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TABLA  DE  CONTEN IDOS 
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RESUMEN EJECUTIVO 
En este documento se describen los cambios realizados al modelo de cálculo de cargos de 
acceso simétricos que posee la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones de 
Colombia (en adelante Modelo CRT), a fin hacerlo capaz de calcular cargos de acceso 
asimétricos. En términos generales, el Modelo CRT ha sido adecuado a modo de calcular 
cinco escenarios en forma conjunta, uno con la información de un operador ficticio que 
represente el caso simétrico original, y cuyas características puedan ser definidas por la 
CRT, los otros cuatro escenarios corresponden a la información de los operadores de redes 
móviles en Colombia, los cuales son Comcel, Movistar, Tigo y Avantel. 

Las modificaciones realizadas al modelo son agrupadas según las partes que lo componen. 
Así, se describen cambios realizados a la estructura de recepción de datos de la 
estimación de demanda, al módulo de diseño de red, al de recursos humanos, y de 
cálculo financiero. Adicionalmente, se incluyen los análisis de los datos que han sido 
entregados a Dantzig Consultores (en adelante Dantzig) por la CRT. 
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INTRODUCCIÓN 
El objetivo general de este proyecto es el de proveer a la CRT de una herramienta que le 
permita calcular cargos de acceso asimétricos a las redes móviles en Colombia y presentar 
recomendaciones en términos de temporalidad del esquema de aplicación de cargos de 
acceso asimétricos de voz móvil en el contexto del mercado colombiano. Esta 
herramienta, en términos específicos, corresponde a una actualización del modelo de 
cálculo de cargos de acceso del cual ya dispone esta institución, al cual en adelante es 
denominado como Modelo CRT. 

La asimetría es un supuesto base para la realización de este proyecto, y por lo tanto no es 
cuestionado en términos regulatorios, ni en ningún aspecto. Así, el modelo modificado 
tiene la capacidad de calcular tanto los cargos de acceso diferenciados para cada 
operador, como también para un operador ficticio que representa el caso de cargos 
simétricos, lo que es realizado sobre la base de un único modelo, con base en el Modelo 
CRT, el cual ha sido modificado a fin de incluir cinco escenarios, cada uno representando a 
un operador móvil, más uno adicional que representa al operador ficticio del caso 
simétrico. Lo anterior ofrece la flexibilidad suficiente como para permitir los análisis 
cuantitativos que sean requeridos. Es importante resaltar, que la mera modificación de las 
estimaciones de demanda para cada operador en el modelo, no es una metodología que 
permita reflejar adecuadamente las asimetrías en el los costos asociados al cargo de 
acceso, tal como se describe en ese documento, se hacen necesarias modificaciones 
adicionales. 

Con el propósito de delinear en términos de modelación, lo que la asimetría en el cargo de 
acceso significa, y por supuesto posicionándose en el contexto del Modelo CRT y también 
considerando el tiempo y alcances definidos para este proyecto, es que se han definido 
tres líneas principales de acción para modificarlo, las cuales son: cambios estructurales del 
modelo, revisión y actualización de las metodologías de diseño de los elementos de la 
empresa eficiente, y actualización de los principales impulsores (o drivers) de costos 
definidos en el modelo. 

Los cambios estructurales del modelo surgen en el momento que el operador modelado no 
es una única empresa eficiente ficticia representativa del mercado, sino que ahora se 
busca diferenciar explícitamente a cada uno de los operadores de redes móviles en 
Colombia, sin desmedro de seguir aplicando criterios técnicos eficientes en la modelación. 
Así, se genera la necesidad de adaptar las estructuras de datos del modelo, a fin de 
permitir simular en él a los cuatro operadores contemplados en el proyecto, los cuales son 
Comcel, Movistar, Tigo, y Avantel. Si bien es cierto que la red de Avantel es Trunking, esta 
propuesta, así como sus alcances, se fundamentan en el desarrollo de un modelo que 
utiliza exclusivamente como sustento la tecnología GSM. Lo anterior no sólo se justifica por 
el tiempo y esfuerzo presupuestado para este proyecto, sino que también en el hecho que 
GSM es la tecnología por lejos más utilizada para el despliegue de redes móviles en 
consideración a su eficiencia. En forma adicional, es necesario mencionar que el desarrollo 
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de un modelo con tecnología UMTS, no está contemplado en los alcances del proyecto, lo 
cual tiene que ver principalmente con los plazos requeridos para el desarrollo de este 
proyecto, más que con decisiones técnicas o regulatorias. 

