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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 CONTEXTO 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC– de la República de Colombia, se encuentra 
desarrollando el análisis y revisión de la regulación aplicada al mercado de telefonía fija, 
particularmente lo referido a los servicios de Cargos de Acceso de voz y a la revisión de los esquemas 
tarifarios a nivel minorista (local, local extendida (LE) y Larga distancia nacional (LDN)). Para ello, se 
encuentra los estudios conducentes a la elaboración de un modelo de costos con fines regulatorios 
de la Empresa Eficiente de Telefonía Local para el mercado colombiano. 

1.2 OBJETIVO 

El objetivo general del estudio es proveer una herramienta y criterios de revisión a la CRC para analizar 
los costos y posibles ámbitos de regulación en comunicaciones fijas en Colombia. Dentro del aludido 
objetivo general, se llevan a cabo estimaciones de demanda, cálculo de costos de red (acceso, 
transmisión y núcleo), estimación de otros costos, y cálculo financiero que permita estimar cargos de 
interconexión. 

1.3 ALCANCES GENERALES Y ESPECÍFICOS 

Los alcances del proyecto se remiten a: 

• Análisis y revisión de los esquemas de regulación respecto del contexto de las redes fijas, análisis 
conjunto de los servicios de voz, televisión por suscripción y acceso a Internet (datos), respecto a 
los objetivos regulatorios delineados por la CRC. 

• Desarrollo de un modelo de cálculo de los cargos de acceso a redes fijas, que permita calcular los 
nuevos cargos de acceso con base en un modelo de costos que determine los costos totales e 
incrementales de largo plazo (LRIC puro) en el contexto tecnológico imperante en la actualidad en 
Colombia. 

• Presentaciones y debates con el personal de CRC respecto de recomendaciones regulatorias para 
su posible implementación en Colombia. 

Los alcances del presente informe, cuales se plasman en las secciones del mismo, que constituyen a 
su vez la estructura el documento, son las siguientes: 

o Introducción: Es la presente sección que corresponde al desarrollo del contexto y objetivos 
del presente informe. 

o Situación actual del mercado: en esta sección, la información recopilada a lo largo del 
desarrollo proyecto, que provino de desde CRC, fuentes oficiales y de libre acceso, se 
expone en sus principales dimensiones que se plasman en los niveles de demanda que 



DANTZIG CONSULTORES  

2  

actualmente se observan en Colombia, con las desagregaciones que son relevantes para el 
estudio. 

o Descripción del modelo: Corresponde a la sección principal de informe, y es en la cual es 
describe el cálculo de los costos considerados en la modelación, se incluyen descripciones 
de las estimaciones de demanda, el diseño de la red en todas sus capas, la descripción de 
las metodologías de cálculo de costos. 

o Interconexión directa de datos: Esta es una sección que está temáticamente desconectada 
del diseño de una red móvil, por cuanto se refiere a una sección particular del proyecto, 
que hace referencia a un análisis de las posibilidades técnicas y riesgos de seguridad que 
se incurre por efecto de una interconexión directa de datos a nivel de interconexión en 
redes móviles. 

o Resultados y conclusiones: Se incluyen los resultados y las conclusiones del trabajo. 
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2 SITUACIÓN ACTUAL MERCADO 

El mercado de redes fijas, originalmente pensado para la provisión de servicios de comunicaciones de 
voz, es el servicio de telecomunicaciones a público masivo de mayor antigüedad en el mundo, todavía 
constituye una relevante plataforma de comunicaciones que hace algunos años alcanzo su etapa de 
madurez y que en la actualidad se encuentra en su etapa de declinación del ciclo de vida del servicio. 

Al observar las estadísticas de la penetración de los servicios de telecomunicaciones en función de la 
población, se aprecia que el desarrollo de los servicios durante este siglo ha estado guiado por los 
servicios móviles y conexiones de banda ancha tanto móviles como fijas. Sin embargo, la penetración 
de los suscriptores o líneas telefónicas disponibles ha venido descendiendo sistemáticamente, 
alcanzando en la actualidad sólo un 13% de penetración a nivel mundial (Acorde al ITU World 
Telecommunication / ICT indicators database). 

 
Ilustración 1: Penetración de servicios de telecomunicaciones, UIT.  

A nivel regional, se observan distintos niveles de penetración dependiendo del nivel de desarrollo de 
los diferentes mercados, destacándose América como una de las regiones con mayores niveles de 
penetración del servicio de telefonía fija, en términos comparados. 
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Ilustración 2: Penetración de líneas telefónicas en servicio por región, UIT. 

 
Ilustración 3: Evolución de la penetración de líneas telefónicas por desarrollo económico, UIT. 

Al analizar la evolución de la penetración de las líneas telefónicas a nivel de población por las 
economías desarrolladas y en vía de desarrollo, no es posible asociar que la baja de la penetración del 

37,2 

23,8 

19,7 

13,0 

9,3 
7,5 

1,0 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 Europe  The Americas  CIS**  World  Asia & Pacific  Arab States  Africa

Fixed-telephone subcriptions per 100 inhabitants, 2017*

Regions are based on the ITU BDT Regions, see: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx

Note: * Estimate ** Commonwealth of Independent States
Source:  ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

37,3

13,0

8,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

Pe
r 1

00
 in

ha
bi

ta
nt

s

Fixed-telephone subscriptions 
per 100 inhabitants, 2001-2017*

Developed

World

Developing

The developed/developing country classifications are based on the UN M49, see: http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/regions.aspx
Note: * Estimate
Source: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database



DANTZIG CONSULTORES  

5  

servicio está asociada al desarrollo económico de los países, dado que en ambos casos la tendencia es 
irrevertible. 

 

Ilustración 4: Penetración de Telefonía Fija en Colombia. Fuente: Elaboración propia con base en las líneas en 
servicio TPBC de “Colombia Tic” y población con base en la información reportada en el DANE.  

La penetración de telefonía fija en Colombia ha decrecido en los últimos años, en línea con la 
tendencia mundial, alcanzando un nivel de penetración de servicio a nivel de población del 14,4% a 
fines del año 2017, con un total de 7,1 millones de líneas en servicio a nivel nacional. 

El mercado de telefonía fija en el país está compuesto por 24 operadores de red con diferentes niveles 
de cobertura o zonas de servicios a nivel territorial, lo que permite caracterizarlos en: (1) operador de 
presencia nacional, (3) operadores con presencia en los principales departamentos del país y (20) 
operadores con desarrollos locales a nivel de municipio en algunos departamentos del territorio. 

La participación de mercado de los diferentes operadores se muestra en la siguiente Ilustración. 
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Ilustración 5: Participación de Mercado de Telefonía Fija en Colombia en términos de líneas en servicio. Fuente: 
Elaboración propia con base en información provista por CRC, específicamente Formato N°8 descrito en “Régimen 
de Reporte de Información Periódica de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones” – Resolución N°3496 – CRC. 

Los operadores de redes fijas han integrado dentro de la provisión de sus servicios la conectividad a 
Internet y servicios de uso de banda de ancha en general, y en algunos casos la provisión de servicios 
de televisión por suscripción, conformando una oferta conjunta de servicios ampliamente difundida 
en el mercado. 

Las características propias del mercado de redes fijas y de sus servicios asociados serán abordadas en 
las proyecciones de los diferentes niveles de consumo de los servicios de telefonía y aquellos provistos 
en forma conjunta, para motivo de la construcción del modelo con fines regulatorios, en la sección 4 
del presente informe. 
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3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El modelo consta de cinco secciones o grupos funcionales principales de cálculo, los que son: 

1. Proyecciones de demanda, 

2. Redes de acceso, que está compuesto por cobre, fibra óptica y HFC, 

3. Red núcleo y transmisión, 

4. Otros costos (overhead), que están compuestos por recursos humanos, bienes y servicios, 
edificios administrativos y sistemas de información, y 

5. Cálculo financiero de costos 

Se describen a continuación cada una de las partes antes aludidas. 

3.1 MERCADO FIJO Y PROYECCIONES DE DEMANDA 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos para las proyecciones de los niveles de 
consumo de los servicios del mercado de redes fijas. Para ello, se han desarrollado proyecciones y 
estimaciones de demanda de los servicios de telefonía fija prestados por los operadores distribuidos 
por el territorio colombiano, de acuerdo con las siguientes variables: 

• Proyección de Líneas en Servicio. 

• Proyección de Tráficos de Telefonía Fija. 

o Tráfico Local. 

o Tráfico Local Extendido. 

o Tráfico Larga Distancia Nacional. 

o Tráfico Larga Distancia Internacional de Entrada. 

o Tráfico Larga Distancia Internacional de Salida. 

• Empaquetamiento de Servicios por Municipio. 

• Proyección de Conexiones Banda Ancha Fijas. 

• Estimación del consumo de Datos (GOU). 

• Estimación de Suscriptores de TV Paga. 

En general, y dada la definición y caracterización de los clústeres utilizados, las proyecciones de 
demanda privilegian la mayor desagregación geográfica factible al momento de establecer las 
estimaciones particulares.  

Una vez determinadas las variables principales que caracterizan al mercado fijo se determinan las 
entradas al modelo de empresa eficiente en consideración de los clústeres entregados por la CRC, y 
en función de los siguientes análisis: 
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• Empaquetamiento de servicios. 

• Número de operadores relevantes (Ni). 

• Participación de mercado de la empresa eficiente. 

• Mix tecnológico empresa eficiente. 

Es importante mencionar que la utilización de proyecciones de demanda responde al uso de modelos 
de costos proyectivos o Forward-Looking Costs, los cuales también han sido aplicados en telefonía 
móvil. En ellos se considera que, dado que lo que se está brindando al mercado es una señal de costos 
futuros, se hace el ejercicio de proyectar los mismos a través de estimaciones de demanda de los 
servicios que provee y de la construcción de una empresa eficiente que respondería a las necesidades 
de la demanda futura, con criterios de costos eficientes y con base en la tecnología eficiente y de 
probada difusión en el mercado colombiano. 

3.1.1 PROYECCIONES DE LÍNEAS EN SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA POR MUNICIPIO 

Para las proyecciones de líneas en servicio se han considerado las estadísticas mensuales por 
municipio para cada uno de los 33 departamentos del país, para los años 2014, 2015 y 2016, logrando 
conformar una base de datos estadísticos de amplia desagregación territorial.  

Para establecer las estimaciones del número de líneas de telefonía fija se desarrollan estimaciones 
independientes de las Líneas en Servicio de Telefonía Fija por Municipio para cada uno de los 1.122 
municipios considerados en el análisis, estableciendo pronósticos a nivel mensual para los años 2017 
al 2021. 

La forma funcional utilizada permite predecir el nivel de servicio futuro en base a estadísticas 
históricas mencionadas mediante un algoritmo de suavizado exponencial triple (ETS). El nivel de 
servicio pronosticado es una continuación de los valores históricos para el periodo de proyección 
requerido, a través de la línea de tiempo (2017 a 2021). Los datos estadísticos están organizados de 
acuerdo con su frecuencia mensual, por lo que es posible recoger su estacionalidad y proyectar la 
tendencia en el tiempo.  
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tD : Demanda en el período t. 

tA : Proyección suavizada para período t. 

tR : Índice estacional. 

tT  : Factor de tendencia. 

En términos agregados, es decir al sumar los resultados de los 1.122 modelos de predicción para cada 
municipio, los resultados a nivel nacional son los siguientes: 

 

Ilustración 6: Líneas en Servicio de Telefonía Fija Mercado. 

En la ilustración anterior se pueden apreciar en el eje de las abscisas el periodo de estudio y en el de 
las ordenadas las líneas en servicio. Se indica en línea azul a la parte de los datos que están disponibles 
para efectos de la proyección (al momento de realizarla) y en color rojo la proyección estimada. Se 
puede apreciar una tendencia decreciente. 

