfico, es sólo un valor mínimo 

para efectos de la red cobertura. 

• Modelación en base a tráfico por cada tipo de conmutador: Es un conjunto de 

parámetros que describen la modelación de los conmutadores en base a capacidades 

de conmutación de tráfico en Erlang. Los parámetros incluidos en este grupo se 

describen a continuación: 

o Capacidad de conmutador tipo 1: Corresponde a la capacidad de 

conmutación en Erlang del conmutador tipo 1, esta modelación está hecha en 

base al equipo de la marca Ericsson y modelo MSC Mini GTP. 

o Capacidad de conmutador tipo 2: Corresponde a la capacidad de 

conmutación en Erlang del conmutador tipo 2, esta modelación está hecha en 

base al equipo de la marca Ericsson modelo APZ 212 33, APG 40 R9.1 MSC378. 

o Capacidad de conmutador tipo 3: Corresponde a la capacidad de 

conmutación en Erlang del conmutador tipo 2, esta modelación está hecha en 

base al equipo de la marca Ericsson modelo APZ 212 33, APG 40 R9.1 MSC256. 

Es importante mencionar que se considera equipos de esta marca y capacidad a modo 

de recomendación por parte del consultor, son valores referenciales utilizados en 

procesos de regulación de cargos de acceso a redes móviles en otros países. Sin 

desmedro de lo anterior, si el regulador; entiéndase CRT, DNP y Ministerio de 

Comunicaciones; podría considerar otros valores de capacidades y marcas en la medida 

que la información proveída por los operadores móviles colombianos lo permita. 

• Modelación en base a puertos de conmutador estándar: Este grupo de 

parámetros corresponde a valores que sirven para una modelación alternativa de los 

conmutadores, esta modelación se realiza en base a capacidades de procesador y 

puertos de los conmutadores. Los parámetros incluidos en este grupo se describen a 

continuación: 
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o Cantidad de CPU por conmutador: corresponde a la cantidad de 

procesadores que tiene un conmutador. 

o Capacidad de CPU: corresponde a la capacidad del procesador del 

conmutador. 

o Cantidad máxima de puertos de 2 [Mb/s] por concentrador: 

corresponde a la cantidad máxima de puertos que puede tener un 

concentrador. 

Es importante mencionar que esta modelación no es utilizada en el presente modelo, y 

que la modelación ha quedado explícita sólo para proveer a los reguladores la 

potencialidad de modelar de distinta manera este nivel o capa de red. Esta modelación 

se podría aplicar ante la eventualidad que se disponga información de los conmutadores 

en términos de la capacidad de su procesador y la parte de los puertos; este tipo de 

modelación se utilizó en el Reino Unido. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

7 Nivel conmutador que incluye VLR

Red de cobertura
Cantidad mínima de conmutadores 1 cantidad.mínima.MSC [MSC]
Cantidad mínima de puertos de interconexión 2 cantidad.mínima.puertos.MSC [puerto/MSC]

Modelación en base a tráfico por cada tipo de conmutador (modelación utilizada)
Capacidad conmutador tipo 1 512 capacidad.MSC1.erlang [Erlang/MSC]
Capacidad conmutador tipo 2 2,560 capacidad.MSC2.erlang [Erlang/MSC]
Capacidad conmutador tipo 3 3,580 capacidad.MSC3.erlang [Erlang/MSC]

Modelación en base a puertos de conmutador estándar (modelación alternativa)
CPU
Cantidad de CPU por concentrador 1 cantidad.CPU.MSC [CPU/MSC]
Capacidad de CPU 5,000,000 capacidad.CPU.MSC [ms/h]
Puertos
Cantidad máxima de puertos de 2 [Mb/s] por con 2,048 cantidad.máxima.puertos.MSC [puerto]  

Ilustración 39: Parámetros de diseño, nivel conmutador que incluye VLR 

 

• HLR 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en la parte del registro de localización de 

usuarios (HLR – Home Location Register). En la Ilustración 40 se puede apreciar la 

implementación, que se describe a continuación: 

• Cantidad mínima de HLR: corresponde a la cantidad mínima de HLR para sostener 

funciones. 
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• Capacidad del núcleo: corresponde a la capacidad del núcleo del HLR expresada en 

cantidad de clientes. 

• Capacidad del upgrade del HLR: corresponde a la capacidad de la expansión del 

núcleo del HLR expresado en cantidad de clientes incrementales. 

Al igual que todos los parámetros del presente modelo; y a menos que se indique lo contrario; 

la información de capacidades, precios y marcas son valores SUGERIDOS por el consultor, que 

han sido utilizados en procesos de regulación de cargos de acceso a redes móviles de otros 

países. Sin desmedro de lo anterior, el regulador; entiéndase CRT, DNP y Ministerio de 

Comunicaciones podría cambiar esta información, ya sea en base a análisis propios o mejor 

información proveída por los operadores de redes móviles de Colombia. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

8 HLR

Cantidad mínima de HLR 1 cantidad.mínima.HLR [HLR]
Capacidad del núcleo 1,000,000 capacidad.núcleo.HLR [cliente]
Capacidad del upgrade del HLR 75,000 capacidad.upgrade.HLR [cliente]  

Ilustración 40: Parámetros de diseño, HLR 

 

• Nivel Transmisión entre Conmutadores 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en el nivel o capa de red de transmisión 

entre los conmutadores. En la Ilustración 41 se puede apreciar la implementación, que se 

describen a continuación: 

• Capacidad básica de enlace 2 [Mb/s]: corresponde a la cantidad básica de circuitos 

de un enlace de 2 [Mb/s]. 

• Cantidad de puntos de interconexión a redes fijas: corresponde a la cantidad de 

puntos de interconexión con redes fijas de la empresa eficiente. Es importante 

mencionar que es imperante que el regulador; entiéndase CRT, DNP y Ministerio de 

Comunicaciones; debe utilizar un valor que al menos incluya a todos los operadores de 

redes fijas de Colombia. Es claro que el valor fijado por defecto probablemente es 

menor, pero un posible nuevo valor debe ser fijado en base a la situación actual de 

Colombia y debe ser proveído por el regulador. 

• Cantidad de puntos de interconexión a redes móviles: corresponde a la cantidad 

de puntos de interconexión con redes móviles de la empresa eficiente. Es importante 
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mencionar que es imperante que el regulador; entiéndase CRT, DNP y Ministerio de 

Comunicaciones; debe utilizar un valor que al menos incluya a los puntos de 

interconexión con operadores de telefonía móvil. Es claro que el valor fijado por defecto 

probablemente es menor, pero un posible nuevo valor debe ser fijado en base a la 

situación actual de Colombia y debe ser proveído por el regulador. 

• Cantidad de puntos de interconexión a portadores LD: corresponde a la cantidad 

de puntos de interconexión con portadores de larga distancia de la empresa eficiente. 

Es importante mencionar que es imperante que el regulador; entiéndase CRT, DNP y 

Ministerio de Comunicaciones; debe utilizar un valor que al menos incluya a los puntos 

de interconexión con portadores de larga distancia que hoy en día existen. Es claro que 

el valor fijado por defecto probablemente es menor, pero un posible nuevo valor debe 

ser fijado en base a la situación actual de Colombia y debe ser proveído por el 

regulador. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

9 Nivel transmisión entre conmutadores

Capacidad básica de enlace 2 [Mb/s] 30 capacidad.base.2Mbps.MSC_MSC [circuito]
Cantidad de puntos de interconexión a redes fijas 12 PTR.telefonía.fija [PTR]
Cantidad de puntos de interconexión a redes móviles 2 PTR.telefonía.móvil [PTR]
Cantidad de puntos de interconexión a portadores LD 1 PTR.LD [PTR]  

Ilustración 41: Parámetros de diseño, nivel transmisión entre conmutadores 

 

• Licencia GSM 

El parámetro Parte de la licencia asignada a cobertura corresponde al porcentaje de la 

licencia GSM que asignada a la red de cobertura. Este parámetro se modela, ya que con base 

en la experiencia del consultor existen países donde esto se modela de la manera especificada. 

La opción queda modelada. Sin embargo, el valor propuesto es cero ya que no aplica en el caso 

colombiano. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED
10 Licencia GSM

Parte de la licencia asignada a cobertura 0.00% [%]  

Ilustración 42: Parámetros de diseño, licencia GSM 
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• Calidad de servicio 

Estos parámetros son utilizados en el diseño de la red en los niveles o capas de red de 

transmisión; dígase entre sitios y concentradores, entre concentradores y conmutadores y entre 

conmutadores. En la Ilustración 43 se puede observar la implementación, que se describe a 

continuación: 

• Probabilidades de bloqueo: 

o Probabilidad de bloqueo de la interfaz aérea: corresponde a la 

probabilidad de bloqueo de la interfaz área, que influye en la capacidad de los 

sectores. 

o Probabilidad de bloqueo de la red: corresponde a la probabilidad de 

bloqueo de la red, que influye en la capacidad de los enlaces entre 

concentradores y conmutadores. 

Los valores propuestos por el consultor son utilizados en prácticas habituales de diseño 

de redes y además son los que se usan en otros países como Chile y el Reino Unido. 

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

11 Calidad de servicio

Probabilidades de bloqueo
Probabilidad de bloqueo de la Interfaz aérea 2.00% probabilidad.bloqueo.aire [%]
Probabilidad de bloqueo de la red 1.00% probabilidad.bloqueo.red [%]  

Ilustración 43: Parámetros de diseño, probabilidades de bloqueo 

 

• Radio máximo de celdas por sitio para red de cobertura: corresponde a los 

radios máximos de las celdas, según el tipo de tecnología, el tipo de superficie (urbana, 

semiurbana, rural, carretera). La primera matriz corresponde al parámetro tecnología 

GSM_900, la segunda al parámetro tecnología GSM_1800 y la tercera es el valor que 

finalmente utiliza el modelo al reconocer la selección del usuario sobre el parámetro 

tecnología. La forma en que estos valores se utilizan para la definición de la red de 

cobertura, se describe en detalle en esta misma sección, en el numeral 2.2. 
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PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

11 Calidad de servicio

Radio máximo de celdas para red de cobertura
GSM_900 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urbana 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 [km]
Semiurbana 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 [km]
Rural 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 [km]
Carretera 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 [km]

GSM_1800 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urbana 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 [km]
Semiurbana 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 [km]
Rural 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 [km]
Carretera 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 [km]

GSM_900 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Urbana 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 1.90 [km]
Semiurbana 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 3.30 [km]
Rural 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 [km]
Carretera 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 [km]  

Ilustración 44: Parámetros diseño, radio máximo de celdas red de cobertura 

 

• Proporción de tráfico según tipo de celda: corresponde a la proporción del tráfico 

total que es cursado por las configuraciones de sitio consideradas. Los valores son 

referenciales y propuestos por el consultor.  

PARÁMETROS DE DISEÑO DE RED

11 Calidad de servicio

Proporción de tráfico según tipo de celda 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tráfico urbano en macroceldas 74.95% 74.95% 72.95% 72.95% 69.95% 69.95% tráfico.urbano.macroceldas
Tráfico urbano en microceldas 25.00% 25.00% 27.00% 27.00% 30.00% 30.00% tráfico.urbano.microceldas
Tráfico urbano en miniceldas 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% tráfico.urbano.miniceldas
Tráfico semiurbano en macroceldas 98.00% 97.00% 96.00% 95.00% 95.00% 94.00% tráfico.semiurbano.macroceldas
Tráfico semiurbano en microceldas 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 5.00% 6.00% tráfico.semiurbano.microceldas  

Ilustración 45: Parámetros diseño, proporción de tráfico según tipo celda 

 

6.1.3 Hoja Evolución_de_Datos 

Evolución_de_Datos es la hoja que contiene el detalle de los cálculos de los factores de diseño 

de los elementos de la red, que influyen en un diseño de red con mayor cantidad de elementos 

debido a ineficiencias que son reconocidas por el modelo como lo son la utilización, el 

adelantamiento de inversiones y diseño de los elementos de la red. Los cálculos se dividen en 

dos grandes grupos, los cuales se detallan a continuación. 

 

• Selección del Horizonte de Planificación 

Es un conjunto de parámetros, organizado como un panel de control de datos que contiene una 

parte de la información necesaria para realizar los cálculos de los factores de utilización de los 
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distintos elementos de la red móvil modelada. La organización de estos parámetros puede ser 

apreciada en la Ilustración 46. 

 

Los campos para cada ítem son: 

• Utilización por diseño: la utilización por diseño es el porcentaje de la capacidad 

disponible indicada por el fabricante del elemento de red a la cual es utilizado el equipo 

o elemento de red en cuestión. 

• Factor de subutilización: el factor de subutilización corresponde al porcentaje de la 

capacidad del equipo que es utilizado en forma efectiva luego haberse efectuado el 

diseño. Pretende representar las posibles ineficiencias en el diseño ideal de la red, 

causadas por la evolución del entorno de diseño, como lo son el crecimiento de las 

ciudades, construcción de nuevos edificios, cambios en los hábitos de movilidad de 

usuarios, entre otras. 

• Período de planificación: Corresponde al período que se considera para planificar las 

inversiones. Así, si se quiere diseñar la instalación de un elemento de red, se 

considerará la predicción de la demanda que dimensione dicho elemento de red, en el 

momento especificado por el tiempo actual más el período de planificación. Pretende 

representar el período necesario para planificar la instalación y poner en servicio el 

elemento de red en cuestión. 

 

Es importante mencionar que estos son valores propuestos en base a la experiencia del 

consultor, y pueden ser modificados por el regulador; entiéndase CRT, DNP y Ministerio de 

Comunicaciones según sus análisis propios o bien con base en información proveída por los 

operadores de redes móviles. La forma en que estos valores inciden en los cálculos, es en 

general en considerar una capacidad extra de equipos; y por lo tanto un costo mayor; por 

efecto de considerar las ineficiencias descritas. El detalle de la forma en que influyen estos 

parámetros se describe en esta misma sección, en el numeral 2.2. 
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EVOLUCIÓN DE LOS DATOS

1 Selección del horizonte de planificación

Utilización por diseño Factor de subutilzación Unidad Período 
planificación

Transceptor
Peak de utilización de transceptor 100% 100% minuto

Sitios
Peak de utilización macrocelda 99% 99% minuto

Peak de utilización microcelda 99% 99% minuto

Peak de utilización minicelda 99% 99% minuto

Transmisión sitio - concentrador
Peak de utilización del enlace 95% 100% minuto

Concentrador
Utilización promedio 95% 100% minuto

Transmisión concentrador - conmutador
Peak de utilización del enlace 95% 100% minuto

Conmutador
Peak utilización conmutador 97% 100% minuto

Utilización promedio capacidad del puerto 97% 100% minuto

Peak de utilización puertos de interconexión 97% 100% minuto

Peak de utilización de los puertos entre conmutadores 97% 100% minuto

HLR
Utilización promedio 95% 100% suscriptor

Enlaces entre conmutadores
Peak utilización del enlace 75% 100% minuto

1 Mes

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

1 Semestre

 

Ilustración 46: Evolución de los datos, selección horizonte de planificación 

 

Los ítems para los cuales se definen los campos anteriores son los siguientes: 

• Peak de utilización del transceptor Caso GSM: Indica la utilización por diseño, 

factor de subutilización y período de planificación para los transceptores. Se aplica a la 

capacidad de las TRX en Erlang. El detalle de la incidencia de este parámetro se detalla 

en la presente sección en el numeral 2.2. 

• Peak de utilización de portadoras Caso CDMA: Indica la utilización por diseño, 

factor de subutilización y período de planificación para las portadoras. 

• Peak utilización macroceldas Caso GSM: Indica la utilización por diseño, factor de 

subutilización y período de planificación para las macroceldas. Se aplica a la capacidad 

de las macroceldas para el peak de la capacidad del transceptor. Este factor incide 

sobre la determinación de la cantidad de celdas de este tipo. 

• Peak utilización microceldas Caso GSM: Indica la utilización por diseño, factor de 

subutilización y período de planificación para las microceldas. Se aplica a la capacidad 

de las microceldas para el peak de la capacidad del transceptor. Este factor incide sobre 

la determinación de la cantidad de celdas de este tipo. 
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• Peak utilización miniceldas Caso GSM: Indica la utilización por diseño, factor de 

subutilización y período de planificación para las miniceldas. Se aplica a la capacidad de 

las miniceldas para el peak de la capacidad del transceptor. Este factor incide sobre la 

determinación de la cantidad de celdas de este tipo. 

• Peak de utilización de sitios Caso CDMA: Indica la utilización por diseño, factor de 

subutilización y período de planificación para los sitios. 

• Peak de utilización del enlace sitio – concentrador: Indica la utilización por 

diseño, factor de subutilización y período de planificación para los enlaces entre sitios y 

concentradores. Se aplica a la capacidad de los enlaces en términos de circuitos. 

• Utilización promedio concentrador: Indica la utilización por diseño, factor de 

subutilización y período de planificación para los concentradores. Se aplica a la 

capacidad de los concentradores en términos de transceptores. 

• Peak de utilización del enlace concentrador – conmutador: Indica la utilización 

por diseño, factor de subutilización y período de planificación para los enlaces entre 

concentradores y conmutadores. Se aplica a la capacidad de los enlaces en términos de 

circuitos. 

• Peak utilización conmutador: Indica la utilización por diseño, factor de 

subutilización y período de planificación para los conmutadores. Es aplicado a la 

capacidad del procesador del conmutador en términos de milisegundos por cada hora. 

• Utilización promedio capacidad del puerto conmutador: Indica la utilización por 

diseño, factor de subutilización y período de planificación para los puertos de los 

conmutadores hacia los concentradores. Es aplicado a la capacidad del conmutador en 

término de cantidad de puertos. 

• Peak utilización puertos de interconexión conmutadores: Indica la utilización 

por diseño, factor de subutilización y período de planificación para los puertos de 

conmutadores hacia las interconexiones con operadores de redes móviles, fijas y 

portadores de larga distancia. Es aplicado a la capacidad de los puertos de los 

concentradores en términos de cantidad de circuitos. 

• Peak de utilización de los puertos entre conmutadores: Indica la utilización por 

diseño, factor de subutilización y período de planificación para los puertos entre 
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conmutadores. Es aplicado a la capacidad de los puertos de los concentradores en 

términos de cantidad de circuitos. 