La revisión y actualización de las metodologías de diseño en el Modelo CRT se refieren 
básicamente al módulo de diseño de red y al módulo de recursos humanos. En el caso del 
módulo de diseño de red, específicamente en el nivel de la red de acceso, se eliminó el 
uso de celdas de un sector, privilegiando el uso de celdas de tres sectores, las cuales 
permiten una mayor flexibilidad al momento de enfrentar la dinámica de crecimiento de 
tráfico. En forma adicional en la red de acceso, y con el fin de representar el hecho que los 
operadores de redes móviles en Colombia disponen, en el caso de Comcel y Movistar de 
espectro tanto en la banda alta de 1900 [MHz] como en la banda baja de 850 [MHz], el 
modelo ha sido adecuado a fin de incorporar sitios con colocalización de antenas en 
ambas bandas y así manejar una mayor cantidad de tráfico. También en el módulo de red, 
en el diseño de la red núcleo, se ha introducido el uso de una arquitectura distribuida, en 
desmedro de la del Modelo CRT que es centralizada, lo anterior tiene dos aspectos 
principales, los MSC (Mobile Switching Center) fueron sustituidos por equipos 
mediagateway (en adelante MGW) y Mobile Switching Center Servers (en adelante MSCS), 
y además se introdujo una desagregación geográfica de la demanda, la cual incide en el 
diseño de la red núcleo; lo anterior tiene la finalidad de representar de forma más realista a 
las redes móviles en Colombia. Con respecto al módulo de recursos humanos, se revisó y 
adecuó la estructura organizacional modelada, como también la dotación y sus 
remuneraciones, lo cual ante la falta de información por parte de los operadores de redes 
móviles en Colombia, se realizó con base en benchmarks de datos recopilados en Chile y 
en Perú. 

Los principales impulsores o drivers de costos del Modelo CRT son las proyecciones de 
demanda de abonados y de tráfico, y la información de cobertura debidamente 
tipificada según su densidad de tráfico. Las proyecciones de demanda son provistas por la 
CRT, y la adecuación de las estructuras de información del modelo para poder acoger la 
información de los operadores a incluir en la modelación y que sean requeridos por CRT, ha 
sido realizada por Dantzig. Por su parte, al igual que las estimaciones de demanda, la 
información de cobertura, responde a la mera recopilación ordenamiento de la 
información que sea provista por la CRT, pero en ella también está implícita la necesidad 
de análisis para la diferenciación entre tipos de superficie según su densidad de tráfico, 
como también de la modificación de las estructuras de información, principalmente en el 
módulo de diseño de red, en el cual se ven alteradas todas rutinas de cálculo existentes. 

Es importante recordar los principales supuestos sobre los cuales se construyó el actual 
Modelo CRT, los cuales son: el uso de costos totales de lago plazo (LRIC: Long Run 
Incremental Cost) como base metodológica de diseño del modelo, la simetría de los 
cargos de acceso, el período de planificación de cinco años, la tecnología GSM en la red 
de acceso, la ausencia de definición topológica de la red, y finalmente la metodología de 
cálculo de los cargos de acceso por capacidad. 

La metodología LRIC, responde no sólo a la forma en la que se realiza el cálculo financiero 
y por ende del cargo de acceso, sino que también a la filosofía de construir o diseñar la 
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empresa eficiente en forma detallada o tipo Bottom-up. Este supuesto es conservado en el 
presente proyecto. 