3.1.2 PROYECCIONES DE TRÁFICOS TELEFÓNICOS 

Para las proyecciones de tráficos generados o atraídos por las líneas de telefonía fija se han 
considerado las estadísticas mensuales para cada uno de los 1.122 municipios del país, para los años 
2014, 2015 y 2016. Para establecer las estimaciones de tráficos generado por líneas de telefonía fija 
se desarrollan, las siguientes estimaciones independientes: 

• Tráfico Local 

• Tráfico Local Extendido 
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• Tráfico Larga Distancia Nacional 

• Tráfico Larga Distancia Internacional de Entrada 

• Tráfico Larga Distancia Internacional de Salida 

3.1.2.1 Tráfico Local 

Las estimaciones de tráfico local se han desarrollado a partir de la estimación del MOU (minutes of 
use) por línea a nivel de municipio, los cuales se estiman a nivel mensual dividiendo el tráfico del mes 
entre las líneas promedio en servicio observadas. Para los 1.122 municipios se determina para cada 
mes el tráfico por línea, el cual se pronostica a nivel mensual para el próximo quinquenio (se utiliza la 
metodología descrita en la Sección 3.1.1). Los resultados a nivel agregado se muestran a continuación: 

 

Ilustración 7: Tráfico Local Mercado promedio por línea (minutos/línea-mes). 

En la ilustración anterior se pueden apreciar en el eje de las abscisas el periodo de estudio y en el de 
las ordenadas al tráfico por línea en términos de minutos por cada línea por mes. Se indica en línea 
azul a la parte de los datos que son disponibles para efectos de la proyección (al momento de 
realizarla) y en color rojo la proyección estimada. Se puede apreciar una tendencia decreciente, lo que 
no sólo condice con la evidencia empírica de la serie histórica, sino que tiene sentido práctico en 
consideración a la sustitución de uso de telefonía fija por los otros servicios. 

Una vez obtenidas las estimaciones de los MOU, y conociendo los resultados de las estimaciones de 
las líneas en servicio, se expanden los resultados al ponderarlos por dichas proyecciones a nivel de 
cada municipio, obteniendo los siguientes resultados agregados a nivel nacional. 
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Ilustración 8: Tráfico Local Mercado (minutos). 

En la ilustración anterior se pueden apreciar en el eje de las abscisas el periodo de estudio y en el de 
las ordenadas al tráfico total en términos de minutos por mes. Se indica en línea azul a la parte de los 
datos que son disponibles para efectos de la proyección (al momento de realizarla) y en color rojo la 
proyección estimada. Se puede apreciar una tendencia decreciente, lo que es un simple reflejo de la 
agregación nacional de los efectos que se dan a cada nivel de desagregación geográfica. 

3.1.2.2 Tráfico Local Extendido 

Las estimaciones de tráfico local extendido se han desarrollado de manera similar a los tráficos locales, 
es decir a partir de la estimación del MOU por línea a nivel de municipio, determinando para cada uno 
de los 1.122 municipios el tráfico mensual por línea, el cual se proyecta a nivel mensual para el 
próximo quinquenio. Para ello se utiliza la metodología descrita en la Sección 3.1.1. 

Los resultados a nivel agregado se muestran a continuación: 
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Ilustración 9: Tráfico Local Extendido Mercado promedio por línea (minutos/línea-mes). 

En la ilustración anterior, al igual que en el caso del tráfico local, se pueden apreciar en el eje de las 
abscisas el periodo de estudio y en el de las ordenadas al tráfico por línea en términos de minutos por 
cada línea por mes. Se indica en línea azul a la parte de los datos que son disponibles para efectos de 
la proyección (al momento de realizarla) y en color rojo la proyección estimada. Se puede apreciar una 
tendencia decreciente, lo que no sólo condice con la evidencia empírica de la serie histórica, sino que 
tiene sentido práctico en consideración a la sustitución de uso de telefonía fija por los otros servicios. 
Obtenidas las estimaciones de los MOU, se expanden los resultados al ponderarlos por las líneas en 
servicios proyectadas. 

Adicionalmente, se ha estimado la distribución del tráfico local extendido por municipio de destino, 
en base al tráfico promedio de los últimos tres años, generando una matriz de origen/destino del 
tráfico local extendido entre los diferentes municipios (matriz O/D). 
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Ilustración 10: Tráfico Local Extendido Mercado (minutos).  

En la ilustración anterior, al igual que en el caso del tráfico Local, se pueden apreciar en el eje de las 
abscisas el periodo de estudio y en el de las ordenadas al tráfico total en términos de minutos por 
mes. Se indica en línea azul a la parte de los datos que son disponibles para efectos de la proyección 
(al momento de realizarla) y en color rojo la proyección estimada. Se puede apreciar una tendencia 
decreciente, lo que es un simple reflejo de la agregación nacional de los efectos que se dan a cada 
nivel de desagregación geográfica. 

3.1.2.3 Tráfico Larga Distancia Nacional de Salida 

Las estimaciones de tráfico LDN de salida se han desarrollado a partir de la estimación del MOU 
(minuto on use) por línea a nivel de municipio. Para los 1.122 municipios se determina para cada mes 
el tráfico por línea, el cual se estima a nivel mensual para el próximo quinquenio. Para ello se utiliza la 
metodología descrita en la Sección 3.1.1. Los resultados a nivel agregado se muestran a continuación: 
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lustración 11: Tráfico Larga Distancia Nacional Salida Mercado promedio por línea (minutos/línea-mes). 

En la ilustración anterior, al igual que en el caso del tráfico local y local extendido, se pueden apreciar 
en el eje de las abscisas el periodo de estudio y en el de las ordenadas al tráfico por línea en términos 
de minutos por cada línea por mes. Se indica en línea azul a la parte de los datos que son disponibles 
para efectos de la proyección (al momento de realizarla) y en color rojo la proyección estimada. Se 
puede apreciar una tendencia decreciente, lo que no sólo condice con la evidencia empírica de la serie 
histórica, sino que tiene sentido práctico en consideración a la sustitución de uso de telefonía fija por 
los otros servicios. Una vez determinadas las tasas de consumo promedio, se expanden los resultados 
al ponderarlos por las líneas en servicios proyectadas. 
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Ilustración 12: Tráfico Larga Distancia Nacional Salida Mercado (minutos). 

En la ilustración anterior, al igual que en el caso del tráfico Local y local extendido, se pueden apreciar 
en el eje de las abscisas el periodo de estudio y en el de las ordenadas al tráfico total en términos de 
minutos por mes. Se indica en línea azul a la parte de los datos que son disponibles para efectos de la 
proyección (al momento de realizarla) y en color rojo la proyección estimada. Se puede apreciar una 
tendencia decreciente, lo que es un simple reflejo de la agregación nacional de los efectos que se dan 
a cada nivel de desagregación geográfica. 

Adicionalmente, se ha estimado la distribución porcentual del tráfico de salida de larga distancia 
nacional por municipio de destino, en base al tráfico promedio del último año, generando una matriz 
de origen/destino del tráfico señalado entre los diferentes municipios (matriz O/D). 

3.1.2.4 Tráfico Larga Distancia Internacional de Salida 

Las estimaciones del tráfico de larga distancia internacional de salida se han desarrollado a partir de 
la estimación del MOU (minutes of use) por línea a nivel de operador. Esta serie no cuenta con 
desagregación por municipio, sino a nivel de operador, por lo que para los 33 1  operadores se 
determina para cada mes el tráfico por línea, el cual se estima a nivel mensual para el próximo 
quinquenio. Para ello se utiliza metodología descrita en la Sección 3.1.1. Los resultados a nivel 
agregado para el MOU se muestran en la siguiente ilustración. 

                                                      

1 Acorde a información provista por CRC. Específicamente en Formato N°8 descrito en “Régimen de Reporte de Información Periódica de los Proveedores 

de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones” – Resolución N°3496 – CRC. 
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Ilustración 13: Tráfico Larga Distancia Internacional Salida Mercado promedio por línea (minutos/línea-mes). 

 

Ilustración 14: Tráfico Larga Distancia Internacional Salida Mercado (minutos).  

En este caso se aprecia un aumento del MOU y un decrecimiento en el tráfico total. Esto se debe a 
que, si bien el tráfico de larga distancia total decrece, las líneas decrecen a una tasa aún mayor, lo que 
hace que el tráfico promedio por línea sea creciente. Una vez obtenidas las estimaciones de los MOU, 
se expanden los resultados al ponderarlos por las líneas en servicios proyectadas. 
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3.1.2.5 Tráfico Larga Distancia Internacional de Entrada 

Las estimaciones de tráfico LDI de entrada se han desarrollado a partir de la estimación del MOU 
(minutes of use) por línea a nivel nacional. Para la serie nacional se determina para cada mes el tráfico 
por línea, el cual se pronostica a nivel mensual para el próximo quinquenio. Para ello se utiliza la 
metodología descrita en la Sección 3.1.1. Los resultados a nivel agregado para el MOU y el tráfico total 
se muestran a continuación: 

 

Ilustración 15: Tráfico Larga Distancia Internacional Entrada Mercado promedio por línea (minutos/línea-mes). 

Una vez obtenidas las estimaciones de los MOU, se expanden los resultados al ponderarlos por las 
líneas en servicios proyectadas, cuyo resultado se muestra en la Ilustración a continuación: 

 

Ilustración 16: Tráfico Larga Distancia Internacional Entrada Mercado (minutos).  
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3.1.3 PROYECCIONES DE ACCESOS A INTERNET Y TRÁFICOS DE DATOS 

3.1.3.1 Accesos Dedicados a Internet 

Para realizar las proyecciones de accesos dedicados a Internet en el mercado fijo se han utilizados los 
datos estadísticos trimestrales disponibles para la serie de accesos de banda ancha a nivel municipal, 
para el periodo comprendido entre marzo de 2013 a diciembre de 2016. 

Para realizar las estimaciones de los accesos dedicados se utilizan series de tiempo mediante un 
algoritmo de suavizado exponencial triple (ETS), de acuerdo con la metodología descrita en la Sección 
3.1.1. Los resultados a nivel agregado se muestran en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 17: Accesos dedicados a Internet Mercado Fijo. 

3.1.3.2 Consumo promedio de Datos por Usuario 

La estimación del consumo promedio de datos por usuario se ha basado en las proyecciones 
publicadas por Cisco en el VNI Forecast2 para América Latina. 

                                                      
2 https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/service-provider/vni-forecast-highlights.html# 
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Ilustración 18: Tráfico promedio mensual per cápita. 

Para estimar el consumo promedio por usuario para Colombia se han asimilado las tasas de consumo 
del Resto de América Latina que incluye a Colombia dentro de la muestra, considerando una evolución 
lineal entre 2016 y 2021. 

 

Ilustración 19: Proyección tráfico promedio mensual per cápita (GB/usuario/mes).  

De los datos estimados por Cisco, es posible aislar de las estimaciones para América Latina, México 
Brasil, Argentina y Chile. De esta forma, conocida la población3, número de conexiones de Internet del 

                                                      
3 https://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa 
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mercado fijo, y la penetración del servicio a nivel de población, es posible estimar los valores para 
Colombia. 

 

  Ilustración 20: Proyección tráfico anual (GB). 

3.1.4 PROYECCIONES ABONADOS DE TV SUSCRIPCIÓN 

Para realizar las proyecciones de los abonados de TV por suscripción del mercado fijo se han utilizado 
los datos estadísticos mensuales disponibles en la Autoridad Nacional de Televisión de la República de 
Colombia -ANTV- para la serie a nivel municipal, para el periodo comprendido entre enero 2016 a 
septiembre 2017.  

Las proyecciones de los abonados de TV se realizan estimaciones de series de tiempo mediante un 
algoritmo de suavizado exponencial triple (ETS), de acuerdo con la metodología descrita en la Sección 
3.1.1. 

Los resultados a nivel agregado se muestran a continuación: 
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  Ilustración 21: Proyección abonados servicio TV por suscripción.  

3.1.5 EMPAQUETAMIENTO DE SERVICIOS 

El empaquetamiento de servicios se estima para cada uno de los municipios en función de la 
información de empaquetamiento de servicios. Esta información subsidiaria surge desde la 
información del índice de adopción, la cual se ha construido a partir de lo informado por los 4 
operadores principales del mercado, lo que ha permitido estimar cada una de las categorías de 
empaquetamiento a nivel municipal. 

A nivel nacional el nivel de empaquetamiento observado a la fecha de referencia del modelo se aprecia 
en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 22: Empaquetamiento de Servicios Mercado Fijo. Fuente: Provisto por CRC - Requerimiento particular 
realizado a los 4 principales operadores. 

Los resultados obtenidos para la estimación de accesos a los servicios del mercado fijo, tal como se ha 
presentado en las secciones anteriores, se han desarrollado como estimaciones independientes en 
función del comportamiento propio de cada uno de los servicios presentes en el mercado. 