• Utilización promedio HLR: Indica la utilización por diseño, factor de subutilización y 

período de planificación para el HLR. Es aplicado a la capacidad de HLR en términos de 

cantidad de suscriptores. 

• Peak de utilización del enlace entre conmutadores: Indica la utilización por 

diseño, factor de subutilización y período de planificación para los enlaces entre 

conmutadores. Es aplicado a la capacidad de los enlaces en términos de circuitos. 

 

Hay que dejar en claro que el ítem “Unidad” de la Ilustración 46 sólo quiere hacer referencia a 

la unidad (ya sea tráfico en minutos o cantidad de suscriptores en el caso del HLR) que se ve 

modificada principalmente por efecto de la aplicación de los distintos campos. 

 

• Cálculos de Utilización 

Este apartado de la hoja Evolución_de_Datos contiene un conjunto de cálculos que permite 

determinar un conjunto de factores denominados factores de utilización. Estos factores son 

considerados en el diseño de la red móvil y se plasman como un aumento en la capacidad de 

los elementos a diseñar y por lo tanto redundan en mayores montos de inversión en el diseño 

de la red. A continuación se describen las distintas etapas de cálculo de este apartado de la 

hoja Evolución_de_Datos. 

 

• Pronostico de demanda: Corresponde al pronóstico de demanda tanto de tráfico 

como de suscriptores, el cual está especificado para todos los años del horizonte de 

modelación, es decir entre el año 2005 y 2010). Este valor proviene del módulo de 

estimación de demanda. 

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS

2 Cálculos de utilización

Pronóstico de demanda 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Cantidad de suscriptores a fin de año 7,287,416           10,561,391         14,376,746         15,206,781         15,526,652         15,816,460         [suscriptor]

Total minutos entrantes 5,482,024,437    6,341,208,956    7,289,478,499    7,248,641,057    7,492,532,354    7,956,088,250    [minuto]

Total minutos salientes 11,294,843,754  13,065,057,479  15,018,816,798  14,934,677,711  15,437,177,130  16,392,260,690  [minuto]

Total minutos 16,776,868,191  19,406,266,435  22,308,295,298  22,183,318,767  22,929,709,483  24,348,348,940  [minuto]  

Ilustración 47: Evolución de los datos, pronóstico de demanda 
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• Interpolación anual de suscriptores: corresponde a la función de interpolación 

lineal anual de la estimación de suscriptores. 

o Hoy: corresponde al nivel de suscriptores al final de cada año del horizonte de 

estudio. 

o 1 mes más: corresponde al nivel de suscriptores, estimado según 

interpolación lineal interanual considerando un mes de corrimiento. 

o 1 trimestre más: corresponde al nivel de suscriptores, estimado según 

interpolación lineal interanual considerando un trimestre de corrimiento. 

o 1 semestre más: corresponde al nivel de suscriptores, estimado según 

interpolación lineal interanual considerando un semestre de corrimiento. 

o 1 año más: corresponde al nivel de suscriptores, estimado según interpolación 

lineal interanual considerando un año de corrimiento. 

o 2 años más: corresponde al nivel de suscriptores, estimado según 

interpolación lineal interanual considerando dos años de corrimiento. 

o 3 o más años en el futuro: corresponde al nivel de suscriptores, estimado 

según interpolación lineal interanual considerando tres años de corrimiento. 

En términos matemáticos: 

tSH  : Cantidad de suscriptores a final del año t 

tSM  : Cantidad de suscriptores interpolado a un mes en el año t 

tST  : Cantidad de suscriptores interpolado a un trimestre en el año t 

tSS  : Cantidad de suscriptores interpolado a un semestre en el año t 

1tSA  : Cantidad de suscriptores interpolado a un año en el año t 

2tSA  : Cantidad de suscriptores interpolado a dos años en el año t 

3tSA  : Cantidad de suscriptores interpolado a tres años 

Ecuación 17: ( )1 /12t t t tSM SH SH SH+= + −  
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Ecuación 18: ( )1 / 4t t t tST SH SH SH+= + −  

Ecuación 19: ( )1 / 2t t t tSS SH SH SH+= + −  

Ecuación 20: 11t tSA SH +=  

Ecuación 21: 22t tSA SH +=  

Ecuación 22: 33t tSA SH +=  

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS

2 Cálculos de utilización

Interpolación anual suscriptores 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hoy 7,287,416           10,561,391         14,376,746         15,206,781         15,526,652         15,816,460         [suscriptor]

1 Mes más 7,560,247           10,879,337         14,445,916         15,233,437         15,550,803         15,816,460         [suscriptor]

1 Trimestre más 8,105,910           11,515,230         14,584,255         15,286,749         15,599,104         15,816,460         [suscriptor]

1 Semestre más 8,924,403           12,469,069         14,791,764         15,366,716         15,671,556         15,816,460         [suscriptor]

1 año más 10,561,391         14,376,746         15,206,781         15,526,652         15,816,460         15,816,460         [suscriptor]

2 años más 14,376,746         15,206,781         15,526,652         15,816,460         15,816,460         15,816,460         [suscriptor]

3 o más años en el futuro 15,206,781         15,526,652         15,816,460         15,816,460         15,816,460         15,816,460         [suscriptor]  

Ilustración 48: Evolución de los datos, interpolación anual de suscriptores 

 

• Interpolación anual de minutos: corresponde a la función de interpolación lineal 

anual de la estimación de tráfico total. 

o Hoy: corresponde al nivel de tráfico total en minutos al final de cada año del 

horizonte de estudio. 

o 1 mes más: corresponde al nivel de tráfico total en minutos, estimado según 

interpolación lineal interanual considerando un mes de corrimiento. 

o 1 trimestre más: corresponde al nivel de tráfico total en minutos, estimado 

según interpolación lineal interanual considerando un trimestre de corrimiento. 

o 1 semestre más: corresponde al nivel de tráfico total en minutos, estimado 

según interpolación lineal interanual considerando un semestre de corrimiento. 

o 1 año más: corresponde al nivel de tráfico total en minutos, estimado según 

interpolación lineal interanual considerando un año de corrimiento. 
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o 2 años más: corresponde al nivel de tráfico total en minutos, estimado según 

interpolación lineal interanual considerando dos años de corrimiento. 

o 3 o más años en el futuro: corresponde al nivel de tráfico total en minutos, 

estimado según interpolación lineal interanual considerando tres años de 

corrimiento. 

En términos matemáticos: 

tMH  : Tráfico total en minutos a final del año t 

tMM  : Tráfico total en minutos interpolado a un mes en el año t 

tMT  : Tráfico total en minutos interpolado a un trimestre en el año t 

tMS  : Tráfico total en minutos interpolado a un semestre en el año t 

1tMA  : Tráfico total en minutos interpolado a un año en el año t 

2tMA  : Tráfico total en minutos interpolado a dos años en el año t 

3tMA  : Tráfico total en minutos interpolado a tres años en el año t 

Ecuación 23: ( )1 /12t t t tMM MH MH MH+= + −  

Ecuación 24: ( )1 / 4t t t tMT MH MH MH+= + −  

Ecuación 25: ( )1 / 2t t t tMS MH MH MH+= + −  

Ecuación 26: 11t tMA MH +=  

Ecuación 27: 22t tMA MH +=  

Ecuación 28: 33t tMA MH +=  
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EVOLUCIÓN DE LOS DATOS

2 Cálculos de utilización

Interpolación anual minutos 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hoy 16,776,868,191  19,406,266,435  22,308,295,298  22,183,318,767  22,929,709,483  24,348,348,940  [minuto]

1 Mes más 16,995,984,711  19,648,102,174  22,297,880,587  22,245,517,994  23,047,929,438  24,348,348,940  [minuto]

1 Trimestre más 17,434,217,752  20,131,773,651  22,277,051,165  22,369,916,446  23,284,369,348  24,348,348,940  [minuto]

1 Semestre más 18,091,567,313  20,857,280,866  22,245,807,033  22,556,514,125  23,639,029,212  24,348,348,940  [minuto]

1 año más 19,406,266,435  22,308,295,298  22,183,318,767  22,929,709,483  24,348,348,940  24,348,348,940  [minuto]

2 años más 22,308,295,298  22,183,318,767  22,929,709,483  24,348,348,940  24,348,348,940  24,348,348,940  [minuto]

3 o más años en el futuro 22,183,318,767  22,929,709,483  24,348,348,940  24,348,348,940  24,348,348,940  24,348,348,940  [minuto]  

Ilustración 49: Evolución de los datos, Interpolación anual de minutos 

 

La interpolación anual de minutos, al igual que la de suscriptores (que se describe a 

continuación), inciden en considerar una demanda aumentada, con el fin de ajustarse de mejor 

manera a los requerimientos al momento que el elemento de red esté operativo. De esta 

manera, al igual que los otros factores que consideran las ineficiencias en el modelo, inciden en 

un diseño con mayor capacidad y por ende con mayor costo. 

 

• Porcentaje interpolación anual suscriptores: corresponde a la razón entre las 

interpolaciones y los niveles de suscriptores a final del año. Sirve para representar las 

demandas en términos de una demanda base, la cual corresponde al considerar que no 

existiese un horizonte de planificación, sólo es un cálculo auxiliar. 

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS

2 Cálculos de utilización

Porcentaje interpolación anual suscriptores 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hoy 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Mes más 96% 97% 100% 100% 100% 100%

1 Trimestre más 90% 92% 99% 99% 100% 100%

1 Semestre más 82% 85% 97% 99% 99% 100%

1 año más 69% 73% 95% 98% 98% 100%

2 años más 51% 69% 93% 96% 98% 100%

3 o más años en el futuro 48% 68% 91% 96% 98% 100%  

Ilustración 50: Evolución datos, porcentaje interpolación anual suscriptores 

 

• Porcentaje interpolación anual minutos: corresponde a la razón entre las 

interpolaciones y los niveles de tráfico en minutos a final del año. 
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EVOLUCIÓN DE LOS DATOS

2 Cálculos de utilización

Porcentaje interpolación anual minutos 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hoy 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 Mes más 99% 99% 100% 100% 99% 100%

1 Trimestre más 96% 96% 100% 99% 98% 100%

1 Semestre más 93% 93% 100% 98% 97% 100%

1 año más 86% 87% 101% 97% 94% 100%

2 años más 75% 87% 97% 91% 94% 100%

3 o más años en el futuro 76% 85% 92% 91% 94% 100%  

Ilustración 51: Evolución datos, porcentaje interpolación 

 

• Utilización combinada de diseño y subtilización: corresponde al producto entre 

los campos Utilización por diseño y Factor de subutilización para cada uno de los ítems 

para los cuales se definen estos campos, los cuales son: 

o Peaks de utilización de: transceptores (sólo GSM), macroceldas (sólo GSM), 

microceldas (sólo GSM), miniceldas (sólo GSM), sitios (sólo CDMA), enlaces 

entre sitios y concentradores, enlaces concentradores y conmutadores, 

conmutadores, puertos de interconexión de conmutadores, puertos entre 

conmutadores y enlaces entre conmutadores. 

o Utilización promedio de: concentradores, la capacidad de los puertos de los 

conmutadores y del HLR. 

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS

2 Cálculos de utilización

Utilización combinada diseño y subutilización

Transceptores
Peak de utilización de transceptores 100%

Sitios
Peak de utilización macrocelda 98%

Peak de utilización microcelda 98%

Peak de utilización minicelda 98%

Transmisión sitio - concentrador
Peak de utilización del enlace 95%

Concentradores
Utilización promedio 95%

Transmisión concentrador - conmutador
Peak de utilización del enlace 95%

Conmutadores
Peak utilización conmutador 97%

Utilización promedio capacidad del puerto 97%

Peak de utilización puertos de interconexión 97%

Peak de utilización de los puertos entre MSC 97%

HLR
Utilización promedio 95%

Enlaces entre conmutadores
Peak utilización del enlace 75%  

Ilustración 52: Evolución datos, utilización combinada diseño y subutilizacion  
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• Utilización completa: corresponde al producto entre la Utilización combinada diseño 

y subutilización y Porcentaje interpolación anual de minutos o Porcentaje interpolación 

anual suscriptores dependiendo si el campo minutos en la Selección del horizonte de 

planificación y en el nivel que lo indique el Período de planificación. Estos factores 

inciden en una mayor cuantía y capacidad de los elementos de red, para reflejar los 

efectos de los factores de diseño, de subutilización y horizonte de planificación. 

EVOLUCIÓN DE LOS DATOS

2 Cálculos de utilización

Utilización completa
1 2 3 4 5 6

Transceptores 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Peak de utilización de transceptores 98.7% 98.8% 100.0% 99.7% 99.5% 100.0%

Sitios
Peak de utilización macrocelda 90.9% 91.2% 98.3% 96.4% 95.1% 98.0%

Peak de utilización microcelda 90.9% 91.2% 98.3% 96.4% 95.1% 98.0%

Peak de utilización minicelda 90.9% 91.2% 98.3% 96.4% 95.1% 98.0%

Transmisión sitio - concentrador
Peak de utilización del enlace 88.1% 88.4% 95.3% 93.4% 92.1% 95.0%

Concentradores
Utilización promedio 88.1% 88.4% 95.3% 93.4% 92.1% 95.0%

Transmisión concentrador - conmutador
Peak de utilización del enlace 88.1% 88.4% 95.3% 93.4% 92.1% 95.0%

Conmutadores
Peak utilización conmutador 90.0% 90.3% 97.3% 95.4% 94.1% 97.0%

Utilización promedio capacidad del puerto 90.0% 90.3% 97.3% 95.4% 94.1% 97.0%

Peak de utilización puertos de interconexión 90.0% 90.3% 97.3% 95.4% 94.1% 97.0%

Peak de utilización de los puertos entre MSC 90.0% 90.3% 97.3% 95.4% 94.1% 97.0%

HLR
Utilización promedio 77.6% 80.5% 92.3% 94.0% 94.1% 95.0%

Enlaces entre conmutadores
Peak utilización del enlace 69.5% 69.8% 75.2% 73.8% 72.7% 75.0%  

Ilustración 53: Evolución de los datos, utilización completa 

 

6.1.4 Hoja Cálculos_de_Demanda 

Cálculos_de_Demanda es la hoja que contiene los cálculos necesarios para transformar la 

información proveniente desde el módulo de demanda en información utilizable por el módulo 

de diseño de red. En términos generales se transforma la estimación de tráfico de minutos a 
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Erlang y se le asigna a cada segmento de red los porcentajes de tráfico que se cursan por dicho 

segmento. A continuación se detallan los cálculos realizados en esta hoja. 

• Demanda en horas cargadas: Es un conjunto de parámetros que sirve para realizar 

transformaciones de minutos a Erlang, los cuales se describen a continuación: 

o Meses por año: corresponde al total de meses que tiene un año. 

o Días cargados por mes: corresponde al total de días que se pueden 

considerar cargados durante un mes. 

o Días cargados por año: producto entre Meses por año y Días cargados por 

mes. 

o Porcentaje de tráfico diario en hora cargada: corresponde a la razón 

entre tráfico que está en la hora cargada y el tráfico total. 

o Factor de concentración de movilidad geográfico: es un factor que 

modela el efecto de la concentración por movilidad geográfica. Se plasma en 

una mayor capacidad y cantidad de elementos de red. 

o Factor de concentración de tráfico diario para diseño de red: 

corresponde al producto entre el Factor de concentración de movilidad 

geográfico y el Porcentaje de tráfico diario en hora cargada. 

o Minutos por hora: corresponde a la cantidad de minutos de una hora. 

o Erlangs como proporción del tráfico anual: en términos matemáticos 

corresponde a: 

EA  : Erlangs como proporción del tráfico anual 

mh  : Factor de concentración de tráfico diario para diseño de red 

dc  : Días cargados por año 

Ecuación 29: 
60

mhEA
dc

=
×

 

Los valores por defecto son valores propuestos por el consultor y las metodologías responden a 

prácticas habituales de ingeniería, que también son propuestas por el consultor. Sin desmedro 

de lo anterior, los valores pueden ser modificados por el regulador; entiéndase CRT, DNP y 
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Ministerio de Comunicaciones, en base a sus análisis propios y/o información proveída por los 

operadores de redes móviles en Colombia. 

CÁLCULOS DE ESTIMACIÓN DE DEMANDA

1 Demanda en horas cargadas

Meses por año 12

Días cargados por mes 26

Días cargados por año 312               

Porcentaje del tráfico diario en hora cargada 8.5%

Factor de concentración de movilidad geográfica 1.05 factor.concentración

Factor de concentración de tráfico diario para diseño de red 8.9%

Minutos por hora 60

Erlangs como proporción del tráfico anual 0.00000477   

Ilustración 54: Cálculos estimación demanda, demanda en horas cargadas 

 

• Factores de ruteo: estos factores sirven para realizar las asignaciones de los 

elementos de red al cargo de acceso y se basan en los principios de uso de los 

elementos de red, dependiendo de la naturaleza del tráfico según tipificación de su 

punto de origen y destinación. 

CÁLCULOS DE ESTIMACIÓN DE DEMANDA

2 Factores de ruteo

Transceptores Concentrador - 
Conmutador

Punto terminación 
de red

Entre 
Conmutadores Conmutadores

Redes de otros operadores a red móvil propia 1 1 1 0.494 1

Red móvil propia a redes fijas 1 1 1 0.469 1

Red móvil propia a red móvil propia 2 2 0 0.469 1

Red móvil propia a red móvil de otro operador 1 1 1 0.000 1

Red móvil propia a larga distancia 1 1 1 0.000 1

Transmisión

 

Ilustración 55: Cálculos de estimación de demanda, factores de ruteo. Se considera 

transceptores en caso GSM y portadoras en CDMA. 

 

• Cálculos de demanda para el diseño de red: corresponde a un conjunto de 

cálculos que sirve para determinar el tráfico de diseño de la red. 

o Información de totales de proyección de demanda: corresponde a 

información proveniente del módulo de demanda, esta información incluye: 

 Suscriptores a fin de año: cantidad de abonados o suscriptores fin 

de cada año del horizonte del estudio. 
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 Total anual de minutos entrantes: cantidad total de minutos 

entrantes a la red móvil fin de cada año del horizonte de estudio. 

 Total anual de minutos salientes: cantidad total de minutos 

salientes de la red móvil a fin de cada año del horizonte de estudio. 

o Información de tráfico anual de proyección de demanda: corresponde a 

la información de tráfico proveniente desde el módulo de demanda, la cual 

incluye los siguientes ítems: 

 Redes de otros operadores a red móvil propia: cantidad total de 

minutos entrantes a la red móvil a fin de cada año del horizonte de 

estudio. 