El actual Modelo CRT está cimentado sobre un supuesto de simetría entre los operadores y 
por ende en la determinación del cargo de acceso. Así, se supuso que existían tres 
operadores principales: Comcel, Movistar y Tigo, los cuales serían bien representados por 
tres empresas eficientes ficticias, cada una atendiendo un tercio de la demanda del 
mercado. El cuarto operador, Avantel no fue incorporado en el análisis, debido 
principalmente a su baja participación  de mercado (aproximadamente 0,5%). El supuesto 
fijo de simetría fue descartado en este proyecto, puesto que es el principal objetivo del 
mismo, y el nuevo modelo modificado es una versión generalizada, que permite calcular 
cargos de acceso tanto simétricos como asimétricos, y también la realización de análisis de 
sensibilidad frente a la variación de los parámetros de entrada del modelo. 

El período de evaluación o planificación en el actual Modelo CRT es de cinco años, este 
supuesto es conservado para el presente proyecto, es importante resaltar que el período 
de evaluación o planificación en el modelo, no es necesariamente igual al período de 
aplicación o vigencia de los cargos de acceso. 

El uso de la tecnología GSM para el despliegue de la red, que fue otro supuesto sobre el 
cual se desarrolló el actual Modelo CRT, es mantenido en el presente proyecto. Es evidente 
que una alteración de este supuesto no pasa por la mera actualización del actual Modelo 
CRT, sino que más bien correspondería a la elaboración de un modelo nuevo, lo cual 
excede los alcances relacionados con el tiempo y esfuerzo presupuestado para el 
desarrollo del presente proyecto. Así, se puede desprender que el diseño de la red del 
operador Avantel será modelada con la demanda por servicios de voz que le 
corresponda, y que estime la CRT, el espectro de 20 [MHz] en la banda de 820 [MHz] que 
tiene asignado, y con tecnología GSM. 

Debido a la constante falta de información enfrentada en el proceso pasado en el cual se 
desarrolló el Modelo CRT, es que las características topológicas de la red no pudieron ser 
reflejadas en él, lo anterior incidió directamente sobre el diseño de la red núcleo de la 
empresa eficiente. En desmedro de aquello, se privilegió un diseño orientado al conteo de 
elementos requeridos para satisfacer la demanda de tráfico y la cobertura, sin considerar 
en forma explícita las características geográficas y demográficas de Colombia, más que 
con factores de forma y de sobredimensionamiento, los cuales se sustentaron sobre 
asimilaciones o benchmark de modelos utilizados en otros países. Este supuesto, en la 
definición preliminar de los alcances de la consultoría sería mantenido, es decir la red 
núcleo seguiría estando conformada por conmutadores monolíticos sin una localización 
bien definida. Sin embargo, debido los importantes cambios tecnológicos en la red núcleo 
de las redes móviles, a las entregas de información adicionales realizadas por los 
operadores en esta oportunidad, y la necesidad imperiosa de ajustarse de mejor manera a 
la realidad de las redes móviles en Colombia, es que Dantzig ha incluido en la modelación 
la inclusión de una red núcleo distribuida y una definición explícita de la locación de las 
instalaciones. 
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En términos específicos, el cambio de una arquitectura de red núcleo centralizada a una 
distribuida, incluye los siguientes tres aspectos: cambio en las funcionalidades de los 
equipos de la red núcleo, cambio en la tecnología de la infraestructura de transmisión 
arrendada, y la introducción de locaciones de diseño para los elementos de la red núcleo. 
El cambio de las funcionalidades de los equipos en la red núcleo se refiere a la utilización 
de MGW y MSCS en vez de MSC, lo cual se responde a la evolución tecnológica de la red 
núcleo, en la cual se pasa de una arquitectura y funcionalidades centralizadas con MSC, a 
un entorno distribuido en los cuales las funciones de conmutación de tráfico son realizadas 
por el MGW y las de control por el MSCS. El cambio en la tecnología de la infraestructura 
de transmisión arrendada corresponde a usar arrendamiento de medios de transmisión a 
redes de transporte MPLS (Multiprotocol Label Switching), en vez de SDH (Synchronous 
Digital Hierarchy) como lo hacía el Modelo CRT original. Se introdujo explícitamente 
locaciones físicas para realizar el dimensionamiento de equipos en la red núcleo; y con el 
objetivo de reconocer las condiciones particulares de Colombia, y la información 
entregada por los operadores, se utilizó las distancias camineras entre ciudades como un 
proxy para definir los requerimientos de distancia asociados a la transmisión entre nodos, y 
se utilizó las locaciones que fueron indicadas por los operadores en sus reportes. 