En la siguiente ilustración es posible observar dichos resultados en términos comparados: 
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Ilustración 23: Proyección de Accesos a Servicios Fijos Mercado. Fuente: Elaboración propia con base en 
información provista por CRC.  

Para realizar las asignaciones a cada categoría de empaquetamiento de servicios en cada municipio a 
partir de la proyección independiente de los accesos a los servicios, presentadas en las secciones 
anteriores, se ha seguido la siguiente regla: 

i. Se distribuyen en cada municipio las líneas telefónicas en función de su porcentaje de 
distribución de los 4 paquetes de servicios de comunicaciones que cuentan con el servicio de 
telefonía. 

ii. La asignación anterior predefine 2 de las 4 categorías con empaquetamiento del servicio de 
acceso a Internet, por lo que se distribuye a la categoría IF_TV de acuerdo con el nivel 
observado en cada municipio y la última categoría sólo TV, se asigna por descuento del número 
total. 

iii. Finalmente, la categoría sólo TV se asigna por descuento del número total de suscriptores.  
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Ilustración 24: Asignaciones de Empaquetamiento de Servicio en función de las proyecciones de los servicios.  

3.2 EMPRESA EFICIENTE 

La empresa eficiente fija que represente al mercado colombiano debe recoger todos los aspectos 
característicos de la competencia en el mercado, su composición, la cobertura de los servicios 
observados, los niveles de demanda existentes y su relación con el nivel de empaquetamiento de 
dichos servicios y sus categorías, así como las tecnologías actualmente desplegadas para la provisión 
de los servicios, entre aquellos más relevantes al momento de establecer la regulación. 

Al considerar una taxonomía de los municipios para dar cuenta en forma adecuada la similitud entre 
ellos con fines de modelación de los costos de la red de acceso fijas, con la finalidad de hacer más 
inteligible el diseño y la aplicación de criterios regulatorios a nivel de empresa eficiente fija. 

Es por estas razones que, la composición de la empresa eficiente tanto, para determinar su tamaño y 
participación de mercado, como las tecnologías que desplegará en el acceso, son decisiones que 
necesariamente deben estar vinculadas del agrupamiento de municipios clúster. 
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3.2.1 NÚMERO DE OPERADORES RELEVANTES (NI) Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LA EMPRESA 

EFICIENTE 

La empresa eficiente tendrá presencia en todos los municipios que actualmente presentan servicios 
(cobertura nacional). Para determinar el número de operadores relevantes en cada municipio se ha 
obtenido para cada clúster, la cantidad de operadores representativos (Ni) como el promedio del 
número de operadores promedio con presencia en cada municipio. 

La participación de mercado de la empresa eficiente fija en el clúster i será: 

1
% i

i

Mercado
N

  

Los porcentajes de participación de mercado serán aplicados a todas las variables de demanda del 
mercado fijo (estimados en la Sección 3.1) a nivel de municipio dependiendo del clúster 
correspondiente. 

3.2.2 MIX TECNOLÓGICO 

El despliegue de las redes de acceso de la empresa eficiente debe ser representativo de los diferentes 
costos incurridos por los operadores presentes en el mercado fijo. Para ello, se han determinado para 
cada clúster los porcentajes de accesos por tecnologías. 

La empresa eficiente desplegará un mix de tecnologías en cada municipio dependiendo del clúster al 
cual pertenece, obteniendo con ello los costos representativos de los accesos en función de las 
tecnologías observadas en el mercado. 
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3.3 RED DE ACCESO DE COBRE Y FIBRA ÓPTICA 

Para la red de acceso de cobre y fibra, en particular, la modelación se basará en la conceptualización 
de las zonas geográficas en áreas de densidad uniforme y continuidad de edificación4. Esto significa 
que para determinadas áreas de la ciudad se considerará que tanto la cantidad de accesos de cobre 
con teléfono e internet, y los accesos de fibra serán uniformes en densidad. Lo anterior es una 
aproximación de la realidad, ya que lo normal es que la densidad cuadra a cuadra de un conjunto de 
edificación urbano no sea igual, sin embargo, la aproximación utilizada no es mala, ya que a similares 
densidades de líneas por cuadras el costo más importante es el de despliegue de última milla, más allá 
de la capacidad de ésta. 

De esta forma para cada sector de densidad uniforme se definirán celdas básicas, cada una de estas 
celdas básicas tendrán una superficie, líneas en servicio y servicios contenidos en ellas. Lo ideal es que 
las distintas celdas básicas a modelar se hubiesen obtenido de la información que se requirió a las 
empresas, más esta información es insuficiente para caracterizar en detalle la realidad colombiana5, 
por lo que se utilizarán soluciones tipo que se aproximen a la información general entregada.  

La red de acceso de estas celdas básicas incluirá desde el acceso telefónico básico con unidades 
remotas hasta el uso de IAD -Integrated Access Device-, las cuales se integran con tarjetas de 
abonados y DSLAM-Digital Subscriber Line Access- respectivamente, para el acceso de cobre. Por otra 
parte, para el acceso de fibra el acceso se basará en GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network), 
el cuál en términos generales establece el acceso entre los OLT (Optical Line Termination) y los ONT 
(Optical Network Termination). Los ONT están ubicados en las casas de los usuarios y es donde termina 
la fibra óptica desde el punto de vista de la red, ofreciendo las interfaces clásicas para los usuarios con 
fast ethernet o giga ethernet, para llegar a los OLT que están ubicados en las centrales telefónicas se 
pasa por una red de agregación. 

Las celdas básicas mencionadas anteriormente, constituirán la base del costeo de última milla, y en 
términos concretos para la asociación de estas celdas a la realidad colombiana se necesita como 
fuente de entrada la densidad de líneas, o en su defecto el área de atención, ya que las líneas estarán 
determinadas por el módulo de demanda. 

Para el caso particular de la fibra se advierte, a partir de la información entregada por los operadores, 
que expresamente algunas de ellas no informan los enlaces dedicados a clientes empresa o accesos 
corporativos, los cuales se espera que sean de fibra, por lo que la penetración de este tipo de acceso 
seguramente se verá subrepresentada. 

Los resultados de esta parte del modelo estarán constituidos por los costos de inversión de acceso y 
la transmisión dentro de la ciudad hasta llegar a los puntos de conmutación. Además de lo anterior se 

                                                      
4 Ver detalle de la modelación en el Anexo: Diseño planta externa de cobre. 

5 La información si bien es de buena calidad, no permite diferenciar zonas de distinta densidad de clientes dentro de una zona urbana, ya que las empresas 

entregaron el área cubierta en una zona urbana y las líneas de ellas, por lo que sólo se puede obtener una densidad uniforme. 
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determinarán los requerimientos de elementos de red para ser utilizados la determinación de los 
costos de operación. 

En términos prácticos lo esperable es tener inversiones incrementales por año y los elementos activos 
año a año, al menos con una desagregación a nivel departamental. 

3.4 RED DE ACCESO HFC 

El otro medio que también es utilizado para el despliegue de sus redes de acceso fija es el cable coaxial; 
este medio permite enviar y recibir mucha más información que el cobre. En efecto, sobre este medio 
se transmite además de voz, internet y televisión. En el caso HFC, se conservará la metodología que 
se desarrolló en el modelo previo de la CRC, pero ajustado a los esquemas de las áreas representativas 
que se definan en la primera etapa del proyecto, lo cual permitirá que el modelo sea más explicativo 
que en la versión anterior. 

La arquitectura de una red de acceso Híbrida Fibra Coaxial – HFC- es similar a una de cobre, sin 
embargo, se diferencia en que la información puede comenzar con el proceso de compresión sobre 
un mismo cable, en un punto mucho más cercano al punto del usuario, que en el caso del cobre que 
es en el Main Distribution Frame (MDF). En efecto, en una arquitectura de red de acceso de cable 
coaxial, cuando este medio pasa por afuera de una locación de clientes (casa u oficina), cada uno se 
puede convertir en un potencial cliente, esta potencialidad de atención de un cliente (o cobertura) se 
le denomina también con el concepto de home passed. 

Las redes de cable originalmente se desarrollaron con el fin de distribuir señales de televisión, por lo 
tanto, están pensadas para la comunicación en un sentido, como lo son las señales de punto a 
multipunto para la difusión de señales de televisión análoga. En la medida que se han ido 
desarrollando las comunicaciones ópticas, la mayoría de los sistemas de televisión por cable fueron 
actualizados a redes híbridas de fibra y cable coaxial donde quedan en desuso la gran cantidad de 
amplificadores de señal.  

Sin embargo, antes que la red de acceso de cable pueda ser desarrollada, una forma de comunicación 
inversa debe ser contemplada, justamente para el tráfico de subida (upstream). A modo de posibilitar 
las comunicaciones en dos sentidos en HFC, se requiere del uso de amplificadores bidireccionales, en 
los cuales se hace necesario el uso de filtros que permitan diferenciar la señal de subida (upstream o 
forward) de la de bajada (downstream o reverse). 
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Ilustración 25: Arquitectura de una Red de Acceso HFC 

En la Ilustración 25 se muestra la arquitectura de una red HFC, es un sistema con medios híbridos, en 
el sentido que desde el nodo terminal maestro hasta el nodo óptico hay fibra óptica, mientras que 
desde el nodo óptico hasta la locación de los usuarios hay cable coaxial. En términos topológicos, al 
igual que en el caso del cobre, se trata de un árbol jerárquico, en el cual los usuarios comparten la 
misma infraestructura HFC, y se usan metodologías de control de acceso al medio (administración de 
uso de recursos) para las comunicaciones upstream y en el caso del downstream suele ser del tipo 
difusión a múltiples usuarios (broadcast) (Kazovsky, Cheng, & Gutierrez, 2011). 

En términos comparativos con el par de cobre, el cable coaxial tiene mucha mayor capacidad de 
transmisión de información. En una transmisión por coaxial, se podría llegar a tasas de transmisión de 
datos del orden de 40 Mbps con uso de modulación QAM6 . Para la transmisión upstream, con QPSK7 
(Freeman, 2005) se puede transmitir hasta a una tasa de 10 Mbps. Sin embargo, tal como ya se 
mencionó, en un sistema de cable, múltiples usuarios hacen uso compartido del medio, lo cual 
contrasta con el caso del cobre, en el cual cada usuario tiene un uso dedicado y exclusivo de un par 
trenzado de cobre. Así, en los sistemas de cable podrían ocurrir congestiones, y el manejo de estas 
congestiones es labor de los protocolos de control de acceso al medio. 

El diseño de la red HFC, de cable coaxial con fibra óptica, es similar al diseño de una red móvil, en el 
sentido que en esta red lo importante es brindar cobertura a ciertas superficies, con una calidad de 
servicio suficiente como para dar la calidad de servicio mínimo requerido. En este sentido, en términos 
metodológicos, la línea de cálculos es la misma que en el caso de la red de acceso móvil, con la 
salvedad que las funciones de costo ahora responden a un despliegue de cable coaxial por el borde 
de casas en las calles (“casas pasadas”), la cantidad de nodos ópticos, y longitud máxima del cable (sin 
levantadores de potencia de señal), lo cual dependerá de la densidad de demanda superficial en la 
zona que se esté dando cobertura. 

                                                      
6 Quadrature Amplitude Modulation 

7 Quadrature phase shift 
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Concentrador 
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Ilustración 26: Estructura general de diseño de la red de acceso HFC 

En términos específicos, el diseño de la red HFC tiene tres etapas: 

i. Diseño de la Drop Network, 
ii. Diseño de la red de distribución y 

iii. Diseño de los sitios técnicos 

La Drop Network está compuesta por los elementos que se ubican en la casa de los clientes, como tal 
son definidos únicamente por los servicios que el cliente dispone en la casa, y su principal impulsor de 
diseño es la cantidad de clientes que la empresa eficiente atiende en un determinado municipio. Los 
elementos o componentes principales son el eMTA y el Módem. 

La red de distribución corresponde a la parte de la red que permite llegar con las conexiones de cable 
coaxial hasta las casas de los clientes, incluye el uso de apoyo en postes, canalización, costos de cables, 
amplificadores, nodos ópticos, entre otros. En esta etapa de la red se debe considerar las 
características de los municipios, y es en este punto donde se hace necesario el uso de la metodología 
de definición de clústeres, mediante la cual se muestra la diferencia en densidad de clientes, y por 
ende en costos, de cada uno de los municipios. 