 Red móvil propia a redes fijas: cantidad total de minutos salientes 

a redes fijas a fin de cada año del horizonte de estudio. 

 Red móvil propia a red móvil propia: cantidad total de minutos en 

la propia red a fin de cada año del horizonte de estudio. 

 Red móvil propia a red móvil de otro operador: cantidad total de 

minutos salientes a redes móviles de otros operadores a fin de cada 

año del horizonte de estudio. 

 Red móvil propia a larga distancia: cantidad total de minutos 

saliente a larga distancia a fin de cada año del horizonte de estudio. 

o Tráfico total en la hora cargada: corresponde a la razón entre los campos 

de la Información de tráfico anual de proyección de demanda y el parámetro 

Erlangs como proporción del tráfico anual. 

o Tráfico en transmisión entre sitios y concentradores: corresponde al 

tráfico en Erlang para los distintos tipos de tráfico entre sitio y concentradores, 

los cuales se calculan como el producto entre los Factores de ruteo para 

transceptores y el Tráfico total en hora cargada. 

o Tráfico en transmisión entre concentradores y conmutadores: 

corresponde al tráfico en Erlang para los distintos tipos de tráfico entre 

concentradores y conmutadores, los cuales se calculan como el producto entre 
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los Factores de ruteo para concentradores y conmutadores y el Tráfico total en 

hora cargada; y finalmente dividiendo por el factor de concentración. 

o Tráfico en transmisión en puntos de terminación de red: corresponde al 

tráfico en Erlang para los distintos tipos de tráfico en puntos de terminación de 

red, los cuales se calculan como el producto entre los Factores de ruteo para 

punto de terminación de red y el Tráfico total en hora cargada; y finalmente 

dividiendo por el factor de concentración. 

o Tráfico en transmisión entre conmutadores: corresponde al tráfico en 

Erlang para los distintos tipos de tráfico entre conmutadores, los cuales se 

calculan como el producto entre los Factores de ruteo entre concentradores y el 

Tráfico total en hora cargada; y finalmente dividiendo por el factor de 

concentración. 
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IV. Módulo de Inversión Administrativa 

7. Introducción 

En este capítulo se presenta una propuesta de desarrollo de un módulo de inversión 

administrativa. Ésta presentación es parte de una serie de alternativas que se pueden tomar en 

un modelo de empresa eficiente, en algunos casos como en el del regulatorio Chileno [SUBTEL, 

2004] se han adoptado modelos del tipo de modelación exhaustiva de la inversión 

administrativa, en la cual estos modelos cuentan con una estructura fija o central que es 

estándar para empresas de telecomunicaciones de igual tamaño a la modelada, y una 

estructura variable que depende de la dispersión geográfica de la demanda. En otros casos se 

adopta una metodología simple de costo de la inversión administrativa, que consiste en 

considerar ésta como un porcentaje de los gastos o costos de largo plazo de la empresa 

[OSIPTEL, 2005], basada simplemente en una estimación del gasto administrativo en 

experiencias internacionales, otros modelos tarifarios exhaustivos y en información 

proporcionada por la empresa. En el último caso, cuando la información es presentada por la 

empresa, hasta en casos donde se presentan esquemas regulatorios de contabilidad detallada, 

como es el caso español, la estimación de los costos administrativos se ve sobreestimada, 

debido a que gran parte de los activos de las empresas se encuentran altamente depreciados, 

por lo que su costo relativo es menor frente al costo administrativo real. 

De esta forma, y exclusivamente dependiendo de la calidad de la información con la que se 

cuente, el enfoque adoptado consistirá en costear las distintas actividades que se realizan y 

presentarlas como insumos necesarios para proveer los servicios que presta una empresa de 

telefonía móvil. 

Bajo este esquema, considerando que la empresa está estructurada de tal modo que existen 

elementos de costos comunes entre servicios regulados y no regulados, que pueden ser 

considerados como indivisibles, se plantea en el análisis que sigue abordar la modelación de los 

costos para la empresa en su conjunto y posteriormente asignar las componentes de costos 

comunes a los servicios regulados para efectos del cálculo del costo total de largo plazo. 

El modelamiento a realizar establece funciones de costos que dependen de variables tales 

como; 
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• Precios 

• Dispersión Geográfica 

• Escala de Operación (clientes) 

• Rigideces del Mercado de Factores (indivisibilidades del número de empleados) 

• Parámetros o Coeficientes Técnicos 

• Niveles de Eficiencia en el Uso de los Recursos 

 

Dichas funciones serán establecidas en términos simples, ajustados sus parámetros de acuerdo 

a la realidad colombiana y a los niveles de eficiencia exigidos. Ello se realizará en función de la 

captura de la información que recoja las mejores prácticas en este mercado. Además es 

importante recalcar que se necesitará información14 del mercado colombiano para realizar el 

ajuste fino del modelo administrativo, ya que por características propias del mercado 

colombiano se deberán hacer los ajustes pertinentes a la propuesta de modelación. En esta 

consultoría y este informe se detallan valores de dichas variables y parámetros, basados en la 

experiencia del consultor, sin que estos constituyan una referencia directa a algún estudio o 

proceso de fijación de cargos de acceso, por lo que los valores propuestos quedan sujetos a la 

aprobación por parte de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. Por otra parte los 

valores de las variables y parámetros utilizados ya fueron consultados a los operadores móviles, 

a través de la CRT. 

Este capítulo se compone de cinco partes principales que se constituyen como una división 

natural de las componentes que explican los costos de una empresa de telefonía móvil. En 

primer lugar, se presenta un análisis que permite estructurar la modelación de los costos 

asociados a la administración y ventas de la empresa. En segundo lugar se presenta el análisis 

que permite modelar los costos de operación y mantenimiento. Luego se presenta una 

discusión acerca de la existencia de economías de escala, o descuentos por volumen, en las 

componentes anteriores y cómo éstas son incorporadas en la calibración de las funciones de 

costos presentadas. A su vez, se presenta una discusión sobre las inversiones adicionales 

requeridas por sobre las indicadas en el capítulo de diseño de red, las cuales permiten operar y 

poner en funcionamiento a la empresa eficiente.  

                                                
14 Información que se detallará más adelante en éste capítulo. 
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8. Costos Asociados a Recursos Humanos 

Los recursos humanos de una compañía desde el punto de vista metodológico se pueden 

separar en dos grandes áreas dentro de la compañía, una de ellas es la asociada a la 

administración y ventas y otra de ellas es la de operación, explotación e ingeniería. 

Las funciones de administración y ventas de una compañía son aquellas que permiten 

administrar una compañía, y a la vez desarrollar el potencial de mercado de ésta suponiendo 

que ya se cuenta con la estructura operativa que permite proveer físicamente los servicios. En 

este sentido, la empresa eficiente requiere efectivamente de estas funciones para el normal 

desarrollo de sus actividades y por lo tanto, lo que aquí se presenta corresponde al 

modelamiento de los costos asociados a estas actividades, que guardan estrecha relación con 

los resultados de la demanda proyectada y el diseño de la red de la empresa, por lo que ambos 

módulos se constituyen como los principales datos de entrada al módulo de costos 

administrativos. 

Por otra parte el personal asociado y requerido para la correcta operación de la empresa 

eficiente responde a las necesidades de monitoreo y control del correcto funcionamiento de los 

sistemas y a la solución rápida de eventualidades o problemas técnicos que se presenten. La 

agilidad en el servicio condiciona necesariamente a que el personal de operación y 

mantenimiento se distribuya geográficamente de modo tal que se obtengan niveles de servicio 

acordes a lo que se les exige a compañías de este tipo por parte del cliente. 

Una función adicional del personal de operación corresponde a la instalación y puesta en 

marcha de nuevos sistemas y dispositivos de acuerdo a la evolución tecnológica que presentan 

sus componentes en el tiempo. 

8.1 Estructura Organizacional de la Empresa Eficiente 

Para efectos de modelamiento y costeo, se propone una estructura organizacional que 

responde a las prácticas actuales para empresas de servicios de tamaño medio y compatible 

con la realidad del mercado colombiano. 

En este tipo de empresas, y sobretodo en aquellos sectores como éste en donde los servicios 

prestados son de alta tecnología, el personal requerido es de niveles medio y alto de 

calificación. Asimismo, se observa que las áreas intensivas en el uso de personal son la fuerza 
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de ventas y la atención de oficinas comerciales, que responden a la distribución geográfica o 

espacial, y número y dispersión de los clientes o potenciales clientes de la compañía. 

Producto de la observación de lo que ocurre en el mercado, no existe un límite claro entre las 

funciones que efectivamente debe desempeñar el personal propio de la compañía versus 

aquellas actividades que puede externalizar. Entre éstas se cuentan una parte importante del 

personal de las oficinas de atención de público, el aseo y la vigilancia, la fuerza de ventas, la 

venta de aparatos y accesorios, el servicio técnico al cliente, la impresión y reparto de facturas, 

etc. Específicamente para estos temas se desarrolla en éste capítulo un breve análisis de cada 

uno de ellos, y se determinará desde un punto de vista económico y operativo cuales prácticas 

son las que conducen a mejores resultados por parte de las compañías. 

En términos generales, la estructura organizacional conceptual que debería tener una empresa 

de telefonía móvil se puede representar esquemáticamente en un organigrama. La Ilustración 

56 es un ejemplo de una estructura organizacional que cumple con los propósitos del estudio. 

 

Ilustración 56: Organigrama Conceptual de Empresa Eficiente para Compañías de 

Telefonía Móvil 
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En lo que sigue se presenta una breve descripción de las funciones que realizan las distintas 

componentes. Es importante introducir en este punto la existencia de áreas de la empresa más 

susceptibles a cambios por cambios en las variables del modelo, estas en la ilustración anterior 

aparecen marcadas en amarillo, estas áreas principalmente son las Subgerencias de Ventas, 

Servicio al Cliente y Respaldo Técnico, las cuales varían principalmente con el número de 

clientes reales y potenciales del la empresa, y la Subgerencias Zonales, las cuales se 

encuentran asociadas tanto a la dispersión geográfica de la demanda como a las necesidades 

de la red de telecomunicaciones planteada en el modelo de red de este presente informe. 

A grandes rasgos las áreas de la Empresa Eficiente separan en 3 las partes, una de ellas es la 

parte administrativa, la otra parte destinada a ventas y al incremento de estas, y finalmente la 

parte relacionada con la operación de la empresa. Estas últimas tres áreas se explicarán a 

grandes rasgos en esta sección, entrando en detalles de modelación en las siguientes 

secciones. 

8.1.1 Costos de Administración 

La administración corresponde a todas aquellas funciones necesarias para el funcionamiento de 

la compañía distintas de la operación de los sistemas y de la gerencia de ventas de la empresa, 

la que se encarga de los sistemas de facturación y cobranza, de la atención de público y de la 

fuerza de ventas. 

Dentro de la administración se incluyen las siguientes funciones: 

• Gerencia General 

• Departamento Jurídico 

• Gerencia de Recursos Humanos 

• Gerencia de Administración y Finanzas 

• Gerencia de Informática 

La gerencia general tiene la misión de definir los lineamientos estratégicos de la empresa, las 

políticas y la relación con las autoridades y con otras empresas, inversionistas, definir las 

políticas tecnológicas y de proveedores, etc. De ella dependen todas las otras áreas de la 
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empresa. Normalmente esta gerencia es asesorada por un grupo de profesionales 

especializados, entre los que se encuentran un relacionador público y un contralor. 

El departamento jurídico es el encargada de los aspectos legales de la empresa y además es el 

encargado de llevar los temas de concesiones, regulación, de relaciones con el fiscalizador y de 

la relación legal con otras empresas, el mantenimiento y suscripción de contratos, entre otros. 

La gerencia de recursos humanos está encargada del personal de la empresa, del desarrollo de 

la carrera profesional, contrataciones, remuneraciones, incentivos y premios y el departamento 

de riesgos. 

La gerencia de informática es la que mantiene los sistemas computacionales que dan servicios y 

soporte al personal de la empresa, además de mantener operativo el sistema computacional 

que soporta el tráfico móvil propio y de terceros, se encarga de solucionar las contingencias, 

actualizar el software, etc. 

La gerencia de administración y finanzas encargada de la contabilidad, adquisiciones, finanzas y 

gestión de la empresa, es una de las áreas que más se relaciona con el gerente general. 

Para el costeo de esta estructura se plantea definir una dotación de personal para cada una de 

las áreas de la empresa asociada a un nivel de calificación que responda a los requerimientos, 

basado en la información que se pueda recoger del mercado colombiano15, o bien basándose en 

remuneraciones y niveles de exigencia de otros países sudamericanos. Por lo tanto, es de 

esperar que esta dotación sea costeada de acuerdo al nivel de remuneraciones de mercado 

relevantes para el caso colombiano, información que se espera sea entregada por los 

operadores de telefonía móvil colombianos, de no ser así se recurrirá a valores internacionales 

ajustados. 

La mayoría de estas áreas representarán costos fijos, es decir, que no dependen del número de 

suscriptores ni del nivel de tráfico, en cambio otras podrían asociarse a estas variables. En el 

caso de darse esta situación, se estima que la relación es creciente con estas variables.  

En la modelación del plantel en detalle, es necesario contar con una serie de valores, en 

específico de las áreas de personal fijo de la compañía. Dentro de los valores con que se debe 

contar están, las remuneraciones asociadas a las nóminas de empleados, así como también la 

                                                
15 Información solicitada con anterioridad a los operadores móviles 
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cantidad de empleados que incluyen estas nóminas, esta información fue solicitada a los 

operadores móviles, a través de la CRT. De todas formas en el presente informe se detallan 

valores de nóminas y cantidad de empleados contratados en base a la experiencia del 

consultor, sin que esto constituya una referencia directa a algún otro proceso de fijación de 

cargos de acceso, por lo que los valores propuestos están sujetos a comprobación por parte de 

la Comisión Evaluadora del Presente proyecto. 

8.1.2 Costos de Ventas 

De esta área dependen las gerencias de ventas, servicio al cliente y postventa y la gerencia de 

marketing, las cuales en conjunto representan la cara visible y más activa de la compañía hacia 

los clientes.  

La gerencia de ventas, junto con la gerencia de marketing, tienen un rol clave dentro de las 

compañías de telefonía móvil puesto que en gran medida el “esfuerzo de ventas” explica el 

volumen de negocios de la compañía o el número de suscriptores. Es decir, se reconoce que el 

esfuerzo por captar nuevos suscriptores, por crear e introducir nuevos productos y servicios y 

por desarrollar promociones y planes adecuados a la necesidad del usuario determinan el éxito 

comercial de la compañía, especialmente en un esquema de alto crecimiento como lo ha sido el 

caso colombiano. 

La gerencia de clientes y postventa es la encargada de otorgar el servicio de asistencia 

comercial y técnica al cliente que ya ha sido capturado por la empresa, además es la encargada 

de la facturación y cobranza del servicio. De esta gerencia dependen las oficinas comerciales en 

todo el país, y éstas, a su vez, corresponden a la cara visible de la compañía ante el público. 

Para el caso de la gerencia de Ventas y servicio al Cliente se propone un esquema en el cual se 

separan las oficinas centrales (Bogotá DC) y las oficinas comerciales zonales o departamentales 

en el resto del país. Atendiendo a la distribución espacial o geográfica de las necesidades 

presentes de la empresa eficiente, lo cual estará motivado exclusivamente por la ubicación de la 

demanda con criterios que se detallan más adelante. 

A continuación se presenta el organigrama propuesto como estructura base para la modelación 

de los costos asociados a la Subgerencia de Ventas, la cual depende directamente de la 

gerencia de Ventas y Servicio al Cliente (Ver Ilustración 56) 
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Ilustración 57: Organigrama Subgerencia de Ventas 

 

Para el caso de las necesidades de nivel zonal o de departamentos, se propone una estructura 

similar, sin embargo, los requerimientos de personal serán diferentes en relación con el tamaño 

del mercado de las zonas específicas en las que opera la empresa eficiente. 

Para este tipo de requerimiento se diseñará una dotación de personal consistente con la 

necesidad planteada. La distribución espacial quedará definida en base a la distribución de la 

demanda (suscriptores) en el país. 

En este caso las variables que explican los costos asociados a estas estructuras serán, a nivel 

preliminar, el número de suscriptores de cada zona que se defina y su localización geográfica. 

Al igual que en los casos anteriores, para costear estas estructuras se definirá una distribución 

física de las oficinas comerciales, tanto centrales como regionales o zonales a lo largo del país 

consistente con los abonados en cada zona definida y para cada una de ellas se definirá una 

dotación de personal adecuada a sus requerimientos. 

Para su costeo se aplicarán las remuneraciones de mercado de acuerdo al grado de calificación 

del personal que se defina y al mercado relevante en cada zona según corresponda.  
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Una componente importante de los costos de ventas corresponde al arriendo y equipamiento de 

las oficinas comerciales y administrativas necesarias para el desarrollo de la función de ventas 

de la empresa, costos para los cuales se utilizarán valores aproximados basados en la 

experiencia del consultor. En este caso, el esquema de modelación se asocia de igual manera 

que en el caso del personal a la distribución espacial de los suscriptores que surgirá como 

resultado del módulo de demanda. 

Las oficinas comerciales normalmente se emplazan en ubicaciones de gran afluencia de público 

y por lo tanto corresponden a inmuebles de un gran valor comercial. En general, su ubicación 

significa desembolsar los mayores precios de arriendo presentes para propiedades comerciales 

en una zona o ciudad determinada, por lo que para este punto se hace estrictamente necesario 

contar con información de arriendos dentro del territorio colombiano, información que ha sido 

solicitada a los operadores móviles. 

Las oficinas administrativas usualmente no requieren de las ubicaciones privilegiadas que tienen 

las oficinas comerciales, sin embargo, el lugar donde éstas se emplazan es relevante para la 

imagen corporativa de la compañía, por lo que no es de esperar que éstas se ubiquen donde el 

arriendo de oficinas sea más barato, sino en lugares cercanos a los en que se encuentran 

actualmente. 