La metodología de cálculo de cargo de acceso por capacidad en el actual Modelo CRT, 
fue requerida y definida por esta misma entidad. Esta metodología tiene la particularidad 
de considerar un cálculo de cargo de acceso por capacidad en el cual el tráfico es 
estimado en base al equivalente a demanda máxima por cada unidad de capacidad y 
no como el tráfico total a demanda máxima estimado como capacidad equivalente. Este 
supuesto ha sido reconsiderado, utilizando la última alternativa, es decir, calculando la 
capacidad equivalente para el tráfico total de acceso a demanda máxima, dadas las 
condiciones particulares a considerar en un escenario asimétrico. 

Un comentario final, y válido en todos aquellos casos que más que una modelación o un 
desarrollo metodológico, el equipo consultor esté entregando datos o benchmarks; es 
importante dejar claro, que a menos que se indique lo contrario, todos estos datos tendrán 
un carácter referencial. Lo anterior, significa que no tienen otro sustento más que la mera 
experiencia del equipo consultor en el desarrollo de modelos de esta índole en el mercado 
latinoamericano, no habiendo por lo tanto cotizaciones ad-hoc para el tema, ni encuestas 
especializadas, ni cualquier referencia directa formal a empresas o entes gubernamentales 
de otros países. 

Este documento está conformado por cinco capítulos principales, siendo esta la 
introducción y primero de ellos. El segundo capítulo contiene una descripción general del 
Modelo CRT original, el objetivo es el de refrescar los contenidos a los usuarios y 
conocedores de dicho modelo, e introducir y recomendar la lectura de la documentación 
original para aquellos lectores no familiarizados con el tema, es importante resaltar que 
dado que este proyecto corresponde una modificación del Modelo CRT original, se supone 
que el conocimiento de éste es un sustrato sobre el cual se cimenta el presente 
documento. En el tercer capítulo se presentan los análisis realizados a la información 
provista por la CRT a Dantzig. El cuarto capítulo describe los cambios realizados al modelo. 
Finalmente el quinto capítulo se expone los resultados del proyecto, se expone un análisis 
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de ellos y se realizan recomendaciones regulatorias acerca de la temporalidad de la 
aplicación de dichos resultados. 
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COMENTARIOS ACERCA DEL MODELO CRT 
ORIGINAL 
Para un mayor entendimiento de éste informe, es necesario que el lector tenga 
conocimiento del Modelo CRT. Por ello de modo introductorio se mostrarán las 
componentes funcionales del modelo y sus interacciones. 

El modelo se puede agrupar en tres grandes grupos de componentes que son transversales 
a cada uno de los módulos de diseño del modelo: 

• Fuentes de Datos: estas corresponden a fuentes de parámetros, criterios de diseño, 
demandas, coberturas, estructura de recursos humanos, costos unitarios y vidas 
útiles. Es decir, todo el conjunto de datos de entrada base de los submodelos de 
diseño, y por lo tanto imprescindibles para la obtención de resultados. 

• Modelos de Diseño: corresponden a los módulos de cálculo del modelo de empresa 
eficiente, lo que incluye, el módulo de cálculo de utilización de equipos, el módulo 
de cálculo de la demanda de diseño de redes, el diseño de red, el diseño del 
plantel de recursos humanos, el cálculo de la inversión administrativa, el cálculo de 
los sistemas de información, el cálculo de bienes y servicios y el cálculo de los 
asignadores de costos. 