Los sitios técnicos están compuestos principalmente por los elementos que permiten hacer la 
transición entre el formato de entrega de servicios a los clientes, cual es Docsis 3.0, a un formato IP 
para pasar a nivel de transmisión. Se incluye como principales drivers el equipo CMTS, OLT, y una 
tarjeta router que permite la “subida” hacia el nivel de transmisión. 
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Headend Distribución Drop network

Costos unitarios
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Ilustración 27: Metodología General Diseño de Red HFC – y esquema ilustrativo con fines explicativos.  
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3.5 DISEÑO DE RED NÚCLEO Y TRANSMISIÓN 

El diseño de la red núcleo y transmisión se alimenta principalmente de la demanda de tráfico y la 
cantidad de accesos y clientes. La red núcleo realiza las funciones de conmutación, control, 
enrutamiento y control de la frontera de la red, a través de los equipos UMG, SS, router y SBC 
respectivamente. 

Los equipos UMG –Universal Media Gateway– son los equipos encargados de realizar la función de 
conmutación en la red núcleo y es en ellos donde se realizan las interconexiones con otros operadores. 
En conjunto con el Softswitch –SS–, que es el equipo que realiza la función de control al nivel de la red 
núcleo, son los que conforman el entorno del núcleo o core de la red. 

Los equipos SBC –Session Border Controller– son funcionalmente routers, enfocados a funciones de 
enlace y control de comunicaciones entre proveedores de servicios diferentes. Estos equipos han 
tomado importancia en las empresas por cuanto permiten la convivencia de múltiples esquemas de 
conmutación, transmisión y servicios, los cuales han sido posibles de realizar mediante el uso de SBC. 

Estos equipos, en particular los UMG y los SS, son comunes con otras redes, como lo son las redes 
móviles inalámbricas, más para el caso colombiano, por encontrarse con muchas características de la 
red heredada desde antes, se tiene que los UMG y los SS no se utilizan en forma compartida si no en 
forma separada para el caso fijo y móvil en la generalidad de los casos. Es más, en algunas 
concesionarias existe aún tecnología de centrales TDM, las cuales se conectan directamente con UMG 
que hacen las funciones de Gateways de tránsito para transformar los tráficos de E1s TDM al entorno 
IP de la transmisión. 

La red de transmisión se basará en un esquema MPLS –Multiprotocol Label Switching– el cual es un 
estándar de comunicaciones que permite realizar transmisión de voz y datos en un entorno integrado. 
La arquitectura de las redes de transmisión MPLS suele ser variada, pero prevalecen esquemas de 
anillos y enlaces redundantes, los equipos que las componen son routers, y la codificación de 
transmisión es IP.  

Existe una diferencia que se puede producir entre la modelación y la realidad, y es que en estos años 
las redes fijas se encuentran en una etapa fuerte de migración a una red convergente, no sólo a nivel 
colombiano si no que a nivel sudamericano. Lo anterior conlleva a que, conviven en el núcleo de las 
redes centrales TDM y UMG+SS, que realizan las mismas funciones y están en proceso de “apagado” 
las centrales TDM en una gran cantidad de empresas establecidas. De igual forma, ya que la mayoría 
de las empresas tienen una componente móvil, o además de dar el servicio de voz y datos, también 
ofrecen broadcasting televisivo, las redes de transmisión están adoptando -algunas ya lo adoptaron- 
redes de transmisión IMS -IP Multimedia Subsystem-, basadas en los estándares 3GPP y ESTI, las 
cuales son redes de transmisión más caras que las del esquema MPLS, si sólo se consideran los 
servicios de voz y de datos, de telefonía fija, pero mucho más baratos si se consideran todos los 
modelos de acceso y toda la oferta de servicios.  

Por el motivo expresado en el párrafo anterior, de igual forma se incluirá la posibilidad de optar en 
forma excluyente por la arquitectura IMS para la transmisión, la cual quedará condicionada a las 
decisiones regulatorias de considerar o no los servicios móviles dentro de la matriz de distribución de 
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costos. Es importante notar que, a nivel de inversión, la arquitectura de transmisión resulta en una 
inversión cara, pero de mucho menor magnitud a la creación del backbone de fibra de alcance nacional 
sobre el cuál se montará la transmisión, por lo que, si bien la arquitectura es importante, la topología 
de la red es más importante aún que la decisión tecnológica (si se compra IMS con MPLS). 

El resultado de este módulo serán las inversiones incrementales por año y los elementos activos año 
a año, al menos con una desagregación a nivel departamental, con lo cual será fácilmente distinguible 
la ubicación de los elementos del núcleo. 

3.5.1 LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE INTERCONEXIÓN 

En lo referente a los puntos de interconexión, algunas empresas de servicio regional, por ejemplo, 
cuentan con 10 puntos de interconexión en distintas zonas del país, y algunas otras con un mayor 
número de puntos. 

Dentro del ejercicio de la Empresa Eficiente a modelar, será necesario determinar escenarios de 
esquemas de interconexión, ya que dicha Empresa no necesariamente será una de las concesionarias 
del país. En este sentido los escenarios serán los siguientes: 

• Considerar todos los puntos de interconexión de las empresas existentes, y asignar la 
capacidad de estos en función del tráfico en forma óptima. 

• Considerar hipotéticamente un promedio ponderado de la cantidad de puntos de 
interconexión, y asignar la capacidad de estos en función del tráfico en forma óptima. La 
ubicación de estos será la que se obtenga como resultado de ordenar los puntos de 
interconexión por capacidad y encontrar el punto de corte basado en el promedio ponderado. 

• Realizar un modelo de optimización 8  con base en la cantidad deseada de puntos de 
interconexión, cuyos resultados de las ubicaciones, dado el número de puntos de 
interconexión, estará presente en un archivo Excel, y servirá de referencia de los dos resultados 
anteriores. 

Frente a los escenarios anteriores, se puede decir que los dos primeros escenarios son factibles de 
aplicar desde el punto de vista regulatorio, ya que las eficiencias alcanzadas por un modelo de 
optimización como el que se va a utilizar en la tercera opción son inalcanzables por un operador con 
desarrollo histórico. 

  

                                                      
8 Como algunos de los nombrados en el plan de trabajo, ya sea basado en una formulación del problema de localización de distribuidores o el de 

localización de instalaciones. 
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3.6 COSTOS OPERACIONALES 

En el presente capítulo se presentan los módulos de costos operaciones e inversiones administrativas 
presentes en la modelación de los costos de la empresa eficiente, correspondiente a lo siguiente: 

• Módulo de Recursos Humanos 

• Módulo de Bienes y Servicios 

• Módulo de Edificios e Inversiones Administrativas 

• Módulo de Sistemas 

3.6.1 RECURSOS HUMANOS 

El módulo de recursos humanos representa los costos asociados a las remuneraciones del personal de 
la empresa eficiente y todos aquellos gastos asociados al personal. Para su construcción se han 
analizado las informaciones de costos informados por los operadores del mercado fijo, su estructura 
organizacional, los impulsores de costos y drivers de dimensionamiento de personal variable en 
función del nivel de demanda observado. 

Cabe señalar que, para representar adecuadamente la estructura de los recursos humanos 
desplegados en el territorio colombiano, para dar cumplimiento a la operación y nivel de servicio de 
la empresa eficiente, se han tenido en consideración aquellas estructuras de los operadores que 
poseen cobertura a nivel nacional. Del mismo modo, los costos reflejados tanto en las remuneraciones 
como los gastos asociados al personal han considerado los aspectos señalados anteriormente. 

El esquema general del módulo de recursos humanos se presenta a continuación:  
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Ilustración 28: Módulo de Recursos Humanos 

3.6.2 BIENES Y SERVICIOS 

En el módulo de bienes y servicios, estos representan los gastos incurridos por la empresa eficiente 
en todas aquellas funciones necesarias para el funcionamiento y operación óptima de la empresa 
eficiente. Para determinar los costos de las diferentes partidas de gastos involucrados se han 
determinado los costos unitarios, y sus respectivos impulsores, en función de los datos aportados por 
los operadores de redes fijas durante el periodo de recopilación de información.  

El esquema general del módulo de bienes y servicios se presenta a continuación:  
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Remuneración
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Fuente: DTZ
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Ilustración 29: Módulo de Bienes y Servicios 

 

3.6.3 EDIFICIOS E INVERSIONES ADMINISTRATIVAS 

En el módulo de Edificios e Inversiones Administrativas se determinan los costos asociados a los 
edificios requeridos por la empresa eficiente para su funcionamiento, tales como edificios para el 
personal, bodegas y las sucursales comerciales desplegadas en el territorio, así como todos los costos 
asociados a los gastos de funcionamiento de los mismos y las inversiones necesarias para habilitar los 
espacios, su equipamiento y la seguridad de los recintos. 

En la siguiente ilustración es posible apreciar el esquema general del módulo de Edificios e Inversiones 
Administrativas.  
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Ilustración 30: Módulo de Edificios e Inversiones Administrativas 

3.6.4 SISTEMAS 

En el módulo de Sistemas se determinan los costos de inversión y gastos asociados a las tecnologías 
de información necesarias para el funcionamiento de la operación de la empresa eficiente, de su 
personal y de las áreas de apoyo externo. La estructura del módulo se puede apreciar a continuación: 
 

 
Ilustración 31: Módulo de Sistemas 

 
 

Parámetros Edificios

• Estándar de Construcción y 

Arriendo por empleado de la 

empresa real

• Proporción de Alquiler Sobre Total

• Proporción de Metros Construidos 

sobre metros de Terreno

Costos Unitarios

• Costo de Obra Gruesa

• Costo de Habilitación

• Gastos de Seguridad

• Gasto en Materiales de Escritorio

• Gasto en Contribuciones

• Gasto en Arriendo de Edificios

Diseño de Edificios

• Tamaño de Edificios Construidos

• Tamaño de Edificios Alquilados

• Tamaño de Terreno Comprados

BBySS

Arriendos
Resultados - Edificios

• Construcción de Edificios

• Habilitación de Edificios

• Compra de Terrenos

Inversión Costos de

Administración

Parámetros de Entrada

Módulos de Cálculo

Salidas

Leyenda

Parámetros

• Mantención de Software 

(puede ser Datos)

• Mantención de Hardware

• Mantención de 

Implementación

• Comportamiento de 

Licenciamiento Frente a 

Métrica de Producto

Diseño de Sistemas

• Diseño de Inversión en 

Software

• Inversión en 

Implantación

• Inversión en Hardware

• Gastos en Servicios de 

Sistemas Salida de Sistemas

• Inversión por Sistema en 

Software

• Inversión por Sistema en 

Hardware

• Inversión por Sistema en 

Implantación

• Gastos en Servicios de 

Informática Cálculo Tarifario

Parámetros de Entrada

Módulos de Cálculo

Salidas

Leyenda

Datos

• Número de Clientes

• Personal de Recursos 

Humanos

• Suscriptores Portados

• Precios Unitarios por 

Métrica Original

• Disponibilidad



DANTZIG CONSULTORES  

37 

3.7 CÁLCULO FINANCIERO 

Para realizar el cálculo de la remuneración de los costos de la empresa existen variadas alternativas, 
en este caso se hace referencia a técnicas de contabilidad general, lo cual nos entregará el cálculo del 
costo total de largo plazo y costo incremental de largo plazo, que consisten en flujos de caja de la 
empresa modelada donde sólo se incluyen los costos, con el objetivo de que a través de este se 
puedan obtener las tarifas que remuneren este flujo de caja. 

El proceso de cálculo financiero comienza con la recolección de las inversiones y gastos desde todas 
las secciones previamente indicadas en el modelo. Con ello se procede con el cálculo del costo total 
de largo plazo (en adelante CTLP) el cual contempla la determinación de los gastos totales, la inversión 
total, la depreciación y el valor residual. 

Luego de lo anterior se procede con el cálculo de los costos incrementales de largo plazo, que consiste 
en encontrar la diferencia entre CTLP con todas las demandas y el CTLP con el incremento en la 
demanda en el punto actual de operación, por simplicidad le llamaremos CILP. Nótese que responde 
a la lógica de costo incremental de largo plazo. 