8.1.3 Costos Asociados a la Nómina de Operaciones 

La nómina de personas asociada a  la operación y mantenimiento de la empresa tienen un 

tratamiento especial, debido a que bajo algunos esquemas se puede considerar como parte de 

los costos de operación y mantenimiento de la empresa, especialmente en los casos donde los 

servicios de mantenimiento son llevados a cabo por personal ajeno a la empresa, y bajo otros 

esquemas puede ser considerado personal propio de la empresa. Debido a las particularidades 

del mercado colombiano se propone utilizar personal propio para las operaciones de 

mantenimiento y apoyo a la operación de la empresa, a pesar de que este puede resultar más 

caro en el corto plazo que la tercerización del personal. Por otra parte ocupar personal propio 

para la operación y mantenimiento de la infraestructura permite una mayor seguridad y control 

sobre la calidad del servicio. 

La estructura de personal asociada a la operación de la red móvil está encabezada por una 

Gerencia de Operaciones para la cual se propone la estructura que se presenta en el siguiente 

organigrama y se divide en subgerencias. Además de ésta gerencia se encuentra altamente 
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ligada la operación a la gerencia de sistemas y la gerencia de ingeniería (Ver Ilustración 56). En 

la Ilustración 105 se presenta un organigrama con la estructura de esta gerencia. 
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Ilustración 58: Organigrama Gerencia Operaciones 

En lo que sigue se presenta una breve descripción de las partes de la estructura organizacional 

propuesta para la gerencia de operaciones y la gerencia de ingeniería. 

• Gerencia de Ingeniería 

El subgerente de ingeniería tiene a su cargo la planificación operativa del sistema, a su vez 

tiene a su cargo un equipo técnico de alto nivel que permite dar soporte a las subgerencias 

zonales cuando se presentan contingencias. Este equipo se compone de un grupo de ingenieros 

eléctricos y técnicos en telecomunicaciones. 

• Gerencia de Sistemas 

La subgerencia de sistemas se encarga de mantener operativo el sistema computacional que 

soporta el tráfico móvil propio y de terceros, se encarga de solucionar las contingencias, 

actualizar el software, etc. Esta subgerencia se compone de un subgerente (ingeniero 

informático) y un analista de sistemas. 
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• Gerencia de Operaciones y Explotación 

El gerente de operaciones se encarga de mantener operativa la red, actualizada la tecnología, 

definir protocolos técnicos, interactuar con las autoridades, con otras empresas y con las demás 

gerencias de la empresa. 

El equipo del gerente de operaciones incluye una secretaria de gerencia y una secretaria 

administrativa que se encarga de atender a los subgerentes. Además como parte de su equipo 

directo cuenta con un grupo de asesores expertos en transmisión, conmutación y sistemas, 

para poder interactuar de forma fluida con las áreas de ingeniería y sistemas de la empresa. 

De la gerencia de Operación y explotación dependen directamente las subgerencias regionales 

y la subgerencia de interconexión. 

La gerencia de interconexión se encarga de tasar y mantener activas las interconexiones con las 

otras compañías de telefonía móvil. 

• Subgerencias Regionales 

Para el caso de la atención de los requerimientos territoriales, se plantea un conjunto de 

estructuras que se organizan territorialmente de acuerdo a la distribución física de los 

elementos componentes de la red a lo largo del territorio. Estas estructuras se denominan 

subgerencias regionales y cuentan con un cierto grado de autonomía que les permite actuar 

frente a las contingencias y mantener operativa la red con un nivel de servicio acorde con lo 

que definido en el módulo de diseño de red. En el caso específico de la red diseñada para 

Colombia se contó con tres subgrencias zonales. Las cuales se ven plasmadas en los criterios 

generales del modelo de recursos humanos (Hoja RRHH del Modelo) Ilustración 59. 
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Criterio de Dimensionamiento Descripción Valor por Defecto

Fijo

Se obtienen de forma externa o se 
trata de puestos únicos como los de 
genrencia o el personal de apoyo de 
éstos

NaN

N_Zonas_Tec Número de Zonas Básicas de 
Atención Técnica 3

N_Comm_Tec
Número de Commutadores en 
Funcionamiento (Variable a través 
del tiempo)

Var

N_EB_Tec Número de Estaciones Base 
(Variable a Través del Tiempo) Var

N_Cli_Tec Número de Clientes reales (Variable 
a Través del Tiempo) Var

N_Zonas_Com Número de Zonas Básicas de 
Atención Comercial 9

N_Cli_Com
Número de Clientes Potenciales 
(Clientes más Churn) del área 
Comercial

Var

N_Sucu_Com Número de Sucursales Comerciales Var
 

Ilustración 59: Criterios de Dimensionamiento Generales del Modelo 

 

De acuerdo a la estructura que aquí se propone, cada subgerencia regional se compone de un 

subgerente regional y una secretaria. El personal técnico asociado a cada subgerencia regional 

viene dado por un ingeniero y un técnico que se encargan de mantener operativo cada switch, 

solucionar las contingencias y mantener actualizado el soporte técnico e informático. 

Para mantener operativas las antenas y controladores se necesita de un número determinado 

de equipos operativos por región. Estos equipos se definen, en principio, como compuestos por 

un ingeniero, dos técnicos y un chofer. Este equipo móvil se encarga de solucionar las 

contingencias y mantener operativas las estaciones base y controladores de estaciones base. 

A continuación se detallarán los criterios utilizados en la modelación de las distintas áreas de la 

empresa eficiente. 

8.2 Nómina de Personal de la empresa eficiente 

Las remuneraciones constituyen uno de los principales costos en que incurren las empresas de 

servicios hoy en día. Éstas corresponden al pago del factor trabajo por parte de la empresa a 

sus empleados. El cálculo de las remuneraciones se define como la aplicación de las 

remuneraciones unitarias de mercado de acuerdo al grado de calificación profesional de cada 

empleado al número de empleados de cada tipo.  
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Las remuneraciones que se utilicen en cada categoría deberán incluyen vacaciones, bonos, 

beneficios, cotizaciones de salud y previsión de acuerdo a la legislación vigente y a las prácticas 

usualmente utilizadas por las empresas del sector en Colombia, para lo cual se utilizará la 

normativa vigente a la fecha de estudio para esto. 

8.2.1 Remuneraciones Unitarias 

Para la determinación de las remuneraciones unitarias se deberá contar con la definición 

específica de cada cargo, la correspondiente homologación de éstos y un estudio específico de 

remuneraciones que refleje la condición de mercado actual de las empresas del sector en 

Colombia. Como no se ha contado con la información anterior se ha hecho una aproximación de 

estos valores basada en sueldos de otros países ajustados por el índice de igualdad en poder de 

compra (PPP de sus siglas en inglés). 

 

8.2.2 Gastos en Recursos Humanos 

La determinación de los requerimientos de personal se obtienen de acuerdo a las funciones a 

desarrollar por éste y en base a ello se puede establecer una categorización entre personal fijo 

y variable. Personal fijo se entiende como aquel que es necesario que tenga una compañía de 

telefonía móvil de tamaño medio, y que no depende del tamaño de la compañía, entendido éste 

como el número de clientes ni de su dispersión geográfica. Por ejemplo, el gerente general, 

toda compañía necesita uno y sólo uno. 

Como personal variable, se entiende aquel que varía en función del tamaño de la empresa 

(número de clientes, de su distribución o de alguna otra variable que lo explique). En general se 

utilizará el número de clientes y la distribución como las variables explicativas que definen el 

requerimiento de personal variable. 

Del organigrama correspondiente a la Ilustración 56, sólo se considera como personal variable, 

aquel asociado a las Gerencia de Ventas y Clientes y Posventa, y algunas partes de la gerencia 

de operaciones, como lo son las subgerencias zonales. Ello se explica dado el crecimiento 

esperado de la demanda para el período de cálculo, es decir 5 años. 
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• Personal Fijo 

Se considera personal fijo para todas las gerencias de la empresa, como se señaló, excepto la 

Gerencia de Operaciones, la Gerencia de Ventas y la Gerencia de Clientes y Posventa.  

 

• Personal Variable 

Como se dijo anteriormente existen tres áreas de la empresa susceptibles a variación, estas son 

el área de ventas, el área de servicio al cliente y el área de operaciones. 

El personal variable en las tareas de administración y ventas de la empresa eficiente se reduce 

al personal necesario para atender las necesidades de marketing y ventas, y servicio al cliente. 

Estas áreas están directamente relacionadas con la atención de público y por lo tanto, tienen 

que estar distribuidas territorialmente de acuerdo a la ubicación de los clientes. 

La distribución territorial de los clientes se ha modelado de acuerdo a las zonas o 

departamentos del país. Para esto se recogió la información proporcionada por las empresas de 

telefonía móvil colombianas a el Ministerio de Comunicaciones, como dentro de esta 

información no se encontraban los clientes por departamento si no el tráfico de las estaciones 

de un departamento, se utilizó este último valor para modelar la distribución de clientes del 

país. Los resultados de esto se encuentran en la hoja Entrada_Adm del modelo, y aparecen 

reflejados en la siguiente tabla. 
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Tabla 16: Distribución de tráfico por Departamento, Basado en Datos del 2005/04 

REGION COD. DPTO DPTO Distribución de Tráfico 
Año Base

Costa 8 ATLANTICO 5,21%
Costa 13 BOLIVAR 3,69%
Costa 20 CESAR 2,52%
Costa 23 CORDOBA 2,36%
Costa 44 LA GUAJIRA 1,24%
Costa 47 MAGDALENA 2,38%
Costa 70 SUCRE 1,44%
Occidental 5 ANTIOQUIA 9,57%
Occidental 17 CALDAS 2,26%
Occidental 19 CAUCA 1,88%
Occidental 27 CHOCO 0,30%
Occidental 52 NARIÑO 2,39%
Occidental 63 QUINDIO 1,47%
Occidental 66 RISARALDA 2,19%
Occidental 76 VALLE DEL CAUCA 9,72%
Oriental 11 BOGOTA 5,66%
Oriental 15 BOYACA 3,55%
Oriental 18 CAQUETA 0,74%
Oriental 25 CUNDINAMARCA 22,41%
Oriental 41 HUILA 2,10%
Oriental 50 META 3,01%
Oriental 54 NORTE DE SANTANDER 3,17%
Oriental 68 SANTANDER 5,13%
Oriental 73 TOLIMA 2,76%
Oriental 81 ARAUCA 0,57%
Oriental 85 CASANARE 1,28%
Oriental 86 PUTUMAYO 0,49%
Oriental 88 SAN ANDRES 0,16%
Oriental 91 AMAZONAS 0,08%
Oriental 94 GUAINIA 0,04%
Oriental 95 GUAVIARE 0,16%
Oriental 97 VAUPES 0,02%
Oriental 99 VICHADA 0,07%  

Luego se aplicó directamente los valores de la Tabla 16 sobre la proyección de demanda para 

así poder lograr obtener una proyección de los abonados por departamentos. 

Se considera que los requerimientos de personal variable vienen dados por las necesidades 

asociadas a las oficinas comerciales de la empresa eficiente. Como se señaló, éstas se 

distribuyen de acuerdo a la concentración de clientes en cada departamento del país. 

Se consideran tres tipos de oficinas comerciales, las cuales responden a las características que 

se indican en la tabla siguiente: 
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Tabla 17: Distribución de Personal en Oficinas Comerciales Según Tipo de Personal y 

de Oficina. 

Tipo de Oficina 

Comercial 
Grande Mediana Pequeña 

Criterio Zona con más de 
700.000 de clientes 

Zona con más de 140.000 
clientes 

Zona con más de 500 
clientes 

Densidad 1 por cada 500 M 
clientes 

1 por cada 200 M clientes 1 por cada 100 M 
clientes 

Jefe de Sucursal 1 1 1 

Ejecutivas Clientes 6 3 2 

Ejecutivas Comerciales 4 2 1 

Servicio Técnico 3 2 1 

Personal de Apoyo 5 3 2 

Fuente: Elaboración propia, en base a la experiencia Chilena, los parámetros responden a los modelos comerciales 
clásicos utilizados en el caso Chileno. De contarse con la información completa de los operadores móviles esta tabla 
puede estar sujeta a cambios. 

 

Por lo tanto, el número de oficinas por zona o departamento a considerar se determina de 

acuerdo a la siguiente expresión: 

Ecuación 30: ⎡ ⎤itkitk NCLNClNOC /≡  

En donde: 

NOCitk: : Es el número de oficinas comerciales del tipo i en el año t en la zona o 

departamento k, las oficinas se clasifican como grandes, medianas o 

pequeñas de acuerdo a lo indicado en la tabla anterior. 

NCLtk : Es el número de clientes o suscriptores en el período t en la zona o 

departamento k. 

NCLi  : Se define como:  • 500.000 clientes si la zona o departamento tiene 

más de 700.000 de clientes. 

• 200.000 clientes si la zona o departamento tiene 

más de   140.000 clientes. 

• 100.000 clientes si la zona o departamento tiene 
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más de 500 clientes.. 

   

De aquí que los requerimientos de personal para las oficinas comerciales y de servicio al cliente 

en el período t vienen dados por la expresión siguiente. 

Ecuación 31: ij
k i

itk
j

t NPNOFRPOC *∑∑∑≡  

En donde: 

RPOCt  : Se define como el requerimiento de personal total en oficinas comerciales 

en el período t 

NOFitk  : corresponde al número de oficinas comerciales del tipo i en la zona 

primaria k en el período t. 

NPij : cantidad de personal del tipo j requerido en la oficina del tipo i 

   

 

En la implementación realizada en modelo administrativo de sucursales se presenta una serie 

de criterios de diseño cruzados, los cuales tienen dos fuentes principales, el primero es el 

umbral necesario para la instalación de una nueva sucursal, el cual varía de acuerdo al tipo de 

sucursal, luego está el criterio de diseño en si, es decir cuantas sucursales por clientes reales se 

utilizarán, el cual varía con el tipo de sucursal, y finalmente está el multiplicador asociado a 

cada zona el que se aplica a cada tipo de sucursal. De esta forma por ejemplo (Ver Ilustración 

107 a modo de referencia) para una zona que tenga más de 1.000.000 de clientes, por ser una 

zona con más de 700.000 clientes se ubicarán 2 oficinas grandes, 3 oficinas medianas 

( 2,4 3=⎡ ⎤⎢ ⎥ ) y 4 oficinas pequeñas ( 3,6 4=⎡ ⎤⎢ ⎥ ), por otra parte por ser una zona con más de 

140.000 clientes se ubicarán 5 sucursales medianas más y 8 sucursales pequeñas( 7,5 8=⎡ ⎤⎢ ⎥ ), 

luego por ser una zona con más de 500 clientes se ubicarán 10 sucursales pequeñas más, así 

finalmente en esta zona habrán 2 sucursales grandes, 8 medianas y 22 pequeñas. 
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Criterios del Modelo Administrativo de Sucursales

Parámetros para la instalación de oficinas según número de abonados

Clientes por Zona > 700000 Clientes por Zona > 
140000

Clientes por Zona > 
500

Nº Oficinas Grandes 1,00 0,00 0,00
Nº Oficinas Medianas 1,20 1,00 0,00
Nº Oficinas Pequeñas 1,80 1,50 1,00
Nº Of. Cada x Clientes 500.000 200.000 100.000
Para Zonas con mas de x Clientes 700.000 140.000 500

Distribución de Personal y Remuneración según tipo de Oficina

Oficina Grande Oficina Mediana Oficina Pequeña Criterio de 
Dimensionamiento

Jefe de Sucursal 1 1 1 N_Sucu_Com
Ejecutivo Comercial 6 3 2 N_Sucu_Com
Ejecutivo Servicio al Cliente 4 2 1 N_Sucu_Com
Asistente de Ventas 5 3 2 N_Sucu_Com  

Ilustración 60: Criterio de Diseño de sucursales implementadas en la hoja RRHH del 

modelo 

 

Por otra parte también existen dos áreas más por modelar, dentro de administración y ventas, 

ellas son el área de ventas y el área de servicio al cliente, estas dos zonas de la empresa tienen 

un criterio de diseño similar al de sucursales, en este tipo de diseño existe un umbral de 

clientes con los cuales se activa un criterio de diseño. La principal diferencia radica en que los 

clientes asociados al personal comercial son clientes potenciales, es decir clientes reales 

corregidos por Churn debido a que las políticas comerciales de las empresas reales ocupan éste 

valor para el cálculo de los vendedores necesarios. Por otra parte los clientes considerados para 

el personal de servicio al cliente incluyen sólo clientes reales de la empresa y no potenciales, 

por razones obvias. 

 

El Churn16 utilizado es de 28% para clientes de contrato y 30% para clientes de prepago de la 

empresa eficiente, estos valores corresponden a valores muy utilizados y aceptados, basados 

en la experiencia del CMM. Además hay que notar que ambos valores resultan excesivamente 

altos, inclusive para un mercado en expansión constante como el colombiano. El Churn se 

encuentra en implentado en el modelo en la hoja Entrada_Adm, y se puede apreciar en la 

siguiente ilustración. 

 

                                                
16 Se entiende por Churn a la rotación natural de clientes debido a las acciones comerciales de las compañías en base a 
sus deseos por atraer clientes a ellas. 
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Datos de Entrada

Churn
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Churn Contrato (%anual) 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00%
Churn Prepago (%anual) 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%  

Ilustración 61: Churn en el modelo 

 

Los criterios de diseño utilizados, tanto en el nivel de las variables como en el umbral de 

activación de éstas se pueden ver en la Tabla 18, que es un extracto de la hoja RRHH del 

modelo. 

Tabla 18: Criterios de Diseño del Personal de Ventas y el personal de Servicio al 

Cliente 

Criterios del Modelo de Personal de Ventas

Número Umbral

Vendedor Premium 45.000 [Clientes/Empleados] 30.000 [Clientes]
Vendedor Grandes Cuentas 60.000 [Clientes/Empleados] 50.000 [Clientes]
Vendedor 15.000 [Clientes/Empleados] 1.000 [Clientes]  

Criterios del Modelo de Personal de Servicio al Cliente

Número Umbral

Jefe de Servicio Técnico 80.000 [Clientes/Empleados] 5.000 [Clientes]
Ingeniero Servicio Técnico 40.000 [Clientes/Empleados] 81.000 [Clientes]
Técnico de Servicio 25.000 [Clientes/Empleados] 5.000 [Clientes]
Asistente de Servicio Técnico 25.000 [Clientes/Empleados] 26.000 [Clientes]  

 

Es importante recalcar que la necesidad de un umbral se debe a que ambas partes de la 

empresa responden a la existencia de clientes (ya sea potenciales o reales) y si no existen 

clientes no es justificada la existencia de ellos, a diferencia de la subgerencia de respaldo y las 

subgerencias zonales que están relacionadas con componentes técnicas y a la existencia de una 

de éstas componentes ya es necesaria la existencia de cada uno de los equipos de personas. 