• Modelos de Cálculo Tarifario: contempla tanto el costeo de los elementos que 
entran en el cálculo tarifario como el cálculo del CTLP y el resultado final de modelo 
que contiene las tarifas reguladas. 
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Ilustración 1: Diagrama Conceptual del Modelo de Empresa Eficiente 

 

En lo referente a los módulos del modelo las principales funcionalidades de estos son: 

• Parámetros de Red: Es el módulo que resume el conjunto de parámetros de diseño 
de la red de empresa eficiente y es exclusivo de la tecnología con que se esté 
diseñando la red. 

• Demanda: Es el módulo que contiene las estimaciones de demanda de abonados y 
tráfico de la empresa eficiente. Este módulo resulta gravitante para el diseño de la 
red y en definitiva para el cálculo de las tarifas. 

• Cobertura y Tipificación de Áreas: Es el módulo en el cual se encuentra la cobertura 
geográfica de cada una de las empresas a modelar, y el tipo de cobertura del 
territorio por empresa. De esta forma éste módulo entrega el área cubierta según 
tipos de área (Urbana, Suburbana, Rural) y la proporción de tráfico asociado a cada 
uno de estas áreas por solución tecnológica (por ejemplo, proporción de tráfico en 
macroceldas urbanas que transmiten en la banda de frecuencia alta). 

• Estructura de RRHH: La estructura de Recursos Humanos de la empresa eficiente es 
un dato de entrada, ya que el tipo de organización a utilizar suele ser una 
característica del sector de telecomunicaciones y de las tendencias de 
administración vigentes, más allá de ser un resultado de variables como número de 
líneas o tráfico. 
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• Costos Unitarios y Vidas Útiles: Los costos unitarios de los elementos y activos que 
componen la empresa eficiente son otros de los elementos importantes en el cálculo 
de los cargos de acceso. 

• Demanda de Diseño de Red: Es un módulo de cálculo donde se lleva la demanda 
expresada en términos de minutos o segundos, a términos de diseño en hora peak, 
como lo son los Erlangs o Mbps (dependiendo del elemento a diseñar), de forma tal 
que esto se ajuste al diseño de red. 

• Utilización de Equipos: Corresponde a la serie de factores de sobredimensionamiento 
que permiten que el diseño de empresa eficiente se lleve de un diseño idealista a un 
diseño real, teniendo en cuenta factores como capacidades máximas sugeridas de 
utilización, factores de temporalidad e imposibilidad de situar en ubicaciones 
óptimas los elementos de red y factores de corrección por aleatoriedad de la 
demanda. 

• Plantel de RRHH: Es el modulo resultante de la aplicación de la demanda sobre la 
estructura de la empresa eficiente, obteniendo el número de personal contratado 
por la empresa. 

• Base de Datos de Costos: Es el resultado de agregación de costos unitarios de forma 
tal que estos sean directamente asociables a los elementos y activos resultantes del 
diseño de la empresa eficiente. Además en éste módulo se fijan criterios como, tipo 
de depreciación a utilizar o tendencias de precio a utilizar. 

• Diseño de Red: Es el módulo que contiene el diseño de la red de la empresa 
eficiente, donde interaccionan la demanda de la red (expresada en abonados, 
tráfico y cobertura) con los criterios y parámetros de diseño, obteniendo como 
resultado el número de activos o elementos de red necesarios para la operación de 
ésta. 

• Inversión Administrativa: Es el conjunto de costos e inversiones relacionados con el 
personal de la empresa eficiente. 

• Asignadores de Costos: es el módulo de transición entre los criterios técnicos de 
diseño a los criterios de asignación de costos a servicios.  

• Elementos a Costear: Es el conjunto de elementos y partidas de activos de toda la 
empresa, las cuales son posteriormente asignadas total o parcialmente como costos 
de los servicios. 

• Cálculo de CTLP: Es el módulo donde se reúnen los costos, demandas y criterios de 
asignación para obtener los costos de los servicios, en particular el cargo de acceso. 