La definición del cálculo financiero, que incluye el cálculo del CTLP y CILP, requiere de la definición de 
lineamientos básicos previos como lo son la definición del tamaño de la empresa eficiente y la 
especificación matemática detallada del CTLP y CILP. 

3.7.1 DETALLE MATEMÁTICO PARA LA DEFINICIÓN DEL CTLP Y CILP 

La primera alternativa de cálculo es a través del Costo de Total de Largo Plazo (CTLP), donde el cargo 
de acceso se obtiene en términos metodológicos de la división entre los costos totales y la demanda 
total (Ilustración 32), es decir incluyendo reposición de la empresa desde cero y los incrementos de 
inversión y gastos en los años posteriores de operación. 

Para el cálculo del costo total de largo plazo es necesario contar con los siguientes valores presentes 
en el modelo, por empresa: 

,n tI  : Costo de Inversión en el año t para el elemento9 de tipo n. 

,n tG  : Costo operacional en el año t para el elemento de tipo n. 

,n tQ  : Demanda en términos de los activos para el activo n para el año t. 

,n tD  : Depreciación por elemento de tipo n en el año t. {cero, lineal, 
acelerada, geométrica} 

                                                      
9 Cuando se refiere a elemento, se refiere a una unidad de costos que contablemente se considera como indivisible dentro del modelo, debe tener la 
misma naturaleza (inversión o gasto), y si es un conjunto de inversiones, debe tener la misma vida útil (en caso contrario no se puede agrupar). En 

conclusión, un elemento es un elemento de costo de la empresa. 
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tax  : Tasa de Tributación 

nVR  
: Valor Residual del elemento n. 

,n tY  : Costo Total de Largo Plazo asociado al año t y el elemento n (Valor a 
Determinar) 

0
K  

: Tasa de costo de capital. 

   

 

Ilustración 32: Costo Total de Largo Plazo. A la izquierda se representa esquemáticamente el costo total de la 
empresa. A la derecha se representa esquemáticamente la demanda que produce el correspondiente costo total.  

De esta forma el Costo Total de Largo Plazo se obtiene de la suma de tres factores, el costo de la 
inversión, 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. De acuerdo a la siguiente ecuación10: 

( )

( ) ( )

( ) ( )

5 5
, , , ,

5
0 0

0 0 0

1
0

1 1 1

n t n t n t n t

t t
t t

I Y G tax D tax VR

K K K= =

- × - + ×
- + + =

+ + +
å å  

Para obtener el valor de las tarifas es necesario dividir por la demanda total (es decir incluyendo 
reposición) a través de los 5 años de evaluación, respectivamente para estimar la tarifa 
correspondiente al CTLP:  

                                                      
10 Note que la ecuación se iguala a cero para asegurar que el valor presente del proyecto es igual a 0, y que el VR se lleva a valor presente. 
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Donde: 

jP  : Costo a Remunerar por el Servicio j 

jKT  : Factor de Capital de Trabajo para el servicio11 j. 

,j nFR  : Factor de Ruteo, o factor de equivalencia entre uso de los elementos y su 
demanda de diseño por servicio, para el elemento n y el servicio j. 

El cálculo del LRIC puro se realiza a través la estimación del costo incremental de largo plazo con base 
en incrementos de la demanda en el punto de operación de la empresa (en adelante CILP). Éste calcula 
el valor del costo incremental de los servicios a través de variaciones de demanda sobre el modelo, 
con el fin de obtener el valor del costo incremental debido a un servicio en torno al punto de operación 
actual de la empresa modelada (Ilustración 33). 

 

 

                                                      
11 Se considera que la empresa provee múltiples servicios j, en el presente caso podría tratarse, por ejemplo: de voz, en todos sus sentidos y de datos. 
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Ilustración 33: Esquema de Cálculo del CILP2. A la izquierda una representación esquemática de las variaciones del 
costo total debido a las variaciones de la demanda del servicio (a la derecha) en torno al punto de demanda  

actual de la empresa. 

A continuación, se detalla tanto la implementación como el enfoque metodológico de los cálculos 
tarifarios expuestos. 

Para el cálculo del CILP, para obtener el valor de los incrementos del costo medio en el punto de 
operación de la demanda proyectada, para un servicio en particular, la metodología es la siguiente: 

1. Realizar variaciones de cada una de las demandas bajo análisis (de voz entrante) del modelo, 
través de variaciones pequeñas de (p%) en incremento. En términos operativos las variaciones 
de la demanda son factores que afectan a los impulsores de demanda de tráfico y abonados 
del modelo. Esto con el fin de obtener todos los efectos directos e indirectos asociados a cada 
servicio, sin que intervenga la matriz de asignación en los resultados. 

2. Obtener los costos medios asociados a la situación con y sin incremento de demanda. 

3. Calcular la razón del incremento de costo inducido por el incremento de demanda a partir de 
los datos obtenidos. 

De esta forma tenemos lo siguiente: 

( ) ( )

5 5
, , ,

, ,
0 1

0 0

ˆ

1 1

n t j n t

j j n CILP jt t
t t

Y Q
KT FR a p

K K= =

× × = + ×

+ +
å å

r r

,  

definiendo los vectores 

,n tY
 y , ,j n tQ

 

Donde: 

,n tY
 

: Costo Total de Largo Plazo asociado al año t y el elemento n. 

, ,j n tQ
 

: Demanda real del servicio j para el activo n para el año t. 

,
ˆ
CILP jp  : CILP para el servicio j. 

Todos los conceptos antes definidos CTLP y CILP, requieren de la completa y detallada definición del 
CTLP, lo cual se expone a continuación a través de la formalización de las inversiones, gastos, 
depreciación y valor residual. 

3.8 INVERSIONES Y GASTOS 

El cálculo de inversiones del modelo se rige por las fórmulas 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: 
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,0nCI
 

: Inversión unitaria en el año Base para el elemento n. 

,0nCG
 

: Gasto unitario para en el año Base para los distintos componentes. 

nlf
 

: Vida útil tributaria de los distintos componentes, tanto 
administrativos como de red. 

,n tT D
 

: Tipo de depreciación utilizada en el elemento n expresada en 
términos porcentuales año a año, en el año t. {cero, lineal, acelerada, 
geométrica} [%] 

,n tNE
 

: Número de Elementos de tipo n necesarios para el funcionamiento 
de la empresa eficiente en el año t. [# elementos] 

El primer cálculo por realizar, previo al cálculo de inversión es naturalmente el cálculo de los 
elementos nuevos por año, el cual se detalla a continuación. 

3.8.1 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 con base en 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 t kNEev  : Evolución de los elementos, es decir el número de elementos de red de 
tipo n nuevos en el año t en la Zona Geográfica k. [# elementos] 

En el procedimiento de cálculo del valor anterior hay que tener presentes 2 factores importantes: 

1. 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. 

2. 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 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: 
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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: 

( ), , , , , 1,max 0,n t k n t k n t kNEev NE NE -= -  

El segundo de los tipos de elementos es en 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 los 
elementos de red, como estaciones base, controladores, etc., así la fórmula que se tiene es la 
siguiente: 

 

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. 

3.8.2 INVERSIÓN (CAPEX) 

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 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 tI  : Inversión en elementos de tipo n para el año t 
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,
Inter

n tI  : Inversión en elementos de tipo n para el año t, después de intereses 
intercalarios. 

Se calcula la inversión anual simplemente como el costo de los elementos de red en el año 0, 
multiplicado por el número de elementos de red nuevos para cada año. 

, ,0 ,n t n n tI CI NEev=   

, , _ _Inter
n t n tI I Factor Intereses Intercalarios= ×  

3.8.3 GASTOS (OPEX) 

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 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 funcionen, por ejemplo, una interconexión sólo se puede 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 listos para funcionar. Es decir que 
se producirán gastos operacionales en éstos casi inmediatamente después de su compra, de todas 
formas, se debe tener en cuenta que las fórmulas se desarrollan para el caso general. 

Las variables necesarias que definir en esta parte son las siguientes: 

, reln tNA F
 

: Número de elementos activos totales por año de tipo n, en el año 

relativo relt
. 

, reln tNA ev
 

: Número de elementos activos nuevos por año de tipo n, en el año 

relativo relt
. 

,n tTGY Ac
 

: Tendencia acumulada por factores inflacionarios para los elementos de 
tipo n, en el año t. 

lifetT GLAc
 

: Tendencia acumulada por ciclo de vida en el año de vida del elemento  

lifet
.[%] 
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lifetT GLMod
 

: Tendencia acumulada por ciclo de vida modulada en al año de vida del 

elemento lifet
.[%] 

, reln tT Grel
 

: 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: 

( )
1

1

1

t

t s s
s

T GY Ac T GY Ac T GY

-

=

= +å  y 
0 1TGY Ac =  

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: 

* :n nt t fy= +  

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 tanto los 
elementos de la red como los costos administrativos 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. 

 

La anterior ecuación en términos de la variable original es la siguiente: 
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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. 

( )
1

1

1
life

life

t

t s s
s

T GLAc T GLAc T OL

-

=

= +å  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:  

( )mod 1, 1life life n
t t lf

TOLMod TOLAc
- +

=  

Con,  

 

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 funciones indicatriz12. 

 

 

 

Luego se calcula la tendencia real de los costos debido al ciclo de vida, expresado en años relativos. 

,

,

,

in n

n

n

n t t fy

n t fy
n t fy

GtLC
T Grel

NAF

= +

+

+

=  

Luego se pasa el valor de años relativos a años reales. 

                                                      
12 Se debe entender a la función indicatriz, como una función que vale 1 en cierto intervalo o punto definido en el argumento de la función y vale cero 

fuera de este intervalo. 
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Finalmente se calcula el valor de los gastos operacionales a través de la siguiente fórmula. 

, , ,0 ,n t t n t n n tCG TGY AcTG CG NE=  

Con lo anterior se incluyen dos efectos, por un lado, 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 al 
aumento de facilidades en terrenos, por ejemplo, cuando se construyen caminos para acceder a ellos 
y se les proporciona energía eléctrica. 

3.9 CONTABILIDAD GENERAL: DEPRECIACIÓN Y VALOR RESIDUAL 

A continuación, se detalla el cálculo de depreciación y valor residual realizado en el modelo. 

3.9.1 DEPRECIACIÓN 

El cálculo depreciación obedece a las siguientes fórmulas: 

Para la Depreciación Lineal: 

( )

( ) { }

1
0 0

, ,
max 0, 1

0

11
, 1

1 1

vu i

i n s nvu
s i lf

K K
D I i

lf K

-

= - -

+
= × × " ³

+ -
å  

Para la Depreciación Acelerada: 

 

Para la Depreciación Geométrica: 
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Donde: 

,s nI  : Es la inversión en el año s 

,i nD  : Es el valor de la depreciación en el año i 

geok  : Valor del factor asociado a la depreciación geométrica (el valor 
utilizado por defecto es 30%) 

lf  : Vida útil del elemento a ser depreciado 

iTD  : Tendencia de Depreciación Utilizada. 

3.9.2 VALOR RESIDUAL 

El valor residual en este caso corresponde a la simple estimación del valor libro, es decir el valor actual 
del número de cuotas que resten por pagar del activo o elemento en cuestión. Respondiendo a la 
siguiente ecuación: 

 

3.9.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el cálculo del capital de trabajo de provisión sobre los ingresos se sigue la siguiente fórmula: 
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Donde: 
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,CME j  : Factor a aplicar sobre los Costos Medios del servicio j para reflejar el capital de 
trabajo 

2,CILP j
 : Factor a aplicar sobre los Costos Marginales e Incrementales del servicio j para 

reflejar el capital de trabajo 

  : Proporción anual de días de provisión para el capital de trabajo, por sobre días 
totales del año. 
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4 RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de las metodologías antes descritas son los siguientes: 

 

Ilustración 34: Resultados para el cálculo de los tráficos entrantes en forma conjunta (blended), se reporta además 
el equivalente de CTLP no recaudado por tráfico variable, dividido por los accesos a modo de emular una renta 

fija. Se debe tener en consideración que no incluye contenidos de TV ni ISP.  