 

Finalmente en el diseño de la empresa eficiente queda por definir las subgerencias zonales y la 

gerencia de respaldo, las cuales principalmente se dimensionan por el núemro de elementos de 

la red, como lo son estaciones base y los centros de conmutación. Dentro de los criterios de 

diseño estas dos áreas de la empresa presentan los criterios más simples, ya que tal como se 

dijo en el párrafo anterior el umbral para todos los casos es 1, es decir que si existe una unidad 

de estación base o de conmutador, es necesario incluir un equipo de trabajo entero. 
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Criterios del Modelo de Personal de la Subgerencia de Respaldo

Número

Jefe de Laboratorio Zona 1 [Empleados/Conmutadores]
Ingeniero de Laboratorio 2 [Empleados/Conmutadores]
Técnico de Laboratorio 3 [Empleados/Conmutadores]
Asistente de Laboratorio 3 [Empleados/Conmutadores]  

Criterios de Dimensionamiento Asociado a las Subgerencias Zonales

Número

Jefe Conmutación 1,50 [Empleados/Conmutadores]
Jefe Interfaz Aérea 150 [N_BTS/Empleados]
Jefe Transmisión 1,75 [Empleados/Conmutadores]
Ingeniero Conmutación 1,75 [Empleados/Conmutadores]
Ingeniero Transmisión 1,75 [Empleados/Conmutadores]
Ingeniero Interfaz Aérea 150 [N_BTS/Empleados]
Técnico Conmutación 1,50 [Empleados/Conmutadores]
Técnico Interfaz Aérea 150 [N_BTS/Empleados]
Técnico Transmisión 1,75 [Empleados/Conmutadores]
Operador Conmutación 1,50 [Empleados/Conmutadores]
Operador Transmisión 1,75 [Empleados/Conmutadores]
Operador Interfaz Aérea 150 [N_BTS/Empleados]
Choferes 75 [N_BTS/Empleados]  

Ilustración 62: Criterio de Diseño del personal de la Subgerencia de Respaldo y 

Subgerencia Zonales 

 

En la Ilustración 109 se puede apreciar los criterios utilizados para la subgerencia de respaldo 

en la que por conmutador existen al menos 3 técnicos y 3 asistentes de forma tal que con 6 

personas es posible hacer turnos de 24x7, incluyendo 2 semanas de vacaciones al menos. 

 

De igual forma en las subgerencia zonales los criterios de diseño de personal obedecen a  

números de conmutadores y número de estaciones base. 

Una vez determinada la cantidad de personal requerido por la empresa eficiente es necesario 

calcular costos directos asociados a ellos, como lo son costos de Arriendos de oficinas 

Comerciales, Administrativas y Técnicas, además es necesario contar con la microinformática 

necesaria para soportar el funcionamiento de cada persona dentro de la empresa. También hay 

que considerar el costo de contratación y despido del personal, y finalmente hay que incluir una 

serie de costos administrativos asociados a la operación de la empresa. 

8.3 Arriendos de Oficinas Comerciales, Administrativas y Edificios Técnicos 

El costo de arriendo de oficinas comerciales y administrativas se estima en base al 

requerimiento de espacio físico para desarrollar eficientemente las actividades 

correspondientes, y a los precios de mercado que se observan por este concepto. 
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Las oficinas administrativas corresponden a las oficinas centrales de la empresa eficiente y 

normalmente albergan el personal fijo definido en las secciones anteriores. 

El costo anual de arriendo de oficinas administrativas se puede determinar evaluando la 

siguiente expresión: 

Ecuación 32: ∑∑≡
k i

kiikt POASUOANOACAOFA **  

En donde: 

CAOFAt : Costo anual de arriendo de oficinas administrativas en el período t. 

NOAikt : Número de oficinas administrativas del tipo i en la zona o departamento k 

en el período t. 

SUOAi : Superficie unitaria de las oficinas administrativas del tipo i (expresado en 

m2). 

POAk : Precio unitario de arriendo anual de las oficinas administrativas17  en la 

zona o departamento k (expresado en $/m2/año). 

 

Por simplicidad finalmente se consideró solamente un tipo de oficina administrativa, la que será 

única y se encontrará en las Bogotá D.C. por lo que simplemente se consideraron los metros 

cuadrados requeridos por el precio de arriendo para las oficinas, tal como se puede ver en el 

extracto del modelo siguiente que proviene de la hoja Costos_Unitarios_Adm. 

 

                                                
17 Para la determinación de los precios de arriendo de oficinas comerciales y administrativas en cada zona o 
departamento en aquellas zonas en que exista una gran variabilidad de los precios y sea necesario, por razones 
geográficas y de distribución de la demanda, deberá considerarse un precio que sea representativo de los 
requerimientos que se tengan en los distintos sectores asociados a rangos de precios determinados. Por lo tanto, si bien 
se estará considerando un valor por zona para oficinas comerciales y administrativas, éste deberá ser calculado o 
determinado considerando una muestra representativa de los requerimientos en cada sector y los precios asociados a 
éstos de modo que el gasto total anual refleje la realidad del mercado en este aspecto. Información con la que no se 
cuenta hasta el momento, la cual fue solicitada con anterioridad al comienzo del estudio. 
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Costos Administrativos
Costos Relacionados con el la Infraestructura

Arriendos de Oficinas Administrativas Centrales m²/emp [U$/(m²×mes)] [U$/emp/año]
Oficinas Administrativas Centrales 12,00 13,00 156,000  

 

Se utilizó que las instalaciones administrativas deben contar con al menos 12 metros cuadrado 

por persona18 promedio y para oficinas comerciales de aproximadamente 20 metros cuadrados 

por personal que atiende o trabaja en ellas, con esto se puede estimar el tamaño de los 

edificios administrativos y comerciales.  

En el caso de las oficinas comerciales, la superficie total se puede estimar evaluando la 

expresión: 

Ecuación 33: ∑∑≡
k i

kiikt POCSUOCNOCCAOFC **  

En donde: 

CAOFCt : Costo anual de arriendo de oficinas comerciales en el período t. 

NOCikt : Número de oficinas comerciales del tipo i en la zona o departamento k en 

el período t. 

SUOCi : Superficie unitaria de las oficinas comerciales del tipo i (expresado en m2). 

POCk : Precio unitario de arriendo anual de las oficinas comerciales en la zona o 

departamento k (expresado en $/m2/año). 

 

Por falta de información del mercado colombiano se determinó sólo utilizar un valor de costo de 

arriendo de oficinas para todas las zonas del país, cuyos valores se ven expresados en el 

modelo en la hoja Costos_Unitarios_Adm, cuyo extracto se presenta a continuación. 

                                                
18 Parámetro que comúnmente se maneja en el diseño de espacios administrativos, el cuál es un estándar 
arquitectónico, no demostrado y posiblemente sujeto a verificación. 
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Costos Administrativos
Costos Relacionados con el la Infraestructura

Arriendos de Oficinas Comerciales [m²] [U$/(m²×mes)] [U$/Sucursal/año]

Oficinas Comerciales Grandes 350,00 20,00 84.000,00
Oficinas Comerciales Medianas 180,00 13,00 28.080,00

Oficinas Comerciales Pequeñas 150,00 11,50 20.700,00  

Se puede apreciar que existen 3 tipos de oficinas comerciales, las que concuerdan con la 

determinación de personal anteriormente hecha. 

Además de los costos de arriendo de oficinas existen una serie de costos relacionados con las 

oficinas comerciales y administrativas, como lo son las inversiones en equipamiento de oficinas 

y el servicio de vigilancia y aseo de éstas. 

Para el equipamiento de oficinas se consideraron los siguientes valores en el modelo: 

Inversión en Equipamiento de Oficinas

Equipamiento de Oficinas [U$/emp]
Mobiliario y Decoración 360,00
- 0,00
Aire Acondicionado 250,00
Otros 50,00  

Es importante notar que el mobiliario y el aire acondicionado entre otros se consideró como un 

gasto asociable a los empleados. 

De manera muy parecida se estimó que el costo de vigilancia en sucursales se podía tratar 

como un valor por sucursal, y por otra parte la vigilancia a las oficinas centrales se podía tratar 

como un valor por metro cuadrado, al igual que el aseo, tal y como se puede ver en el siguiente 

extracto del modelo. 

Costos Relacionados con el la Infraestructura

Servicios de Terceros
Vigilancia Sucursales 700,00 [U$/sucursal/mes]
Vigilancia Oficinas Administrativas Centrales 1,70 [U$/m²/mes]
Aseo en Oficinas 1,00 [U$/m²/mes]  

Debido a que algunos de los costos asociados a edificios se encuentran prorrateados por el 

número de empleados, es necesario asignar una ubicación física de ellos a alguno de los tipos 

de edificios. Los distintos tipos de asignaciones utilizados fueron los siguientes: 



 

 

C O M I S I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N I C A C IO N E S   -  R EP U B L I C A  D E  C O L O M B I A

El Modelo de Costos de Redes Móviles 
Revisión Integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles
Cód. Proyecto: 2000-8-40 
OG 

Fecha actualización: 22/02/07 
Página 130 de 165 

Revisado por:
Alberto Solano

Fecha revisión: 22/02/07

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

Tabla 19: Clasificación de personal en base a los edificios que ocupan 

Tipos de Usuarios dependiendo de su ubicación Física

Tipo de Usuario

Administrativo

Tecnico

Sucursal

NO

Personal ubicado en edificio técnicos como edificios de 
conmutadores
Personal ubicado en las Susursales Comerciales

Personal que no está en una ubicación física estable como 
vendedores los cuales utilizan facilidades de los lugares donde 
estos estén ubicados sin contar con una posición establñe de trabajo

Descripción
Personal ubicado en Oficinas Adminstrativas, principalmente 
vinculado a las oficinas administrativas centrales y oficinas 
administrativas de las subgenrencias Zonales

 

Además de los edificios técnicos utilizados para albergar los elementos de red como 

conmutadores y concentradores, existen bodegas de carácter técnico. Éstas reciben un 

tratamiento especial, ya que constituyen inversiones y no gastos para la empresa eficiente. En 

el siguiente extracto del modelo (hoja Costos_Unitarios_Adm) se presentan los valores 

utilizados para el costeo de las bodegas de área de operaciones. 

Inversión en Bodegas de Operación [m²] [U$/m²] [U$]
Terreno 400,00 200,00 80.000
Construcción 150,00 360,00 54.000
Equipamiento Terreno 400 36,00 14.400
Equipamiento Bodega 150 120,00 18.000  

Ilustración 63: Valores asociados a la inversión en bodegas de Operaciones 

 

De la Ilustración 63 se puede desprender que se invertirán 400 metros cuadrados en un terreno 

para emplazar la bodega y se construirán 150 de ellos, equipando tanto el terreno como la 

bodega. El criterio que permite que determinar cuantas bodegas son necesarias en un criterio 

compuesto y simple implementado en la hoja RRHH, este consiste en colocar una bodega cada 

18 personas pertenecientes al personal de operaciones, luego se suman todas las bodegas y se 

asegura que estas deben ser a lo menos iguales o mayores que el número de conmutadores. 
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8.4 Microinformática 

La microinformática dentro de la empresa eficiente está íntimamente relacionada con el 

personal de la empresa. En vista de que el universo de usuarios de microinformática dentro de 

la empresa es heterogéneo se definen distintos tipos de usuarios dependiendo del grado de 

sofisticación de ellos, tal comos e puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Tipos de Usuarios de Microinformática 

Tipos de Usuarios de la Microinformática

Tipo de Usuario

Avanzado

Ejecutivo
Estandar

Fuerza de ventas

Instalador Terreno
NO No tiene Equipo

Equipos de bajas prestaciones, pero de buen diseño (pantallas 
LCD, etc)
Equipos pequeños como agendas electrónicas

Descripción

Usuario Avanzado destinado a Desarrollo de Aplicaciones

Equipo móvil de buenas prestaciones
Equipo estándar

 

De esta forma a cada persona de la empresa se le asocia un grado o tipo de usuario al que 

pertenece. Debido a la gran cantidad de cargos existentes en la empresa eficiente se 

recomienda remitirse al modelo a la hoja RRHH, entre las celdas E109 y R320, para ver el 

resultado de la asignación utilizada. 

8.5 Contratación y despido de personal 

Para la contratación de personal se consideró un valor de 170 dólares por empleado contratado, 

esto incluye todos los costos asociados a la contratación que no son cubiertos por el 

departamento de recursos humanos de la empresa. 

Para el despido de personal se consideró que se le pagaba una liquidación equivalente a un 

mes de sueldo por la permanencia que el personal haya tenido en la empresa. 

8.6 Otros costos Administrativos 

Dentro de los otros costos administrativos con que cuenta el Empresa Eficiente, se encuentran 

los costos asociados al Call Center, a la recaudación, procesamiento y envío de facturas, Costos 

de Impresión de Tarjetas de prepago, pagos de servicios de investigación de mercado y apoyo 

a funciones, costos de publicidad y comisiones por venta, costos anexos del personal, como 

transporte, viáticos y servicios generales. Cada uno de los costos anteriormente nombrados 

será tratado en sus aspectos generales en lo que sigue de esta sección. Además es importante 
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recalcar que todos estos costos se encuentran presentes en el modelo en la hoja 

‘Costos_Unitarios_Adm’. 

• Call Center 

Las funciones del call center de la empresa eficiente se realizarán a través de la subcontratación 

del servicio, es decir que se contratarán los servicios de call center a un tercero. El valor 

utilizado para estos efectos es 20 centavos de dólar por llamada recibida por el call center, con 

un número estimado de aproximadamente una llamada cada dos meses por usuario. 

Call Center
[llamadas/abonados/mes] [llamadas/abonados/año]

Llamadas por Abonado 0,55 6,60
Precio por Llamadas 0,20 [U$/llamada]  

Es importante notar que en la modelación anterior se asume que todos los usuarios realizan 

llamadas a la plataforma del callcenter, es decir que se incluyen los prepagos, cunado en la 

mayoría de las ocasiones estos son atendidos por una plataforma virtual, por lo que con estos 

valores se sobre estima el costo asociado al ítem de Call Center. 

• Recaudación, Procesamiento y Envío de Facturas 

Para mayor claridad en el modelo de empresa eficiente se incorporó el procesamiento y envío 

de facturas como un ítem aparte de los costos asociados al área de recaudación de la empresa, 

de esta forma se cuenta con 3 ítems uno de ellos es el Suministro de Facturas, que incluye 

costos de diseño y materiales de las facturas, también se cuenta con el costos de impresión de 

ellas y el envío y reparto de las facturas. Esta última tarea es llevada a cabo por una empresa 

especializada en el rubro, como lo puede ser la a empresa de correos. 

Costos de Recaudación y de Procesamiento y Envío de Boletas

Procesamiento y Envío de Boletas
Suministro de Boletas 0,40 [U$/Año/Cliente Contrato]
Impresión de Boletas 0,20 [U$/Año/Cliente Contrato]
Envío y Reparto de Boletas 0,50 [U$/Año/Cliente Contrato]

Recaudación (Oficinas de Pago y Bancos)
Gastos de Recaudación 1,20 [U$/Año/Cliente Contrato]  

La tarea de recaudación es realizada por bancos y empresas especializadas en ser medios de 

pago. Todos los valores utilizados para el costo de estos servicios, tal como se ha expuesto en 

repetidas ocasiones, corresponden a valores estimados por la experiencia del consultor. 
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• Costos de Tarjetas de Prepago 

En el caso de la modelación del costo de las tarjetas de prepago se decidió utilizar un valor 

promedio asociado a los minutos de llamadas realizadas por un prepago, debido a que el costo 

de elaboración de una tarjeta de prepago suele ser similar para los distintos tipos de tarjetas, 

sin importar los minutos que estas contengan. En el modelo se adoptaron los siguientes 

valores: 

Costos de Tarjetas de Prepago

Impresión de Tarjetas de Prepago 0,0020 [U$/Año/Minuto Salida Prepago]
Distribución de Tarjetas 0,0020 [U$/Año/Minuto Salida Prepago]  

• Servicios Estudios y Asesorías 

Todas las empresas en la actualidad realizan anualmente gastos en estudios, asesorías y 

servicios de terceros. Dentro de los estudios se encuentran estudios de comportamiento de 

mercado u otro tipo de estudio de análisis de comportamiento de los usuarios, por otra parte 

las asesorías y servicios de terceros siempre son requeridos por las empresas, en especial para 

el apoyo de funciones propias de un ambiente competitivo. Los valores utilizados se pueden ver 

en el siguiente extracto del modelo: 

Servicios a Terceros

Estudios 1.200.000 [U$/Año]
Asesorías 800.000 [U$/Año]
Honorarios 800.000 [U$/Año]  

Es importante notar que los costos ascienden a 2 millones 800 mil dólares anuales. 

 

• Comisiones por Venta y Publicidad 

Dentro del modelo de empresa eficiente se consideran las comisiones por venta como una 

inversión, es decir que el costo en que se incurre por captar y mantener un cliente (a través de 

publicidad) puede ser recuperado a través de la venta de la cartera de clientes en una eventual 

venta de la empresa. La teoría relacionada al respecto indica que el valor del cliente se aprecia 

en el tiempo, esto es que un cliente con dos años de antigüedad en el sistema presenta un 

mayor valor que un cliente con un solo año de antigüedad, esto es parte de la teoría conocida 

como el Life Time Value de los clientes. A pesar de lo anterior por simplicidad se decidió 
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conservar el valor de los clientes en el tiempo sin que estos aprecien su valor por antigüedad. 