  

 

Tráficos entrantes blended

id Categoría Uso Capacidad Uso Capacidad

[col$/min] [col$/2Mbps] [col$/min] [col$/2Mbps]

1 Cargo de acceso Blended 12.84                          9,893,055                 8.29                        6,384,856.10       

Renta fija por acceso [col$/acceso-año] 548,001.81                   [col$/acceso-año] 566,523.81               

Renta fija por acceso [col$/acceso-mes] 45,666.818                   [col$/acceso-mes] 47,210.318               

CTLP / Acceso [col$/acceso-mes] 71,219.80                     [col$/acceso-mes] 71,219.80                 

% de costos fijos [%] 64.1% [%] 66.3%

CILP1 CILP2
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6 ANEXO: DISEÑO PLANTA EXTERNA DE COBRE 

La Caracterización de la Planta Externa de cobre se basa en sectores de densidad uniforme (áreas 
continuas donde se asume que la densidad de líneas es uniforme), cada uno de estos Sectores de 
Densidad Uniforme se utiliza para modelar todas las CELDAS BÁSICAS (Áreas de Armario, Áreas de 
TDCs o mezcla de ambas) como iguales en superficie, líneas en servicio y densidad. 

El Área de Central o de MDF tendrá una cantidad de Celdas Básicas que variará para cada alternativa 
de cantidad de emplazamientos que se analice.  El Área más pequeña de MDF tendrá 1 Celda Básica 
(celda mínima). 

Dependiendo de la cantidad de Celdas Básicas que tenga un Área de MDF, el modelo de planta externa 
determina la longitud y cantidad de pares de cada cable matriz que se requiera para conectar estas 
Celdas Básicas con el MDF y también la longitud y tipo de la canalización que se requiere para lo 
anterior. 

El modelo también determina para cada caso la cantidad de terminaciones de cables en el MDF, para 
su dimensionamiento y costeo, y la longitud máxima del bucle en el Área de MDF, para tener en cuenta 
en el bucle máximo permitido para la velocidad de los accesos de banda ancha (es decir, con 
tecnología ADSL 2+ se puede garantizar, con la calidad requerida, que para una velocidad de 10 Mbps 
el bucle debe tener como máximo una longitud de 1.500 m con cables de calibre 26). 

 

Ilustración 35: Modelo basado en áreas de MDF 

La Ilustración 35, muestra la modelación realizada para Áreas de MDF (a modo de ejemplo para 4 
Áreas de Armario cada una).  En líneas de color Negro se muestra la canalización óptima solo para 
cables multipares de cobre, en color Verde para cables multipares de cobre y de Fibra Óptica y en 
color Rojo, solo para cables de Fibra Óptica. Se indica también la cantidad de pares de cada cable por 
tramo. 

Área de MDF

Área de MDF Área de MDF Área de MDF

600 600

1200 1200

600 600

Área de MDF
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6.1.1 MODELO DE DIMENSIONAMIENTO Y COSTEO DE LAS CELDAS BÁSICAS 

Cada una de las Celdas Básicas definidas para cada densidad tipo, por manzana, se dimensiona y 
costea, considerando las características promedio típicas de las Celdas Básicas de todas las Áreas 
Primarias. Características como estas son, % de red secundaria aérea, % de red secundaria canalizada, 
tipos de canalización según tipos de reposición, etc.  

En la  

Ilustración 36,  se muestra la modelación para el dimensionamiento de la planta externa, en el caso 
en que la Celda Básica sea un Área de Armario: 

 

Ilustración 36: Ejemplo de Dimensionamiento para celdas de un armario 

La cantidad de líneas por manzana dimensiona la cantidad de Cajas Terminales por “cara de Manzana”. 
Los cables secundarios deben recorrer las calles del Área de Armario, para distribuir todas las cajas 
terminales. 

Dimensionado de esta forma, considerando un % de Postes propios y otro % de postes de terceros, 
por los cuales se paga apoyo, y teniendo las consideraciones ya mencionadas sobre % de red aérea y 
subterránea de cada Área Primaria, idealmente utilizando los precios de contratos vigentes de 
ingeniería y construcción de Red de Planta Externa que presenten los operadores en Colombia, se 
determinan los costos para la planta externa de las Celdas Básicas. Si no se cuenta con dicha 
información, esta será subsanada en base a precios benchmark para las componentes. 
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La canalización y el cable matriz mostrado en la  

Ilustración 36 a (en color rojo), no forma parte de la modelación, ni del dimensionamiento, ni del costo 
de la Celda Básica. Este es parte de la modelación de la canalización y cables primarios de cada Área 
de MDF. 

6.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS CELDAS BÁSICAS PARA LAS DIFERENTES DENSIDADES EN LÍNEAS 

POR MANZANA 

Se ha considerado 8 tipos de densidades de línea por manzana, donde al menos tres de estas 
densidades corresponderán a sectores con edificación tipo casa y que por tanto son atendidas por 
Áreas de Armarios de distribución. Esta caracterización corresponde a las siguientes densidades: 

Tabla 1: Distribución de Densidades del Modelo y Representatividad en Colombia con información base del Censo 
2005 

N° Nombre Densidad Densidad Número de Manzanas Distribución 

  
[línea/manzana] [línea/km2] [cuadras] [%] 

0  Sin TF  0  0  34.840  13% 

1  D1  mayor 0 hasta 2  200  17.321  6% 

2  D2  2 a 5  500  23.139  8% 

3  D3  5 a 10  1.000  26.625  10% 

4  D4  10 a 20  2.000  36.173  13% 

5  D5  40 a 80  4.000  44.341  16% 

6  D6  80 a 160  8.000  50.522  18% 

7  D7  160 a 225  16.000  34.748  13% 

8  D8  225 o más  22.500  9.826  4% 

La Tabla 1 fue construida con la información del Censo del 2005, donde se tomó la presencia o 
teléfonos en las viviendas, si bien es una excelente aproximación de la empresa a modelar, existen 
dos efectos que hace que prime la información que fue entregada por las empresas. El primer efecto 
es que se trata de un catastro de viviendas por lo que pueden estar excluidas las líneas de empresas 
y se puede subestimar la densidad. El segundo efecto es que, por ser censal, cubre todas las 
compañías, por lo que se puede sobre estimar la densidad. Ahora si bien los efectos son 
contrapuestos, la información censal sigue siendo la mejor para determinar las densidades, y se 
tomará la información de las empresas para determinar las áreas totales. Dentro de los detalles de 
construcción de la tabla, 16.093 manzanas de un total de 277.535 no se encontró el área de éstas 
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(5,8%), estas fueron reemplazadas por el promedio de área de manzana municipal, o departamental 
(en el caso de que no existiese el municipal). 

Considerando que los Armarios de Distribución son de 1200 pares, de los cuales 500 se utilizan como 
primarios (entrada) y 700 como secundarios (salida), se puede dimensionar la cantidad de líneas 
telefónicas que pueden ser distribuidas desde un Armario para cada sector de densidad uniforme. 

En los cables de la red primaria que alimenta el Área de Armario deben dejarse pares vacantes, en 
adición a los estrictamente necesarios para conectar las líneas que estarán en servicio, para las 
siguientes necesidades: 

• Reemplazo de pares que sufran averías 

• Realización de pruebas 

• Supervisión del armario 

• Supervisión de los cables 

• Atención de demanda que surge en el Área de Armario 

Por estas razones se considera como diseño una ocupación de los pares primarios entre un 70% y un 
80%, con lo cual, en un área de Armario se pueden distribuir entre 350 y 400 líneas telefónicas con 
servicio. 

Dependiendo ahora de la densidad de líneas telefónicas por manzana de cada sector del Área Primaria 
bajo estudio, se puede determinar la cantidad de manzanas teóricas de 100x100 metros que en cada 
caso cubrirá un Área de Armario.  

La Ilustración 37, muestra la caracterización de un Área de Armario, a modo de ejemplo, para una 
densidad de 20 líneas por manzana: 
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Ilustración 37: Caracterización de Área de Armario para 20 líneas por manzana.  

Se ha considerado que la densidad 80 corresponde a sectores con edificios de diferentes cantidades 
de pisos y de altura y que, por tanto, estas Celdas Básicas son atendidas por Tableros de Doble 
Conexión instalados en cada edificio y alimentados por redes de cables subterráneos, conectados a 
cables matrices. 

En el caso de la densidad de 40 líneas por manzana, se ha supuesto que esta manzana tiene casas y 
edificios de departamentos y que por ende se atiende con una red de distribución mixta de Armario y 
Tableros de Doble conexión. 

6.1.3 DIMENSIONAMIENTO Y COSTEO DE LAS CELDAS BÁSICAS 

6.1.3.1 Consideraciones para evaluar el costo de la red de las Celdas Básicas  

La empresa eficiente se encuentra inserta en un ambiente real que impone ciertas condiciones para 
el despliegue y operación de sus redes. Es por ello que, a la hora de evaluar los costos para el 
despliegue de la red de acceso, tenemos que tomar en consideración todos aquellos factores que sean 
condicionantes para tal efecto.  

Dentro de las consideraciones exógenas más relevantes a tomar en consideración, tenemos:  

1.- La longitud de las cuadras  

2.- La modularidad de los elementos de red (Cables, Armarios, Cajas, etc.).  
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Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta los factores propios de las condiciones de diseño de la 
red que permitan minimizar los costos de construcción y mantenimientos de la red. 

Dentro de las consideraciones endógenas más relevantes a tomar en consideración, tenemos: 

1.- Mínimos costos de construcción y mantención de la red de planta externa 

2.- Grado de ocupación de la red (75%) 

3.- Reserva técnica (Holgura) de los cables (25%) 

4.- Longitud del loop para asegurar servicio de banda ancha ADSL de 100 Mbps. 

6.1.3.2 Metodología para determinar el costo de la red de las Celdas Básicas  

La metodología se sustenta en los siguientes supuestos, ya descritos anteriormente en este 
documento: 

1.- Homogeneidad de la distribución de líneas al interior de cada manzana. 

2.- Que las celdas básicas (áreas de armario) puede ser representada en forma bastante cercana a la 
realidad por un cuadrado de lados iguales, cuya suma de componentes la constituyen la unidad básica 
que es la manzana. 

La ventaja de la metodología propuesta es que permite obtener muy rápidamente los costos base o 
neutros por celda básica. Estos costos base excluyen los costos de reposición y de permisos para el 
caso de las canalizaciones. Por tanto, para trasladar su aplicación a cualquier zona distinta de la 
utilizada como base de datos de costos, los costos base de la canalización deben ser corregidos por su 
factor de reposición y su factor de precios respectivo, y para el resto de las actividades, sólo se debe 
corregir por su factor de precio. 

A continuación, se detallan los criterios de diseño, tanto para la red canalizada como para la aérea: 

A. Red de canalizaciones 

• Utilización de cámaras medianas cuando se produzcan empalmes de más de dos cables de 
distribución, cuya capacidad sea superior a 50 pares. 

• Ejecución de canalización sólo por una de las veredas 

• Ejecución de cruce de calzadas para acceder a la otra vereda 

• Utilización de cámaras de paso para empalmes de cables menores o iguales a 50 pares y 
para alojar las cajas mufas subterráneas 

• Laterales de salidas de cámaras de longitud máxima de 2,5 metros 

B. Red aérea 
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• Vanos entre postes de 40 metros 

• Utilización de mensajeros para soportar los tendidos de cables 

• Armarios de modularidad 500/700 

• Aterramientos de la red cada 300 metros 

C. Red de cables 

• Uso de cables de calibre 26 AWG rellenos 

• Utilización de cajas mufas subterráneas o aéreas, según corresponda 

• Ubicación de las cajas de manera tal que la longitud máxima de la acometida desde la caja 
al PTR del cliente no supere los 100 metros 

• 3% de reserva técnica en cables de distribución 

Tomando en consideración los antecedentes de densidad de líneas por manzana y los criterios de 
diseño antes indicados, se aplicó la metodología planteada para dimensionar y valorizar el despliegue 
óptimo de red para cada una de las celdas básicas. 

Este dimensionamiento se realizó considerando 2 alternativas de despliegue de la red en cada Celda 
Básica de densidad 5, 10, 20 y 40 líneas por manzana: 

• 100% canalizada 

• 100% aérea, en postación propia  

Luego, para cada Área Primaria y para cada tipo de Celda Básica por área Primaria, se obtuvo el 
dimensionamiento y costeo de la respectiva celda básica, considerando la combinación del porcentaje 
de red canalizada y aérea propios de dicha Celda. 

A modo de ejemplo, en las figuras siguientes se muestran los resultados de la implantación de una red 
100% canalización y otra de una red 100% aérea para el caso de la Celda Básica de densidad 20 líneas 
por manzana. 
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Ilustración 38: Red 100% canalizada para densidad 20 líneas por manzana 
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Ilustración 39: 100% aérea para densidad 20 líneas por manzana 

6.1.3.3 Aspectos no considerados en el análisis metodológico 

Dentro de los aspectos no considerados por la metodología corresponde a: 

1.- Limitaciones geográficas naturales (Cerros, Ríos, Lagunas) 

2.- Limitaciones de infraestructura urbana (Avenidas; autopistas, Plazas, Parques, cementerios, etc.). 

Estos efectos serán corregidos mediante el factor de forma a incorporar en la fase de la evaluación 
del modelo global de la empresa eficiente. 

6.1.3.4 Costos de los materiales y mano de obra utilizados para determinar los costos de las celdas 

básicas 

Los costos de los siguientes materiales se encuentran incluidos en el modelo:  

- Marcos y tapas de cámara de paso  

- Marcos y tapas de cámaras de calzada  

Los costos de los siguientes elementos están definidos en los documentos incluidos en el Apéndice 
Planta Externa, carpeta Cables:  

- Cables de Cobre 

- Accesorios para cables de cobre (Mufas, conectores, cajas, etc.) 
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- Los costos de mano de obra, se encuentran incluidos en el Apéndice Planta Externa, carpeta Bucle. 

6.1.3.5 Dimensionamiento y costeo de Cables Primarios y Canalizaciones del Área de MDF  

Para diferentes tamaños de Áreas de MDF (expresadas en cantidades de Celdas Básicas o Áreas de 
Armarios) se modela: 

• La longitud de cables y su tamaño en cantidad de pares 

• Las longitudes de los diferentes tipos de canalizaciones 

o Solo para cables multipares de cobre 

o Para cables multipares de cobre y cables de Fibra Óptica 

o Solo para cables de Fibra Óptica) 

• Las terminaciones de cables en el MDF, para su dimensionamiento 

• La longitud máxima del bucle 

Estas longitudes se expresaron en función de la longitud del lado del Área de la Celda Básica 
(cuadrado). 

La Ilustración 40 muestra un Área de MDF compuesta por 4 Celdas Básicas, en las que cada Celda 
Básica tiene un área de cobertura de 16 manzanas.  Todas las Celdas Básicas de un área de MDF en un 
sector de densidad uniforme, serán iguales en superficie, en cantidad de líneas, en solución de planta 
externa y por ende en costo. 
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Ilustración 40: Área de MDF con 4 celdas básicas 

Considerando la geometría de esta celda Básica (cuadrado de 400 m de lado, 16 manzanas de 100x100 
m), se puede determinar la longitud y tipo de las canalizaciones eficientes y de los cables y su cantidad 
de pares. 

Cada Armario requiere ser alimentado con 500 pares primarios, por lo que se consideran cables de 
600 pares (por modularidad de los cables utilizados).  Desde el MDF deben salir 1.200 pares hacia cada 
lado, para alimentar los 2 Armarios de cada lado. 

La longitud de los cables de 600 pares de 0,5 L en cada tramo, siendo L el lado del Área de Armario.  
La longitud de cada tramo de cable de 1.200 pares es también 0,5 L. En consecuencia, se tiene un total 
de 2L m de cable de 600 pares y 1L m de cable de 1.200 pares. 

En líneas de color Negro se muestra la canalización óptima solo para cables multipares de cobre, en 
color Verde para cables multipares de cobre y de Fibra Óptica y en color Rojo, solo para cables de Fibra 
Óptica.  De la misma forma que lo descrito para la determinación de las longitudes de los cables, se 
determina la longitud de las canalizaciones, obteniéndose:  

• 4 veces 0,5L = 2L de canalización exclusiva para Fibra Óptica 

• 4 veces 0,5L = 2L de canalización para cables multipares de cobre y de Fibra Óptica 

• 2 veces 0,5L = 1L de canalización exclusiva para cables multipares de cobre 

Área de MDF

Celda Básica 1 Celda Básica 2

Canalización y Cables Primarios o Matrices

600 1200 MDF 1200 600

600 600

Celda Básica 3 Celda Básica 4
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Multiplicando estas cifras por la longitud del lado de la Celda Básica tipo, para cada tipo de densidad, 
se obtienen las cifras anteriores en kilómetros (km). 

Esta modelación se realizó para diferentes tamaños de Áreas de MDF y se obtuvo la siguiente Tabla 2, 
que aplica para las Celdas Básicas de densidades 2, 5, 10, 20, 80, 160 y 225 líneas por manzana.  La 
Tabla 3, muestra lo pertinente para la Celda Básica de densidad 40 líneas por manzana, la que tiene la 
particularidad de ser atendida por un Área de Armario y TDCs alimentados directamente de la red 
primaria. 

Tabla 2: Longitud parametrizada de cables y canalizaciones para Celdas Básicas de 5, 10, 20 líneas por manzana, 
para diferentes tamaños de Áreas de MDF. 
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Tabla 3: Longitud parametrizada de cables y canalizaciones para Celdas Básicas de 40 y 80 líneas por manzana, 
para diferentes tamaños de Áreas de MDF 

 

Estas Tablas, contienen la información sobre longitudes de cables y sus cantidades de pares y las 
longitudes por tipo de canalización, parametrizadas respecto de la longitud del lado del área de la 
Celda Básica.  Multiplicando estas magnitudes por la longitud del lado del área de la Celda Básica y 
por los respectivos costos unitarios, se obtiene el costo de la red de cables matrices para cada tamaño 
de Área de MDF. 

6.1.4 COSTOS UNITARIOS DE CANALIZACIONES Y CABLES INSTALADOS 

6.1.4.1 Costeo del kilómetro de canalización 

Consideraciones para evaluar el costo de un kilómetro de canalización 

• Criterio de diseño para las canalizaciones: 

a) En la construcción de canalizaciones se tomaron en consideración, las dimensiones 
establecidas en la norma puesto que el ancho y la profundidad de la excavación de la zanja 
varia de pendiendo si ésta se realiza en acera o calzada y de la cantidad de ductos.  
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Tabla 4: Características de las zanjas (Ancho y profundidades)  

Prismas de 
conductos 

Ancho en 
metros (1) 

Profundidad en metros 

Aceras Calzada 

Tubería 2P 0.50 0.70 1.00 

Tubería 4P 0.50 0.85 1.15 

Tubería 6P 0.50 1.00 1.30 

Tubería 8P 0.50 1.15 1.45 

Tubería 12P 0.60 1.15 1.45 

Tubería 16P 0.75 1.15 1.45 

Nota (1): El ancho de la zanja es el mismo para aceras y calzadas 

b) Construcción de cámaras de inspección, ubicadas a una distancia aproximada de 100 
metros, para efectos de empalmes de cables, cambios de dirección de los ductos y registro.  

c) Consideración de mayores profundidades producto de interferencia con otros servicios, 
aproximación a cámaras, cruce de calzadas y otros obstáculos. Lo anterior es válido tanto 
para la canalización como para cámaras de inspección.  

d) Cambios de material de rellenos de la zanja, cuando no cumplen con las características 
necesarias para lograr la compactación óptima establecida por las normas, ya sea éste 
material granular seleccionado o material de planta, de acuerdo con las exigencias de los 
organismos controladores  

e) Protección de hormigón de cemento de los conductos, para aquellos sectores en que 
existan otros servicios, atraviesos de tuberías, obras de arte, cruce de calzadas, y que sea 
aconsejable la protección de estos.  

• Materiales: 

Todos los materiales requeridos para la construcción de canalizaciones se encuentran 
definidos como Kits cuando son materiales que son de uso común, como los ductos, curvas, 
pegamentos, ladrillo, cementos, etc. Para materiales de uso específicos como son los marcos 
y tapas de cámaras, existen cartas de adjudicación en las cuales se establecen los precios de 
los diferentes materiales. La modalidad de pago es como sigue: 
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1) Kit de unidad de obra por metro lineal o metro2 cuando corresponda, el cual se paga a 
precio de mercado. 

2) Kit de materiales de obra civil (Arena, cemento, ripio, ladrillo, etc.) por metro2 o metro3, 
según corresponda, el cual se paga a precio de mercado. 

3) Marcos y tapas de cámara de paso, se paga por ítem utilizado, según documentos en 
Apéndice Planta Externa, carpeta Canalizaciones.  

4) Marcos y tapas de cámaras de calzada, se paga por ítems utilizado, según documentos en 
Apéndice Planta Externa, carpeta Canalizaciones. 

• Permisos y Garantías: 

Valores de permisos por ocupación de bienes de uso público, los cuales son determinados por 
cada Municipalidad, según la cantidad de m2 ocupados y el tiempo de ocupación.  

• Ruptura y Reposición de Pavimentos 

a) Para la determinación del costo del kilómetro de canalización en sus distintas variedades 
de prismas, se consideró reposición de pavimentos sólo para el 70% del área intervenida. 
El 30% restante se consideró sin reposición (Tierra). La composición porcentual de las 
reposiciones es la siguiente: 

o 50% Aceras de hormigón, de espesor 0,07 m., con base estabilizada de 0,05 m. de 
espesor. Se aplica 2 m2 de reposición por metro de canalización (Ancho de aceras 2,0 
mts.). 

o 7% Accesos Vehiculares de hormigón, de espesor 0,12 m., con   base estabilizada de 
0,10 m. de espesor. Se aplica 3 m2 de   reposición por metro de canalización (Ancho de 
acceso vehicular 3,0 metros.). 

o 10% Calzadas de Hormigón de Cemento, de espesor 0,20 m., con base estabilizada de 
0,20 m. de espesor. Se aplica 4 m2 de reposición por metro de canalización (Mínimo ½ 
paño de calzada). 

o 3% Calzadas de Asfalto, en espesores de 0,10 m (70%) y 0,05 m (30%), con bases 
estabilizadas de 0,15 m. y 0,10 m., para calles y pasajes, respectivamente. Se aplica 1,5 
m2 por metro de canalización (Ancho de corte del pavimento 1,5 m.). 

b) Los tipos de hormigón y sus porcentajes aplicados en el costo de acuerdo con la velocidad 
de fragüe, son los siguientes: 

o 20% Hormigón de fragüe normal, de uso al tráfico a los 7 días. 
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o 80% Hormigón de fragüe rápido R1, de uso al tráfico a las 24 horas (1 día). 

6.1.4.2 Metodología de costeo del kilómetro de canalización 

Si bien es esperable que las distintas zonas del país presenten una gran heterogeneidad en costos de 
canalización, la información entregada por los operadores no permitió realizar tal distinción, por lo 
que como metodología general se adoptó un precio promedio correspondiente al promedio 
ponderado entregado por las concesionarias y se aplicó en todo el país. La ponderación tiene un sesgo 
inducido a la baja, ya que el costo de canalización presentado por varias concesionarias corresponde 
al de las zonas más urbanizadas del país, en vista de los últimos despliegues de red informados por las 
mismas concesionarias y no reflejan necesariamente la reposición total de una red de pares de cobre. 

6.1.4.3 Determinación del costo del kilómetro de cable de Cu 

Consideraciones para determinar el costo del kilómetro de cable de Cu, tendido y empalmado 

Para determinar la valorización del kilómetro de cable de cobre canalizado en sus distintas 
capacidades (600; 900; 1.200; 1.500; 1.800 y 2.400 pares), se consideraron: 

1)  Longitud de cuadras de 100 metros al centro de la calzada 

2) Empalmes cada 100 metros. 

3) Permisos municipales de ocupación de espacios públicos. 

Los materiales considerados para tal efecto son: 

1) Cables rellenos calibre 26 AWG 

2) Mufas UC 6-20 y 8-18 rentables 

3) Conectores rectos 

4) Soportes metálicos para mufas 

6.1.4.4 Determinación del costo del kilómetro de cable de Cu, tendido y empalmado 

Para determinar el costo del kilómetro de cable de cobre tendido y empalmado, se utilizaron los costos 
de los materiales y mano de obra entregados por los operadores, de no contarse con ningún valor de 
referencia se utilizaron valores aproximados de otros procesos de fijación tarifaria. 