Los valores adoptados se pueden apreciar en el extracto del modelo siguiente: 

Costos Relacionados con Publicidad y Comisiones

Comisiones
Proporción Canal Indirecto Contrato 65,0%
Proporción Canal Indirecto Prepago 80,0%

Comisiones Contrato (Canal Directo) 35,00 [U$/Abonado Incremental Contrato]
Comisiones Prepago (Canal Directo) 3,00 [U$/Abonado Incremental Prepago]
Comisiones Canal Indirecto Contrato 60,00 [U$/Abonado Incremental Canal Indirecto]
Comisiones Canal Indirecto Prepago 6,00 [U$/Abonado Incremental Canal Indirecto]
Comisiones Mantención 0,00 [U$/Abonado - Año]  

Publicidad
Penetración Prepago 2,50 [U$/Abonado Incremental Contrato]
Penetración Contrato 6,00 [U$/Abonado Incremental Prepago]
Mantención Prepago 2,00 [U$/Abonado Prepago - Año]
Mantención Contrato 4,30 [U$/Abonado Contrato - Año]
Publicidad Corporativa 3,00 [U$/Abonado - Año]  

Del extracto anterior se puede desprender que existen dos vías principales para la captación de 

clientes, una de ellas es a través de canal directo, es decir de la fuerza de ventas propia que 

para este modelo es estimada en un 35% para contrato y en un 20% para prepago, donde los 

vendedores propios reciben una comisión 35 dólares por cliente de contrato y unos 3 dólares 

por prepago. El resto de las ventas es realizado a través del canal indirecto, que lo constituyen 

vendedores independientes clásicamente constituidos como pequeños negocios de venta de 

servicios móviles, donde las comisiones son de 60 dólares por cliente de contrato captado y 6 

dólares por prepago vendido. 

La función inicial de penetración en el mercado es realizada por las ventas y sus comisiones, 

pero la función de mantenimiento de la cartera de clientes es asociada al marketing y la 

publicidad. Para lo anterior el modelo además de considerar una gerencia de marketing 

considera un costo en esfuerzos de publicidad. Para esto se tiene un costo de publicidad de 

penetración que es la publicidad asociada a la captación del cliente, esta incluye desde los 

folletos incluidos dentro de los equipos móviles, pasando por publicidad informativa hasta 

eventos de lanzamientos publicitarios. Este tipo de publicidad está nuevamente separada por el 

segmento objetivo de clientes a tratar, ya sea prepago o contrato. También se incluye una 

publicidad que permite mantener la cartera de clientes con un nivel de fidelidad aceptable, la 

cual se traduce en eventos publicitarios, publicidad directa a clientes y beneficios a los clientes 

en riesgo. Finalmente se considera la publicidad corporativa que incluye campañas masivas en 

los medios, así como patrocinio de eventos, entre otros.  
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Es importante notar que el tratamiento de la publicidad en el modelo dentro del contexto 

financiero es completamente distinto al de las comisiones por venta, ya que la publicidad es 

tratada como un gasto y las comisiones por venta como una inversión o un costo de partida de 

la empresa eficiente (relacionada con el valor de la cartera de clientes). 

• Costos Anexos del personal 

Dentro de los costos anexos asociados al personal se suman a los ya incluidos, limpieza y 

seguridad, los siguientes que han sido expresados en el modelo:  

Costos Relacionados con el Personal

Gastos en Uniformes
Uniformes y Vestuario 9,00 [U$/emp/año]

Gastos de Viajes y Representación
Viajes y Viáticos 80,00 [U$/emp/año]
Movilización 30,00 [U$/emp/año]
Gastos de Representación 50,00 [U$/emp/año]

Servicios de Terceros
Transporte 2,50 [U$/emp/mes]

Servicios Generales
Útiles y Materiales 12,00 [U$/emp/mes]
Energía Eléctrica 15,00 [U$/emp/mes]
Agua 10,00 [U$/emp/mes]
Teléfono 22,00 [U$/emp/mes]
Internet 4,50 [U$/emp/mes]
Correspondencia 1,50 [U$/emp/mes]
Impresos y Publicaciones 50,00 [U$/emp/año]
Fotocopias 50,00 [U$/emp/año]  

Tal como se aprecia de la lista anterior existen 4 grandes grupos de costos. El primero de ellos 

corresponde a los gastos en uniformes y vestuario, por simplicidad para la modelación se 

consideró un valor pequeño para el uniforme o vestuario el cual es aplicado a todos los 

empleados, tendiendo bajo conocimiento que no todos las personas de la empresa utilizan 

uniforme. De igual forma para los gastos de Viajes y Representación se presentan valores que 

podrían parecer bajos pero se aplican a la totalidad de los empleados de la empresa eficiente. 

En lo que respecta al transporte es una compensación exigida en algunos países por los gastos 

en que incurren los empleados en desplazarse a su trabajo, que para el caso colombiano se 

consideró como vigente. Finalmente se incluyen los gastos asociados a servicios generales 

relacionados con los empleados, como lo son los útiles y materiales, la energía eléctrica, el 

agua, el teléfono, Internet, la correspondencia, los impresos y publicaciones y las fotocopias. 
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9. Costos de Operación y Mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento para una empresa de telefonía móvil, son aquellos 

que permiten operar la red como sistema de comunicaciones y mantener sus componentes en 

un estado adecuado a los niveles de servicio definidos anteriormente. 

Las redes de telefonía móvil son elementos que presentan un alto grado de desarrollo 

tecnológico y por lo tanto, tienen un funcionamiento con un alto grado de automatización. 

Los costos asociados se pueden desglosar para su modelamiento según la siguiente distribución 

propuesta: 

• Energía eléctrica 

• Mantenimiento 

• Servicios de Terceros 

Estos costos se detallan a continuación. 

 

9.1 Energía 

Los costos de energía son los que se requieren para soportar el tráfico y mantener 

continuamente operativa la red. La energía se consume en los recintos de los conmutadores, 

los controladores de estaciones base y las estaciones base. Los requerimientos de energía se 

homologaron  a requerimientos energéticos estándar asociados a los distintos lementos de red, 

basados en la experiencia previa del consultor. 

La expresión que define el costo de la energía eléctrica de acuerdo al diseño realizado es la 

siguiente: 

Ecuación 34: ∑∑≡
k

kikti
i

t CEENErGEErCGAEE ***  

En donde: 
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GAEEt : Es el gasto anual en energía eléctrica de la empresa eficiente en el período 

t. Expresado en MM$ al año. 

C : Constante que expresa la conversión de watts de potencia de los equipos a 

energía anual consumida por estos (Kwh./año). 

GEEri : Potencia eléctrica del elemento de red del tipo i (expresado en watts). El 

consumo de cada elemento deberá incluir los requerimientos de 

iluminación y climatización necesarios según corresponda. 

NErikt : Número de elementos de red del tipo i presentes en la zona k en el período 

t. 

CEEk : Costo promedio del [Kwh] en la zona k. 

 

Por simplicidad y por falta de información el modelo considera un costo de energía igual para 

todas las zonas del país. Quedando finalmente implementado en la hoja ‘Costos_Unitarios_Red’ 

entre las celdas E188 y H193 los valores de la siguiente tabla: 

Tabla 21: Consumo y costo de energía eléctrica de los elementos de red 

Energía Eléctrica [kW] [US$/kWh]
Celdas 7,0 0,0427
TRX 2,0 0,0427
Enlaces 2,0 0,0427
Concentradores 24,0 0,0427
Switch 30,0 0,0427  

Tal como se dijo antes los valores del costo del kWh es un valor a se comprobado y revisado 

por la comisión evaluadora de este proyecto. 

 

9.2 Costos de Mantenimiento 

Para la determinación de los costos de mantenimiento se propone considerar porcentajes de la 

inversión para cada tipo de elemento. Cabe destacar que en el caso de estos gastos, se incluye 

básicamente el costo de los equipos de recambio y repuestos, que son las componentes 
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principales de estas partidas, puesto que las labores de mantenimiento las realizan los 

operadores de los sistemas para cada tipo de elemento. Comúnmente los costos de 

mantenimiento de equipos incluidos en evaluaciones económicas de las compras de estos en 

proyectos ingeniería se estiman en un 12% anual del costo total inicial por equipo, valor de 

amplia aceptación en el sector, y anteriormente ocupado en diversas fijaciones tarifarias, como 

las últimas fijaciones de tarifas móviles de Chile y el Reino Unido. En el caso de que los 

elementos costeados sea hardware o software informático se considera un mantenimiento 

anual del 18%, sólo bajo el supuesto de que en el período regulatorio de 5 años no se repone 

directamente el software y el hardware, si no que se pagan nuevas licencias y se hacen mejoras 

de los equipos, ítems que están contenidos en el 18%. 

Cabe tener presente una que otra consideración como que los componentes son de alta 

tecnología, normalmente la evolución tecnológica es rápida. El ciclo de vida es corto y por lo 

tanto es corta la vida útil. En estos casos, sería esperable observar bajos costos de 

mantenimiento. Tal como ocurre con los computadores o los teléfonos móviles, por ejemplo. 

Los costos de mantenimiento se determinarán evaluando la siguiente expresión: 

Ecuación 35: ∑∑≡
k

iikti
i

t CIErNErFMErCAMR **  

En donde: 

CAMRt : Es el gasto anual en mantenimiento de la empresa eficiente en el período t. 

Expresado en MM$ al año. 

FMEri : Factor que refleja la proporción de costo de inversión de un elemento que debe 

ser utilizado en el mantenimiento anual del mismo. Estos porcentajes deberán 

determinarse de acuerdo a la información que se obtenga de las empresas y de 

las prácticas más eficientes de las empresas del sector. El valor por defecto es de 

12% en elementos de red y de 18% para elementos informáticos, en los últimos 

se incluyen los costos de upgrade de equipos y software. 

NErikt : Número de elementos de red del tipo i presentes en la zona k en el período t. 

CIEri : Costo de inversión del elemento de tipo i. 
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La implementación del porcentaje de mantenimiento se encuentra en la hoja 

Costos_Unitarios_Red en la celda F12, F14 y F15 siendo este último el que corresponde al 

mantenimiento, licenciamiento y upgrade de software. 

9.3 Servicios Tercerizados 

Se analizó la posibilidad de tercerizar ciertos servicios asociados al mantenimiento y operación 

de modo de optimizar el uso de los recursos y tener estructuras administrativas más livianas. 

Ello es así, de acuerdo a lo que se observa en la práctica, para la instalación, operación y 

mantenimiento de las estaciones base y controladores, para el monitoreo de señal, las 

cuadrillas móviles de terreno y otros elementos. A pesar de esto el valor por defecto es que la 

empresa no tendrá empleados que presten servicios como terceros ajenos a la compañía, salvo 

el caso de actividades ajenas al giro de la empresa, como los servicios de vigilancia, aseo y 

transporte de personal. 

9.4 Otras Inversiones 

Además de las inversiones propias de la red móvil, se requieren de algunos elementos 

adicionales que permitan la operación de la empresa eficiente. De acuerdo a los antecedentes 

recopilados, estas inversiones se pueden desglosar tentativamente como sigue: 

• hardware y software 

• vehículos y vehículos especiales. 

• terrenos y servidumbres 

• equipos de medición y monitoreo 

• concesiones 

El desarrollo de estos temas, que es materia de los siguientes avances de este estudio, deberá 

ser consistente con los resultados de las actividades del módulo de diseño de red y de la 

discusión llevada a cabo con la contraparte técnica del estudio. A continuación se presenta la 

proposición de cómo abordar estos elementos de costo para efectos de ser incorporados en el 

modelo. 
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9.4.1 Hardware y Software 

Estos elementos permiten el funcionamiento de la empresa eficiente en todos sus ámbitos. Son 

imprescindibles para todas las áreas de la empresa, particularmente para el área comercial y de 

ventas, que permiten realizar los procesos de facturación, cobranza y llevar la base de datos de 

clientes, como en el área operativa para lo cual los sistemas manejan y administran los 

elementos de la red móvil. Se consideran el software especializado de telecomunicaciones, 

comercial, etc. 

Por simplicidad para la modelación se consideró la inversión y gasto en hardware y software 

corporativo como con porcentaje del total de inversión y gasto en redes de la empresa 

eficiente. El valor utilizado fue de un 12%, tanto para la inversión como para los gastos anuales 

(tal y como se puede apreciar en la hoja ‘Costos_Unitarios_Adm’ del modelo, cuyo extracto 

aparece bajo este párrafo), este valor resulta alto considerando que es íntegramente asignado 

al cálculo de los cargos de acceso, repercutiendo en éste alrededor de un 16%, mientras que 

en otras regulaciones como la peruana y la chilena dicho porcentaje era cercano al 10%. 

Inversion en otras Plataformas de Software y Hardware
Inversión de Hardware y Software, para los sistemas Administrativos en proporción a la inversión técnica 12,0%
Gasto en Hardware y Software, para los sistemas Administrativos en proporción a la inversión técnica 12,0%  

9.4.2 Vehículos 

En el caso de los vehículos, estos son los necesarios para dar acceso a los elementos de la red 

distribuidos espacialmente al personal de operación y mantenimiento de la empresa. A partir del 

diseño de la red (módulo de diseño de red) se estimará su requerimiento y se costearán a 

precios de mercado. 

En el modelo el diseño resultante de la cantidad de vehículos fue realizado en base a la 

cantidad de estaciones base del modelo, dejando un vehículo cada 25 estaciones base como el 

valor por defecto a utilizar, valor basado en la experiencia del consultor. La implementación de 

esto se encuentra en la celda G1657 de la hoja ‘RRHH’ del modelo. 

Por otra parte se consideró un costo de arriendo por vehículo aproximado de $6.500 dólares 

anuales, valor que encuentra su origen el en modelo en la celda G241 de la hoja 

‘Costos_Unitarios_Adm’. 
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9.4.3 Terrenos y Servidumbre 

Los terrenos y servidumbres corresponden a los requerimientos necesarios para la instalación 

de estaciones base y otros elementos de la red. El dimensionamiento en número y ubicación de 

éstos surgirá como resultado del modulo de diseño de red. Para su valorización se utilizarán 

precios de mercado de acuerdo a las distintas zonas tipo que se definan (urbano, rural, 

carretera, etc.). De todas formas, se utilizó un valor constante a nivel nacional para los precios 

de los terrenos para los distintos tipos de instalaciones. 

El monto total de inversión (se considerará que la empresa eficiente adquiere los terrenos 

necesarios para el emplazamiento de los elementos de red) asociado a las necesidades de 

terrenos para la instalación de los diferentes elementos de la red se determina de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

Ecuación 36: ∑∑≡
k i

kiktit PATNERSTERIT **  
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En donde: 

ITt : Corresponde a la inversión en terrenos requerida en el año t. 

STERi : Corresponde a la superficie de terreno requerida por cada elemento de red del 

tipo i (expresada en m2/elemento). 

NERikt : Corresponde al número de elementos de red del tipo i en la zona k en el período 

t. 

PATk : Corresponde precio unitario del terreno en la zona k (expresado en $/m2). 

 

En el modelo la especificación de los tamaños y costos de los terrenos, así como de las 

inversiones adicionales de estos se encuentran separados por elementos de red en la hoja 

‘Costos_Unitarios_Red’. De esta forma el tamaño de los terrenos para las estaciones base se 

encuentran entre las celdas F29 y F38, tal como se aprecia en el extracto de modelo que se 

muestra inmediatamente a continuación: 

4 Costos de instalación de estaciones base

Radier [m²] Cercos  [m]
Macroceldas (ominisector) 40 90
Macroceldas (2 sectores) 40 100
Macroceldas (3 sectores) 40 100
Microceldas 40 50
Miniceldas 40 50

Largo de caminos y líneas

[US$/m²] [US$/m]
Precios 71,56 41,74  

Para los concentradores y los conmutadores los valores utilizados se encuentran entre las 

celdas F72 y F78, y F100 y F106 respectivamente. Tomando los valores por defecto que se 

muestran en los siguientes extractos de modelo: 
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5 Costos de concentradores

Obras civiles

BSC: Metros a Edificar 100 [m² de obra]
BSC: Construcción de Obras 750 [US$/m²]
BSC: Habilitación 50 [US$/m²]
BSC: Seguridad 5.000 [US$]
BSC: Climatización 3.000 [US$]
BSC: Grupo Electrógeno 9.000 [US$]
BSC: Banco de Baterías y Rectificadores 40.000 [US$]  

6 Costos de conmutadores

Obras civiles

MSC: Metros a Edificar 300 [m² de Obra]
MSC:  Construcción de Obras 1.100 [US$/m²]
MSC: Habilitación 75 [US$/m²]
MSC: Seguridad 5.000 [US$]
MSC: Climatización 6.000 [US$]
MSC: Grupo Electrógeno 30.000 [US$]
MSC: Banco de Baterías y Rectificadores 40.000 [US$]  

9.4.4 Equipos de Medición y Monitoreo 

Se refiere a los equipos portátiles19 necesarios para el monitoreo y la medición del 

funcionamiento de la red, especialmente la cobertura, la interferencia de antenas, etc. Estos 

elementos se identificarán de acuerdo a las necesidades que arroje el diseño de la red (módulo 

de diseño de red). Para el costeo, se utilizaran precios de mercado o precios promedio, de 

acuerdo a la información de que se disponga. Estas herramientas por simplicidad fueron 

incluidas en el porcentaje hardware y software de la sección 9.4.1. 

9.4.5 Concesiones y Licencias 

Corresponden a las licencias que las empresas de telefonía móvil deben tener para utilizar el 

espectro electromagnético y así poder otorgar el servicio público telefónico. Estos derechos se 

costearán en base a lo discutido con la Contraparte técnica sobre la materia. Dentro de los 

costos a considerar se incluyen el pago anual por uso de espectro y el pago por licencia de 

telefonía móvil, de acuerdo a lo contemplado por la renovación de licencias del año 2004.  

                                                
19 No se refiere a estaciones de monitoréo o sistemas de monitoreo, los cuales son claramente más caros, que el 
porcentaje presentado. 
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10. Descuentos por Volumen 

Aunque en algunos debates académicos resulta discutible aceptar y aún demostrar la existencia 

de economías de escala y descuentos por volumen en telefonía móvil, una atenta observación 

del comportamiento de las compañías a nivel internacional permite obtener algunas 

conclusiones simples e ilustrativas que servirán para aclarar la naturaleza de los costos de esta 

industria [OECD, 2005]. 

Primero, se observa a nivel mundial una creciente tendencia a la concentración de las 

compañías, lo que implica la compra de unas por otras formando grandes agregados de 

telecomunicaciones que en ocasiones llegan a superar los cien millones de clientes [OECD, 

2005]. Segundo, es natural suponer que la dinámica tecnológica de esta industria requiere de 

un continuo mejoramiento e innovación en las redes y equipos a nivel de usuario y por lo tanto, 

son necesarias inversiones a gran escala, las cuales naturalmente tienen condiciones más 

ventajosas frente a los proveedores cuando las compañías presentan un mayor tamaño. 

En lo particular asociado a los costos de operación y mantenimiento, se observan grandes 

eficiencias asociadas a las concentraciones físicas de clientes, siendo la dispersión geográfica 

una variable de fuerte incremento en los costos ya que exige la presencia operativa y comercial 

en zonas pequeñas en las cuales se requiere atender sólo unos pocos clientes. 

En algunos casos se han planteado la existencia de deseconomías de escala en esta industria, 

sin embargo, si ello fuera así, se evidenciaría una tendencia a la desconcentración de las 

compañías y a proliferación de compañías menores e incluso locales, aprovechando los menores 

costos asociados a menores escalas de operación. La evidencia indica que la tendencia mundial 

apunta en la dirección contraria. 

Para el modelo de costos planteado, las economías de escala y los descuentos por volumen se 

incorporarán a través de la calibración a realizar de los resultados del modelo. Esta calibración 

se realiza contrastando los indicadores obtenidos en niveles de gasto agregado y número de 

empleados, con los niveles observados en la realidad en empresas de escalas similares, en las 

cuales se reconozca la presencia de buenas prácticas y eficiencia en el uso de los recursos, 

tanto para empresas representativas de la realidad colombiana como para empresas 

internacionales de estándares reconocidos. En el caso de descuentos por volumen, dada la 

información que presenten las empresas se considerará un descuento a la suma alzada de las 

inversiones si es que las empresa presentan preciso de lista de inversión y no valores 

verdaderos. 
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Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, los criterios que finalmente se apliquen han sido 

discutidos y acordados en conjunto con la Contraparte Técnica del estudio. 
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V. Módulo de Cálculo de Cargos de Acceso 

En éste capitulo se abordan dos temas principales uno de ellos es el de los criterios de 

asignación de costos, ya sean estos con origen en elementos de red o en elementos 

relacionados con los gastos e inversiones administrativas, además en éste capítulo se tratara el 

tema del cálculo de tarifas asociadas a cargos de acceso, el cual se basa en todos los resultados 

anteriores del modelo. 

11. Criterios de Asignación de Costos 

Las compañías de telefonía móvil prestan una serie de servicios, dentro de estos se encuentra 

el servicio de interconexión con compañías móviles, el cual cuenta como referente más 

inmediato  la tarifa de cargo de acceso a la red entre compañías móviles. Este último servicio 

será el de principal interés y materia de análisis de este estudio, el que será denominado como 

servicio afecto a cálculo tarifario. 

Teniendo presente lo anterior, los costos a analizar corresponderán exclusivamente a aquellos 

costos mínimos en los que la empresa eficiente deba incurrir para otorgar los todos los servicios 

relacionados con el servicio afecto a cálculo tarifario, como en este caso lo son los servicios de 

voz. Con la salvedad de que en aquellos casos en que existan indivisibilidades en los costos, en 

cuanto a que ciertas componentes indivisibles permitan prestar servicios distintos a los servicios 

afectos, sólo se considera para efectos de cálculo aquella componente correspondiente al 

servicio efectivamente sujeto a cálculo tarifario. 

El enfoque con el que se abordan los trabajos corresponde a la desagregación de las funciones 

asociadas a cada servicio que se preste, la determinación de los parámetros técnicos en cada 

caso y a la determinación de funciones de costos o estándares de costos que permiten efectuar 

el costeo para un operador móvil determinado en base a la demanda y la infraestructura física 

que se requiera para la prestación de los servicios. Por lo que la desagregación y asignación de 

Costos es principalmente asociada al uso que hacen los servicios regulados sobre los distintos 

elementos de red, personal y elementos administrativos. 

Para el caso de los costos de operación y mantenimiento, por ejemplo, se privilegia el enfoque 

“obra a obra” para las funciones específicas que se asignen a cada obra en donde ello sea 

posible. Las funciones generales se asignan de acuerdo a algún criterio preestablecido siendo el 

valor por defecto y el criterio más utilizado el que se presenta como criterio de tráfico en el 

Tabla 22. Este criterio consiste en decir que el uso que efectúa cada servicio sobre los 
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elementos de operación, mantenimiento y elementos administrativos es igual y proporcional al 

tráfico que se cursa. 

De forma similar los costos relacionados con la red de telecomunicaciones serán asignados por 

características de uso de ésta, de esta forma en algunos casos (Ver Tabla 22) se utilizará el 

tráfico directamente para desagregar elementos como conmutadores, y en otros casos se 

utilizará el tráfico (con 2 veces el tráfico interno) cuando se estén distribuyendo costos de 

estaciones bases, por ejemplo, ya que en una comunicación asociada a tráfico interno (tráfico 

on-net) estos elementos se ocupan dos veces. Por lo anterior si las Estaciones Base se 

asignaran sólo por tráfico, el tráfico de interconexión estaría pagando más de lo debido, por lo 

que considerar que el tráfico interno utiliza dos veces estos elementos redunda en una menor 

asignación del costo de estos elementos al cargo de interconexión. Lo anterior responde 

exclusivamente a un criterio de asignación por uso de recursos, metodología que prima en la 

asignación de costos. 

En la Tabla 22 se puede apreciar en la última línea que la empresa eficiente modela el 

financiamiento de terminales y de igual forma también se pone en explícito que estos no se 

encuentran asignados al cargo de acceso. Es decir que pueden ser pagados estos directamente 

por los clientes, como es la práctica usual, o si es que existiese algún tipo de subsidio este 

debería ser cubierto por las tarifas que fija la propia empresa, las cuales no son determinadas 

por el modelo de cargo de acceso, y además estas no deberían influir en el cálculo de los 

cargos de acceso. 

Tabla 22: Criterios de Asignación más utilizados 

Criterio Nota Ejemplo de uso

Tráfico Se asigna según el tráfico de cada servicio, en particular 
al tráfico asociado a la interconexión móvil

Conmutadores, en general asignación de 
costos de la nómina de empleados

Tráfico ( 2 veces el Tráfico Interno)
Se asigna según el tráfico de cada servicio, contandose 
dos veces el tráfico interno de la red debido a que estos 
se usan dos v3eces en una transmisión normal

BTS, Repetidores, transmición entre BSC y 
MSC

Tráfico Descontado por Empleado 
(Total - Gerencia Comercial)

Se asigna en porcentajes asociados al tráfico y 
finalmente se descuenta el costo asociado al personal de 
la gerencia comercial

En prorateo de la nómina de la gerencia 
comercial y de ventas

Tráfico Entrada Prepago Sólo se considera la parte del tráfico proveniente de 
prepago

Prorateo de la plataforma de prepago e 
impresión y comercialización de tarjetas de 
prepago

Costo No Asignado al Cargo de 
Acceso Costo que no se asigna al cargo de acceso Financiamiento de Terminales (equipos 

móviles)  

Para el caso de los costos de administración y ventas, se definirán funciones (tareas) a realizar, 

las cuales se asignan a cada parte de la empresa eficiente de acuerdo con algún criterio, el que 
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por defecto es el criterio de tráfico para los costos de administración en general y el criterio de 

Tráfico descontado por Empleado de Gerencia Comercial en el caso de los costos por ventas. 

Asimismo, se efectuó la prorrata para deducir aquella componente asociada a los servicios no 

afectos a cálculo tarifario y también en el caso de funciones específicas asociadas a cargos 

establecidos se podrá identificar y estimar los costos directos si procede. 

En algunos casos resulta complicada la distribución de ciertos servicios en los servicios afectos a 

cálculo tarifario y el resto de ellos, sin que sea posible separar efectivamente en infraestructura 

ni en costos de operación y mantenimiento la totalidad de los costos asignables a los distintos 

servicios. 

Cuando los costos que presenten indivisibilidades que impidan construir una empresa eficiente 

que pueda prestar exclusivamente los servicios de tarifa regulada, especialmente el los costos 

de red, la prorrata a utilizar será la relacionada con el uso de estos elementos, es decir la 

asociada a tráfico. 

Desde un punto de vista práctico el desafío mayor consiste en asignar correctamente los costos 

de inversión y operación, entendiéndose que dentro de éstos existen costos asignables 

directamente (costos directos) y costos comunes a uno o más servicios. 

A modo de ejemplo se presenta un caso extremadamente simplificado: 

Supongamos una red diseñada para un número de usuarios tal que su capacidad está completa 

para los servicios prestados, independientemente si este es cliente propio o visitante (de otra 

compañía) y que la red se compone de dos sistemas, la estación base (BTS) y el registro de 

usuarios y visitantes (HLR20): 

Los usuarios mantienen copada la capacidad de recibir una nueva llamada dada la capacidad de 

los sistemas. 

También se encuentra copada la capacidad del registro de localización de los usuarios. 

Entonces la pregunta que cabe hacerse es ¿qué incremento de costo tendría que realizar la 

compañía para que un nuevo usuario realice una llamada? 

                                                
20 Home Location Register, éste último es una base de datos que contiene los Visitor Location Register (VLR) de los 
nodos de la red los cuales son asociados comúnmente a los nodos o conmutadores de la red. 
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• ¿si el usuario es de la compañía propia? 

• ¿si el usuario es de otra compañía? 

También surge la duda de ¿qué incremento de capacidad debería realizar la compañía para que 

el usuario nuevo pueda estar conectado y potencialmente recibir llamadas? 

Primero, para que el usuario realice una llamada, tiene que haber sido identificado y localizado 

por el sistema, por lo tanto se requiere de una unidad adicional de capacidad de HLR. Segundo 

para que el usuario curse la llamada, la compañía deberá proporcionar un canal adicional a su 

capacidad. 

Estos incrementos de capacidad que exigen distintos “servicios” permiten visualizar los 

elementos generadores de costo en una red y como una unidad de un servicio adicional 

demandada obliga a la expansión de uno o más elementos del sistema. 

El desafío consiste en lograr una adecuada identificación de los elementos de costo que son 

comunes a dos o más servicios y proponer criterios de asignación adecuados, aunque 

perfectibles económicamente, que apunten a una definición justa de costo marginal en 

presencia de servicios regulados y servicios no regulados. 

La idea es encontrar los mejores criterios a utilizar, para ello es importante tener presente como 

afectan a los costos de la red propia los incrementos de tráfico y suscriptores propios y aquellos 

provenientes de otras redes. 

Por ejemplo, los clientes de otras compañías no generan costos en la estructura comercial de la 

compañía propia, salvo aquellos asociados a los servicios de medición, tasación, facturación y 

cobranza. Sin embargo el tráfico que estos clientes generan hacia la compañía propia produce 

costos sobre la capacidad de la red propia. 

Teniendo estos conceptos simplificados a la vista, se propone en primer lugar identificar todas 

las componentes del costo total de largo plazo. En segundo lugar discutir y definir de forma 

simple y con variables mensurables, como afectan a cada una de éstas componentes los 

tráficos propios y los de otras compañías, identificándose porcentajes de asignación en cada 

caso, basados principalmente en los criterios mostrados en la Tabla 22.  
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Según este criterio el costo total de largo plazo de la empresa eficiente de servicio exclusivo a 

los servicios sujetos a cálculo tarifario se verá reducido a un porcentaje que refleje el costo real 

de proveer los estos servicios. 
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12. Cálculo de Costo Total de Largo Plazo 

A partir de los módulos detallados en los capítulos anteriores, se obtienen una serie de 

resultados que permiten realizar lo cálculo del Costo total de Largo Plazo 

Para poder calcular la tarifa final, correspondiente al cargo de terminación de la red móvil, 

primero se debe calcular el aporte a ésta hecha por cada uno de los elementos de red, incluidos 

los costos de administración y ventas, y los costos de operación de la red. En la presente 

sección se detalla la metodología utilizada para llevar a cabo este cálculo. 

Se propone realizar un cálculo de los cargos de acceso según las prácticas habituales utilizadas 

bajo la filosofía de la metodología de costos incrementales de largo plazo y concordante con 

otros procesos de cálculos o fijación de tarifas Colombianos [CRT, Informe Sectorial, 2004], en 

particular el caso de la reciente fijación de telefonía fija, del cual se obtienen entre otras cosas 

los valores de vidas útiles y fórmulas de cálculo de depreciación y capital de trabajo entre otras. 

Los principales cálculos que permiten llegar a obtener el valor del Costo Total de largo plazo 

son básicamente el Cálculo de la Inversión, el Gasto, la Depreciación y el Valor Residual, los 

cuales se desarrollarán en el lo que sigue del informe. 

 

12.1 Inversiones y gastos 

El cálculo de inversiones del modelo se rige por las formulas que se detallan a continuación en 

lo que sigue de esta sección. 

Para el cálculo de los costos de inversión y de gastos los datos de entrada son los siguientes: 

,0nCI  : Costo de Inversión en el año Base para el elemento n. [millones de pesos 

colombianos] 

,0nCG  : Gastos para en el año Base para los distintos componentes .[millones de 

pesos colombianos] 

nlf  : Vida útil tributaria de los distintos componentes, tanto administrativos 

como de red [años] 

,n tTD  : Tipo de depreciación utilizada en el elemento n expresada en términos 

porcentuales año a año, en el año t.{cero, lineal, acelerada}[%] 
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,n tTI  : Tendencia del costo en inversión a través de los años por adelantos 

tecnológicos, expresada en términos porcentuales año a año, en el año t. 

[%] 

nfy  : Primer año de utilización del elemento n, a partir de la compra de este tipo 

de elemento [años] 

,n tTGY  : Tendencia anual de cambio en los Gastos, aplicada año a año en términos 

porcentuales, en el año t [%]. 

,n tTGL  : Tendencia anual por aumento de los Gastos, debido al aumento de la edad 

de los elementos n, aplicada año a año en términos porcentuales, en el 

año t. [%]. 

,n tNE  : Número de Elementos de tipo n necesarios para el funcionamiento de la 

empresa eficiente en el año t. [# elementos] 

 

El primer cálculo a realizar previo al cálculo de inversión es naturalmente el cálculo de los 

elementos nuevos por año, el cual se detalla a continuación. 

 

12.1.1 Cálculo de Número de Elementos 

El primer valor del cual se debe tener conocimiento previo cálculo de inversiones y gastos, es el 

número de nuevos elementos de red, personal, activos administrativos y sistemas informáticos, 

con los que se está contando año a año. Ya que las inversiones se hacen en base a los 

elementos nuevos necesarios y no al stock de estos elementos año a año, otro es el caso de los 

contratos de arriendos anuales, los cuales se pueden adaptar fácilmente a los niveles 

demandados de cierto elemento. 

 

De esta forma el valor a calcular es el siguiente: 

,n tNEev  : Evolución de los elementos, es decir el número de elementos de red de tipo n 

nuevos en el año t.[# elementos] 

 

En el procedimiento de cálculo del valor anterior hay que tener presente 3 factores importantes: 
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• Los elementos a costear tanto de inversión como de gasto deben ser crecientes, es 

decir si es que en alguna parte del período hay niveles decrecientes de activos, motivo 

de una demanda decreciente, los gastos a raíz de los activos originales no deben 

decrecer o las inversiones no pueden ser negativas. 

• La renovación de elementos año a año se compone de los elementos nuevos necesarios 

más los elementos que fueron dados de baja, para ello se toma en consideración la 

vida útil de los elementos. 

• Para gastos que se realicen una sola vez, como gastos de puesta en marcha o gastos 

de publicidad, estos no pueden permanecer en el tiempo, por lo que deben ser 

considerados una vez. 

 

De esta forma y por simplicidad se puede separar en dos casos las formulaciones a realizar. El 

primero de ellos es que sea sólo sea un gasto que se hace una vez, como lo son los gastos de 

puesta en marcha de elementos de red o gastos de contratación de personal, lo cual da origen 

a la siguiente fórmula: 

Ecuación 37: 
{ }

( ), , ,,..., 1
max 0, max

n
n t n t n ss t lf t

NEev NE NE
∈ − −

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

En la fórmula anterior se aprecia que los elementos nuevos por año son los elementos 

necesarios para ese año menos el máximo de los elementos necesitados anteriormente (en 

caso de que la demanda pueda ser decreciente, si no sólo bastaría con los elementos del 

período anterior), con tope en la vida útil de los elementos en la búsqueda hacia atrás de 

elementos necesarios. En el caso de elementos que constituyen gastos que se realizan una sola 

vez, la vida útil de estos se puede considerar igual a un año, de esta forma la ecuación anterior 

queda de la siguiente forma: 

Ecuación 38: ( ), , , 1max 0,n t n t n tNEev NE NE −= −  

 

El segundo de los tipos de elementos es el que tanto las inversiones como los gastos de ellos 

aumentan con la cantidad de estos, ejemplos de este tipo de elementos son la mayoría de 

elementos de red, como estaciones base, concentradores y conmutadores, así la fórmula que se 

tiene es la siguiente: 
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Ecuación 

39:

{ }
( )

{ }
( )

, , ,,..., 1

, , ,,..., 1

max 0, max

max 0, max 0, max

0

n

n
n

n t n t n ss t lf t

n n t lf n s n ts t lf t

n

NEev NE NE

t lf NE NE NE

t lf

∈ − −

− ∈ − −

⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

⎧ ⎛ ⎞⎛ ⎞> − −⎜ ⎟⎪ ⎜ ⎟+ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎨
⎪ ≤⎩

 

Si t-lf<0, entonces la búsqueda del máximo es hasta el año 0 solamente. 

 

En el caso presentado en la fórmula anterior se tiene en el primer término los elementos 

nuevos derivados de los requerimientos de demanda de estos, mientras que el segundo término 

se debe principalmente a los elementos nuevos que es necesario comprar por caducidad de los 

elementos anteriores. 

 

La implementación de las fórmulas anteriores se encuentra en la hoja ‘Evolución Elementos’ de 

moldeo de Empresa Eficiente. 

 

Una vez calculada la cantidad efectiva de elementos nuevos se abre paso al cálculo de la 

inversión, la cual a diferencia de los elementos está expresada en términos monetarios. 