6.1.4.5 Determinación del costo del kilómetro de cable de F.O. urbana 

Consideraciones para determinar el costo del kilómetro de cable de fibra óptica urbana, tendido y 
empalmado 
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Para determinar la valorización del kilómetro de cable de fibra óptica urbana tendido y empalmado 
en sus distintas capacidades (8; 16; 32; 64, 96 y 128 fibras), se consideraron: 

1.- Longitud de cuadras de 100 metros al centro de la calzada 

2.- Holgura (Reserva técnica) de un 3% en cable 

3.- Permisos municipales de ocupación de espacios públicos. 

Los materiales considerados para tal efecto son: 

1.-Cable fibra PKP monomodo 

2.- Mufas FOSC 400 A4 

3.- Manguitos de fusión 

Para el caso de instalación aérea, se consideró adicionalmente 

1.- Mensajero 5/16” 

2.- Postación de 8,7 metros con vanos de 40 metros 

3.- Flejes de protección cada 2 metros 

4.- Aterramiento cada 300 metros 

Determinación del costo del kilómetro de cable de fibra óptica urbana, tendido y empalmado 

Para determinar el costo del kilómetro de cable de fibra óptica urbana, tendido y empalmado, se 
utilizó la información entregada por las concesionarias, en el caso donde se contase con la 
información, en caso contrario se utilizó información de otros procesos tarifarios representativos. 

6.1.4.6 Determinación del costo del kilómetro de cable de Fibra óptica rural  

Consideraciones para determinar el costo del kilómetro de cable de fibra óptica rural, tendido y 
empalmado 

Para determinar la valorización del kilómetro de cable de fibra óptica rural en sus capacidades de 8; 
16 y 32 fibras, se consideraron: 

1.- 95% de la instalación aérea en postación propia y 5% canalizada 

2.- Vanos de 120 metros 

3.- Holgura (Reserva técnica) de un 5% en cable 

4.- Permisos municipales, viales de ocupación de espacios públicos. 

5.- Servidumbres en predios particulares 

6.- Empalmes a 4.000 metros, para tendidos de mayor longitud que la señalada. 

Los materiales considerados para tal efecto son: 

1.- Postación de 8,7 metros con vanos de 120 metros 
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2.-Cable fibra PKP monomodo 

3.- Mufas FOSC 400 A4 

4.- Manguitos de fusión 

5.- Mensajero 5/16” 

6.- Flejes de protección cada 2 metros 

7.- Aterramiento cada 300 metros 

Determinación del costo del kilómetro de cable de fibra óptica rural, tendido y empalmado 

Para determinar el costo del kilómetro de cable de fibra óptica rural, tendido y empalmado, se 
utilizaron los costos de los materiales y mano de obra vigentes a la fecha, como consta en los 
siguientes documentos: 

- los costos de cables y accesorios para empalmes (jumper óptico, mangos termocontraibles, 
mufas, terminales de distribución, etc.) se encuentran detallados en los documentos incluidos 
en Apéndice Planta Externa, carpeta Cables FO. 

- los costos de diseño y mano de obra utilizados para la actividad de tendido y empalme en 
cables de fibra óptica rural corresponden a los del Área Metropolitana y se encuentran 
detallados en el Apéndice Planta Externa, carpeta Bucle. 

El costo del kilómetro de cable de fibra óptica rural para cualquier zona fuera de las grandes ciudades 
de Colombia se determina multiplicando el precio determinado para las grandes ciudades por factores 
de precio para alcanzar el precio promedio nacional. Con lo anterior se está diciendo que no se aplicó 
un promedio nacional a todas las inversiones de reposición, si no que se encontró el valor que 
representase al promedio con dos valores, es decir FO de grandes ciudades o urbana y FO rural o de 
ciudades de menor tamaño. 

Consideraciones para costos ODF (Optical Distribution Frame)  

Para determinar la valorización ODF en sus distintas capacidades (8; 16; 32; 64, 96 y 128 fibras), se 
consideraron: 

1.- Disposición de Rack 19’’ 

2.- Distribuidor óptico según capacidad. 

4.- Ubicación en dependencias existentes. 

Costos de materiales y accesorios ópticos 

Los valores de los materiales y accesorios ópticos (Jumper óptico, Mangos termocontraibles, mufas, 
terminales de distribución, etc), se encuentran detallados en los documentos incluidos en Apéndice 
Planta Externa, carpeta Cables FO. 

Costos de mano de obra 
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Los valores de costo de mano de obra utilizados para la actividad de ODF son los correspondientes a 
los indicados por las empresas. 

Consideraciones para costos MDF 

Para determinar la valorización del costo por línea para MDF en sus distintas capacidades (600; 900; 
1.200; 1.500; 1.800 y 2.400 pares), se consideraron: 

1.- Módulos de 100 pares. 

2.- Pararrayos 

3.- Protectores gaseosos 

4.- Empalme con cable de forma. 

Canalizaciones para la Fibra Óptica 

En el diseño y modelación de cada Área de MDF, se consideró que existirán interconexiones de Fibra 
Óptica entre estas Áreas, para lo cual se dimensionó y determinó las longitudes y por ende los costos 
de las eventuales canalizaciones para tendidos de fibra óptica. 

La figura siguiente muestra, para la modelación de Áreas de MDF de 4 Armarios cada una, la 
modelación de los diferentes tipos de canalizaciones. En color verde se muestra la canalización 
compartida entre cables multipares de cobre y cables de FO y en color rojo la canalización exclusiva 
para cables de Fibra Óptica. 

 

Área de MDF

Área de MDF Área de MDF Área de MDF

600 600

1200 1200

600 600

Área de MDF
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Ilustración 41: Unión de Áreas de MDF 

En el caso que se ilustra se obtienen 2*L km para canalización compartida y 2*L para canalización 
exclusiva para cables de FO.  L es la longitud del lado del Área de Armario 

Tal como se mostró antes, en todos los casos de tamaños de Área de MDF, se obtiene que la 
canalización exclusiva para cables de FO es 2*L. 

Esta modelación se utilizó para determinar el costo promedio por kilómetro de canalización para 
cables de fibra óptica en cada área de MDF. 

6.1.5 CONSIDERACIONES DEL MODELO DE PLATA EXTERNA 

Se define como área recomendada aquella en la que el emplazamiento presenta un costo mínimo en 
la construcción de la planta externa, y su determinación se realizó de acuerdo con la siguiente 
metodología: 

• Para cada área de servicio se construyó un reticulado de 100mts por 100mts 

• Se utilizó este reticulado para ubicar y referenciar geográficamente la cantidad de líneas 
telefónicas, por armarios y área de atención directa 

• Se construyó una curva de costos, por línea de planta externa, en función de la distancia al 
centro de alambres  

Gráficamente, se ilustra la metodología en la siguiente figura: 

 
  

Retículos de  
100x100mts 

Clientes en servicio por  
retículo: 
- Agrupados por  
armarios 
- Individuales si están en  
área de atención directa 

n 

Area de Servicio 
Central x 

Ubicación de la central 

d 
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Dentro de las operaciones a realizar sobre las celdas básicas o áreas de servicio se distinguen dos de 
ellas. Una de ellas es la agregación, resultado de ellos se puede observar en la siguiente serie de 
figuras: 

 

Ilustración 42: Operaciones de Fusión sobre las celdas básicas 

 

Nomenclatura
Distancia menor a 4 Kms Canalización medida en

Distancia entre 4 y 5 Kms longitudes de lados de armario

Distancia entre 5 y 6 Kms

Distancia mayor a 6 Kms

Ubicación Emplazamiento (MDF)

Densidad 0 - 800 [Líneas/Km2]

Área Base Fusión de 2 áreas

1 2 3 1 2 3 4 5 6

1 1

2 2

3 3

Fusión de 3 áreas Fusión de 3 áreas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6

1 1

2 2

3 3

4

5

6

Densidad 801 - 2.500 [Líneas/Km2]

Área Base Fusión de 2 áreas

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6
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Ilustración 43: Operaciones de Fusión de Celdas Básicas 

 

 

 

Fusión de 3 áreas Fusión de 3 áreas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7

8

9

10

11

12

Fusión de 4 áreas Fusión de 4 áreas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

Densidad 2.501 - 4.000  [Líneas/Km2]

Área Base Fusión de 2 áreas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9
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Ilustración 44: Operaciones de Fusión de Celdas Básicas 

La otra operación corresponde a la desagregación o división de áreas de servicio; 

a) Al dividir un área de servicio, se cumple que: 

 

Fusión de 3 áreas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fusión de 3 áreas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Densidad mayor a 4.000   [Líneas/Km2]

Área Base

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Fusión de 2 áreas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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i) La cantidad de armarios y su área de atención se reducen en la proporción de la 
división, que generalmente es a la mitad. 

ii) El costo de distribución del área de servicio original cambia proporcionalmente a la 
división hecha. 

iii) El costo de matrices disminuye en la proporción que se reduce la extensión de su 
canalización. 

b) Como ejemplo se ilustra en la ilustración siguiente un modelo de áreas de servicios 
representadas por superficies cuadradas con todas sus áreas de armario también cuadradas e iguales, 
para medir el impacto de dividir áreas de servicio. 

Modelo para 64 armarios 

 

Ilustración 45: Operaciones de División 

Conclusiones, al dividir en 2 áreas iguales el área de servicio original: 

Las áreas de armario no cambian, ni en cantidad, ni en cobertura, y por ende su costo se mantiene. 

En este ejemplo (64 armarios), el largo de los matrices disminuye desde 30a a 28a, determinándose 
un factor de reducción al costo de matrices igual a 28/30 

En consecuencia, el costo de planta externa al dividir un área es: 

C/Ltotal dividida = (C/Lmatrices área orig.) *FD + C/Ldistribución orig. 

Donde FD = Factor Distancia de matrices 

Para aplicar esto, el modelo de cálculo, a partir de áreas de servicio promedio, determinó la cantidad 
de armarios y canalización requerida para cada división 

2. Aumento de áreas de servicio promedio 

 

Antes de la división Después de la división 

Área de armario (a x a) Matrices canalizados 

a 

a 
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a) Al aumentar la superficie de un área de servicio, se cumple que: 

i) El aumento es siempre un múltiplo entero del área base. 

ii) La cantidad de armarios original de cada área de servicio y sus áreas de atención 
cambian en proporción al factor de amplificación del área promedio. 

iii) El costo de distribución del área de servicio original cambia proporcionalmente al 
aumento del área. 

iv) El costo de matrices aumenta en la proporción que aumenta la extensión de la 
canalización del área promedio. 

v) Este aumento de distancia puede, dependiendo de ello, generar un cambio del calibre 
original de los cables matrices y del área de distribución de los armarios. 

b) Como ejemplo se muestra en la ilustración siguiente un modelo de áreas de servicios 
representadas por superficies cuadradas con todas sus áreas de armario también cuadradas e iguales, 
para medir el impacto de fusionar áreas de servicio. 

Efecto distancia de cables matrices 

Se utilizan áreas de 36 armarios para identificar el efecto distancia 

Fusión de 2 áreas de servicio: 

 

Ilustración 46: Fusión de Áreas de Servicio 

Conclusiones, al fusionar 2 áreas iguales de servicio: 

Las áreas de armario no cambian, ni en cantidad, ni en cobertura, y por ende su costo se mantiene. 

En este ejemplo (36 armarios), el largo de los matrices aumenta desde 32a a 34a, determinándose un 
factor de aumento al costo de matrices igual a 34/32 

 
 

 

Distancia de 
matrices 
después de la 
fusión 

 

  

 

Factor distancia fusión  
FD=34/32 

 
 

Distancia de matrices 
antes de la fusión 

(4a x 4) x 2 = 32a 

10a x 3 + 4a = 34a 
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En conclusión, al fusionar áreas de servicio, se debe recalcular el costo de las matrices considerando 
la variación de la distancia de canalización y cables de matrices en el factor FD, de modo que: 

C/Ltotal dividida = (C/Lmatrices área orig.) *FD + C/Ldistribución orig. 

Donde FD = Factor Distancia de matrices 

Para aplicar esto, el modelo de cálculo, a partir de áreas de servicio promedio, se determina la 
cantidad de armarios y canalización requerida para cada caso de aumento del área de servicio 
promedio. 

Como conclusión de esta parte del informe se puede desprender que las operaciones de fusión y 
división preservan propiedades de costos, cantidad y cobertura, por lo que se podrá modelar el acceso 
de cobre como una suma de componentes de celdas básicas de distintas densidades. 

 