 

12.1.2 Inversión 

Para el cálculo de la inversión en elementos nuevos se deben calcular dos valores, el primero de 

ellos es la tendencia acumulada de costo de inversión de un elemento a través de los años, esto 

es válido en el caso en que se decida utilizar un esquema de reducción de costos de inversión a 

través del tiempo por caducidad tecnológica por ejemplo. El segundo valor a calcular está 

estrechamente relacionado con el anterior y es el valor del Costo de Inversión por tipo de 

elemento. Ambos valores serán referidos con la siguiente nomenclatura: 

,n tTIAc  : Tendencia acumulada para el costo de la inversión de un el elemento de tipo n, 

para el año t.[%] 

,n tCI  : Inversión en elementos de tipo n para el año t 

 



 

 

C O M I S I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N I C A C IO N E S   -  R EP U B L I C A  D E  C O L O M B I A

El Modelo de Costos de Redes Móviles 
Revisión Integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles
Cód. Proyecto: 2000-8-40 
OG 

Fecha actualización: 22/02/07 
Página 155 de 165 

Revisado por:
Alberto Solano

Fecha revisión: 22/02/07

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

Primero se calcula la tendencia acumulada de los precios de los elementos de red. Esta 

tendencia se ve explicada por factores de bajas de costos en las tecnologías que sustentan a los 

elementos, y se ve expresada en la siguiente fórmula: 

Ecuación 40: ( )
1

, , ,
1

1
t

n t n s n s
s

TIAc TIAc TI
−

=

= +∑  y ,0 1nTIAc =  

Luego se calcula la inversión anual simplemente como el costo actualizado de los elementos de 

red en el año t, multiplicado por el número de elementos de red nuevos para ese año. 

Ecuación 41: , , ,0 ,n t n t n n tCI TIAc CI NEEv=   

La implementación de las fórmulas anteriores se encuentra en la hoja ‘Inversión’ del modelo de 

Empresa Eficiente. 

 

12.1.3 Costos o Gastos Operacionales 

A diferencia del cálculo de inversiones el cálculo de gastos resulta ser más complicado en 

términos de ecuaciones, debido a que es necesario considerar diversos detalles en el cálculo de 

los gastos para que estos se acerquen más a la realidad de las empresas y no sea meramente 

un ejercicio teórico de cálculo de gastos. 

 

Una de las cosas que complica el cálculo de gastos, entre otras cosas, es que se ha dejado 

abierta la posibilidad de comprar un equipo con antelación, sin que necesariamente este sea 

ocupado inmediatamente, por lo que los gastos operacionales que éste produce, por ejemplo, 

se puede comprar un equipo en el año 1, pero el primer año de utilización de este es el año 3, 

por lo que a partir del año 3 se producirán gastos operacionales de éste. Esta refinación resulta 

útil si el modelo considerara que a algunos elementos les lleva tiempo el ser instalados para que 

estos funcionen, por ejemplo una interconexión sólo la puedo ocupar una vez que esta se haya 

construido, para lo cual puede pasar un año después de la inversión en ella, por simplicidad 

todos los equipos se consideran como si estos fueran entregados llave en mano, es decir que se 

producirán gastos operacionales en éstos casi inmediatamente después de su compra, de todas 

formas las formulas se desarrollan para el caso general. 

 

Las variables necesarias a definir en esta parte son las siguientes: 
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, reln tNAF  : Número de elementos activos totales por año de tipo n, en el año relativo 

relt . 

, reln tNAev  : Número de elementos activos nuevos por año de tipo n, en el año relativo 

relt . 

,n tTGYAc  : Tendencia acumulada por factores inflacionarios para los elementos de tipo 

n, en el año t. 

lifetTGLAc  : Tendencia acumulada por ciclo de vida en el año de vida del elemento 

lifet .[%] 

lifetTGLMod  : Tendencia acumulada por ciclo de vida modulada en al año de vida del 

elemento lifet .[%] 

, reln tTGrel  : Tendencia real por ciclo de vida expresada en términos de años relativos 

relt .[%] 

,n tTG   Tendencia real por ciclo de vida expresada en términos de años reales t.[%] 

,n tCG   Gastos Operacionales del elemento de tipo n para el año t.  

 

Primero se calcula la tendencia acumulada de los gastos, esta puede deberse dentro de otras 

cosas por aumento en precios de arriendo por valorización de terrenos, como por ejemplo el 

aumento del precio de los arriendos de los sitios. Los que escapan al aumento de costos debido 

al envejecimiento de los equipos, de esta forma la fórmula es la siguiente: 

Ecuación 42: ( )
1

1

1
t

t s s
s

TGYAc TGYAc TGY
−

=

= +∑  y 0 1TGYAc =  

Por motivos de simplicidad se utilizará el siguiente cambio de índices en algunos casos, y sólo 

en forma ilustrativa, para así facilitar el entendimiento de las ecuaciones: 

Ecuación 43: * :n nt t fy= +  
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El anterior subíndice es el de tiempo o fecha relativa, es decir sólo se desplaza el tiempo a la 

fecha en que entra en funcionamiento cierto elemento de la red, el valor por defecto es que 

elementos de la red y los costos administrativos se comiencen a funcionar al año uno, por lo 

que la fecha relativa solo aumenta en uno. 

 

De la misma forma se calcula el número de activos nuevos por año, expresados en términos de 

años relativos al primer año de utilización de los equipos. 

Ecuación 44: 
* *

*

*

*
, , 1

*,
,

1

1
n n

n

n

n n t n t

n t
n n t

t NE NE
NAev

t NE
−

⎧ ≠ −⎪= ⎨
=⎪⎩

 

La anterior ecuación en términos de la variable original es la siguiente: 

Ecuación 45: 
, , 1

,
,

1

1
n n

n

n

n n t fy n t fy
n t fy

n n t fy

t fy NE NE
NAev

t fy NE
+ + −

+
+

+ ≠ −⎧⎪= ⎨ + =⎪⎩
 

Luego se calcula la tendencia de costos acumulada a través de los años de vida, debido a 

envejecimientos de los equipos o de los inmuebles en general. Este costo aumenta conforme 

los equipos envejecen y se deterioran. 

Ecuación 46:  ( )
1

1

1
life

life

t

t s s
s

TGLAc TGLAc TOL
−

=

= +∑  y 0 1TGLAc =  

De la tendencia real a una tendencia modulada por los años de vida que puede alcanzar un 

elemento, a través de la siguiente expresión:  

Ecuación 47: ( )mod 1, 1life life n
t t lf

TOLMod TOLAc
− +

=  

Con: 

Ecuación 48: ( )mod , xx y x y
y

⎢ ⎥
= − ⋅⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

Luego es necesario calcular el costo operacional en equipos desde el año en que estos se 

hicieron activos, por lo que el nuevo indicador de tiempo está expresado en el año en que 

entraron en funcionamiento. Para esto es necesario utilizar una serie de indicatrices. 
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Ecuación 49: ,

1
0in

in
t t

in

t t
Ind

t t
≤⎧

= ⎨ >⎩
 

Ecuación 50: ,

5 1
5

~ 0in n

in n
t t fy

t t fy
Ind +

− = +⎧
= ⎨
⎩

 

Ecuación 51:
5

, , , ,
1

5
in n life n in n in n

n

n t n t fy t t fy t t fy t t fy
t fy

GLtC NAEv TOLMod Ind Ind+ = + + +
+ =

= ∑  

Luego se calcula la tendencia real de los costos debido al ciclo de vida, expresado en años 

relativos. 

Ecuación 52: 
,

,
,

in n

n

n

n t t fy
n t fy

n t fy

GtLC
TGrel

NAF
= +

+
+

=  

Luego se pasa el valor de años relativos a años reales. 

Ecuación 53: 
0

,
,

1

n

n
n t

n n t fy t

t fy
TG

t fy TGrel + −

<⎧
= ⎨ ≥⎩

 

 

Finalmente se calcula el valor de los gastos operacionales a través de la siguiente fórmula. 

Ecuación 54: , , ,0 ,n t t n t n n tCG TGYAc TG CG NE=  

Con lo anterior se incluyen dos efecto, por un parte el efecto del aumento de costos debido al 

envejecimiento de los bienes inmuebles, en el caso en que corresponda, y por otro lado debido 

a aumentos naturales en los costos, como algún tipo de efecto inflacionario de precios, debido 

a aumento de facilidades en terrenos, por ejemplo, cuando se construye caminos para acceder 

a ellos y se les proporciona energía eléctrica. 

 

La implementación de las fórmulas anteriores se encuentra en la hoja ‘Gastos’ del modelo de 

Empresa Eficiente. 
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12.2 Detalle del cálculo del costo total de largo plazo 

 

Las ecuaciones que están involucradas en el cálculo del Costo Total de Largo Plazo se describen 

a continuación. Dentro del conjunto de ecuaciones se pueden destacar las ecuaciones 

relacionas con la depreciación de los elementos, el cálculo de valor residual y finalmente el 

cálculo de Costos Total de Largo Plazo (CTLP) que cumple con la condición de 

autofinanciamiento de la empresa eficiente.  

 

Dentro de los datos necesarios para el cálculo del CTLP se tienen los siguientes: 

,n tCI  : Costo de Inversión en el año t para el elemento de tipo n. [millones de 

pesos] 

,n tCG  : Costo operacional en el año t para el elemento de tipo n.[millones de 

pesos] 

,n tQ  : Demanda por servicios en términos de elementos de tipo n, en el año t. 

nlf  : Vida útil tributaria de un elemento de tipo n [años] 

,n tTD  : Depreciación utilizada en el elemento  de tipo n expresada en términos 

porcentuales año a año, en el año t.{cero, lineal, acelerada}[valor] 

ttrib  : Tasa de Tributación 

,n iFR  : Extensión de la matriz de factores de ruteo hacia los elementos de tipo n, 

para el servicio de tipo i. 

,n tNE  : Número de elementos de tipo n funcionado en el año t 

,n tTIAc  : Tendencia acumulada del precio de la inversión a través de los años, en el 

año t, para el elemento de red n. Esto es la tendencia  

tIX  : Indexador del período t. 
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De esta forma con los valores anteriores es posible realizar el cálculo de costos total de largo 

plazo, para ello se definen los siguientes parámetros, los cuales serán calculados en los que 

sigue de esta sección: 

nCTot  : Costo total del elemento en el largo plazo, para el elemento de tipo 

n.[millones de pesos] 

nCU  : Costo de las cuotas totales de un elemento n, calculadas a partir de su 

vida útil, la tasa de descuento y el valor del precio de mercado del 

elemento al final del período. [millones de pesos] 

np  : Aporte individual al CTLP del  elemento de tipo n. 

ir  : Tarifa del servicio i. 

 

El valor residual de un elemento serán las cuotas que restan por pagar para amortizar el valor 

de un elemento a través de su vida útil, por lo que es necesario obtener el valor de la cuota 

equivalente que permite pagar la inversión, para esto se utiliza la siguiente fórmula: 

Ecuación 55: 
( )
( )

0 0
,5 ,1

0

1
1 1

lf

n n nlf

K K
CU TIAc CI

K

⎡ ⎤+ ⋅
= ⋅⎢ ⎥

+ −⎢ ⎥⎣ ⎦
 

Luego el Valor Residual se calcula como el valor de la inversión en el elemento n menos el valor 

de las cuotas amortizadas al último año de tarificación (incluido), llevado a fines del período de 

tarificación. 

Ecuación 56: ( )
( ) ( )

5 5
5 , ,

0
1 10 0

1
1 1

t n n n t
n t t

t t

CI CU NE
VR K

K K= =

⎛ ⎞
= + ⋅ −⎜ ⎟

⎜ ⎟+ +⎝ ⎠
∑ ∑  

La anterior fórmula no es utilizada en el caso de elementos que constituyan un gasto en el que 

se incurre una sola vez, ni en ningún tipo de gasto, tampoco tiene valida para elementos que 

presenten vida útil ilimitada como lo son los terrenos o el dinero, para esos casos el valor 

residual de estos elementos corresponderá exactamente a la inversión en ellos luego de ajustes 

de tasa de Costo de Capital. 

 



 

 

C O M I S I ON  D E  R E G U L AC I ON  D E  T E L E C O MU N I C A C IO N E S   -  R EP U B L I C A  D E  C O L O M B I A

El Modelo de Costos de Redes Móviles 
Revisión Integral de los cargos de acceso a redes fijas y móviles
Cód. Proyecto: 2000-8-40 
OG 

Fecha actualización: 22/02/07 
Página 161 de 165 

Revisado por:
Alberto Solano

Fecha revisión: 22/02/07

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

La implementación de la fórmula anterior se encuentra en la hoja ‘Valor Residual’ del modelo de 

Empresa Eficiente. 

 

De esta forma el Costo Total de Largo Plazo se obtiene de la suma de tres factores, el costo de 

la inversión por la tasa de tributación, la depreciación por la tasa de tributación y los gastos 

ponderados por el complemento de la tasa de tributación, lo cual se lleva a valor presente y se 

le resta el valor residual de los elementos, en el año final. La depreciación se calcula como, el 

costo de inversión en el elemento de red en el período pasado dividido a través de la vida útil 

de este, y ponderado por un factor asociado al tipo de depreciación del elemento de red, el cual 

es cero son terrenos, 1 si es depreciación lineal y 3 si es depreciación acelerada, la 

implementación del cálculo de Depreciación se encuentra en la hoja ‘Depreciación’ del modelo 

de Empresa Eficiente. 

Ecuación 57: 

( )
( )

( )

( )

, 1 ,
, ,5

,
1 0

5
0

1
1

1

1

n t n t
n t n t

n
n t t

t

n

CI TD
CI ttrib ttrib ttrib CGO

lfttrib CTot
K

VR
K

−

=

⋅ − ⋅ + −
− =

+

−
+

∑
 

Para la obtención de una tarifa asociada a algún servicio, como lo podría ser el servicio de 

interconexión de redes móviles, se calcula el aporte individual de cada elemento a través del 

cuociente entre los Costos Totales de Largo Plazo y la demanda expresada en términos de los 

elementos a costear, es decir la demanda luego de aplicar los factores de ruteo, esto es que si 

un servicio utiliza dos veces un equipo entonces la demanda que éste debe satisfacer es dos 

veces la demanda que normalmente debiera satisfacer si sólo lo ocupa una vez. 

 

De esta forma se calcula la tarifa que permite pagar los costos totales de largo plazo a través 

de la siguiente fórmula: 

Ecuación 58: 

( )
5

,

1 01

n
n

t n
t

t

CTotp Q
K=

=

+
∑

 

La implementación de las dos ecuaciones anteriores se encuentra en la hoja ‘Calculo CTLP’. 
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Es importante aclarar que el cálculo de ,t nQ  depende necesariamente de los factores de ruteo 

que se utilicen, la demanda de esta forma se calcula a partir de la siguiente expresión: 

Ecuación 59: , , ,n t n i i t
i I

Q FR Trff
∈

=∑  

Donde I corresponde al conjunto de servicios a tarificar, ,i tTrff  corresponde al tráfico de los 

distintos tipos de servicios que componen la demanda, demanda que originó el 

dimensionamiento de los distintos elementos, y finalmente ,n iFR  es el valor del factor de ruteo 

del elemento de tipo n para el servicio de tipo i, el cual simplemente es la razón de uso de cada 

elemento debido a que se está brindando el servicio de tipo i. La implementación de éste 

cálculo se desarrolla en la hoja ‘Demanda por Elementos’ del modelo de empresa eficiente. 

 

Así, por ejemplo, en la matriz ,n iFR  se tiene que para un cierto elemento de red como un 

Tranceptor, una llamada de Otros Operadores a un Teléfono Móvil  se consume un erlang en 

hora cargada de Tranceptor por cada erlang ocupado de este servicio, y por ejemplo en las 

llamadas de un móvil a otro móvil en la red propia se consumen dos erlang en hora cargada de 

Tranceptor por cada erlang de llamada de este servicio, por lo que el esquema de ditribución de 

costos estará expresado en términos del uso que tienen estos. De esta forma se obtiene 

finalmente una matriz que asocia erlangs en hora cargada de servicios, a recursos en sus 

propias unidades. De la misma forma la matriz ,n iFR  sintetiza los criterios de asignación de 

elementos que no son necesariamente de red, como lo son los elementos relacionados con la 

administración, para esto la matriz toma valores iguales de distribución para cada uno de los 

servicios, con esto se dice que un elemento administrativo es pagado en base al tráfico de los 

servicios y no en base a criterios de uso de este personal administrativo por parte de los 

servicios que presta la empresa. 

 

Finalmente para la obtención de una tarifa de un servicio en particular es necesario sumar los 

aportes ponderados de cada uno de los elementos por el Factor de Ruteo o uso de cada uno de 

ellos por el servicio a tarificar: 

Ecuación 60: ,i n i n
n N

r FR p
∈

= ∑  
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La implementación de la ecuación anterior se encuentra en la hoja ‘Calculo CTLP’. 

La principal utilidad de este enfoque es que se obtienen los aportes directos en la tarifa de cada 

uno de los elementos de red considerados, y además hace más detallado y transparente el 

cálculo. Así finalmente para obtener los cargos de acceso se suma el aporte de cada uno de los 

elementos de red, ponderados por los recursos que consumen efectivamente en un tipo de 

llamada i. Luego el valor final se pondera por un indexador de precios asociado año a año, de la 

siguiente forma: 

Ecuación 61: ,
,

,0

k

k t
i t i

k K k

IX
R r

IX

α

∈

⎛ ⎞
= ∏ ⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠
, i∀ t∀  

Donde: 

,i tR  : Tarifa final (eficiente o definitiva, según el caso) para el servicio de tipo i 

en el año t. 

,k tIX  : Indexador de precios asociado al año t, el cual se calcula con respecto al 

año base de los cálculos. 

kα  : Ponderador asociado a cada uno de los indexadotes de tipo k. 

 

Con ésta última ecuación se obtiene finalmente la tarifa indexada a través del tiempo. El cálculo 

de los indexadores se hace simplemente variando los costos asociados a un indexador de 

inversión y gasto en forma porcentual. Por ejemplo los sueldos se indexan por índices de 

precios al consumidor, entonces en el modelo se varían todos los sueldos y otros ítems 

asociados a los índices de precios al consumidor y se obtiene la variación de la tarifa conforme 

este idexador, lo mismo se hace con todos los indexadores, y de esta forma se obtiene 

finalmente el valor de la contribución de cada indexador. 

La estimación de los parámetros kα  de cada indexador se hacer a través de una estimación no 

lineal clásica debido a que la forma funcional es similar a la de la Cobb-Douglas. 
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