Para una mayor comprensión de cada uno de los temas, es sugerido remitirse a la 
documentación del modelo de empresa eficiente vigente. 
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ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
Las fuentes de información con las cuales se cuenta para el desarrollo del modelo son de 
tres tipos. El primer tipo corresponde a información proveniente de las empresas en 
cuestión, e informada por ellas el pasado 30 de Abril del 2009, información que puede 
clasificarse como incompleta en muchos de sus aspectos. El segundo tipo de información 
corresponde a los informes de las empresas al Ministerio de Comunicaciones, cuya 
información en el caso de TIGO resultó ser un muy buen complemento de la información 
proporcionada por la empresa. El tercer tipo de información corresponde a la información 
proveniente de Benchmark internacionales, este tipo de información cubrirá la falta de ella 
en el material entregado por las empresas. 

La cobertura de las distintas empresas así como la caracterización de las zonas cubiertas 
en tipos, es un dato de entrada para el modelo. Por ello resulta importante la explicación 
de las metodologías relacionadas con el cálculo de ambos datos de entrada al modelo. 
Para la entrega del informe preliminar el cálculo de cobertura de las redes no ha sido 
concluido, por lo que se detalla éste en el informe final. 

A continuación se presentará el resumen de la información entregada y los problemas que 
ésta tiene, para luego pasar a la descripción de la metodología utilizada para la 
caracterización de zonas y la metodología de cálculo de cobertura. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LAS EMPRESAS 
A grandes rasgos la información proporcionada por las empresas resultó ser muy escasa, 
especialmente si comparamos ésta con la información que es entregada al Ministerio. 
Resultando la única información útil realmente la información proporcionada por TIGO. 

En lo referente a la información entrega por COMCEL, la información de tráfico e 
interconexiones resulta útil, sin embargo la empresa no reportó más información que ésta. 

La información entregada por MOVISTAR, resulta útil la información de tráfico e 
interconexiones. Más la otra información reportada no resulta muy útil, salvo para observar 
el tímido desarrollo que tiene su red 3G. Existe información de cobertura, mas ésta al no 
estar acompañada de las especificaciones de cómo estuvo medida o de la posición 
geográfica de sus sitios, ella carece de valor para materias de modelación y sirve para 
establecer solamente un proxy con los resultados de la modelación. También la empresa 
presentó, al parecer, los valores promedio de densidad de tráfico en algunas áreas, mas no 
presentó el tamaño de las áreas, por lo que el valor no puede ser utilizado para 
caracterizar el área del país, salvo que se incurra en la utilización de ciertos supuestos, 
como nivel total de Erlang cursados en el país durante la medición y alguna 
caracterización para la zona urbana de alta densidad. 
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La información presentada por TIGO resulto ser la de mayor valor, ya que ésta contiene la 
información detallada de sitios y estaciones base, de equipamiento utilizado, de 
interconexión y de la red en general, por lo que la información de TIGO será la base para el 
análisis territorial y de cobertura. Esto significa, que a partir de la información de TIGO, más 
la información proporcionada por el Ministerio de Comunicaciones, se establecerán los 
valores de cobertura y tipificación de áreas. 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
La información del Ministerio de Comunicaciones, corresponde a los informes de concesión 
de las empresas TIGO, MOVISTAR y COMCEL (Para familiarizarse con la información del 
MinCom se sugiere ver el Anexo 1). Esta información resulta muy completa y útil para la 
realización de los cálculos de cobertura y caracterización de áreas de las empresas. Si bien 
la información de las empresas resulta aparentemente comparable, existen variadas 
razones para pensar que la base de medida entre las empresas difiere. Por ejemplo si 
tomamos la información del ANEXO 4 correspondiente a las llamadas completadas por 
sector para el período 2008/04, tenemos que para TIGO se tienen en promedio xxxx 
llamadas por sector (es decir xxx llamadas en promedio en una hora),  por otra parte 
MOVISTAR reporta xxx llamadas por sector y COMCEL reporta xxxx llamadas, de lo anterior 
uno puede inferir que la medida utilizada por MOVISTAR y TIGO son comparables, más la 
medida de COMCEL no lo es. De igual forma éste análisis se puede extender inclusive a la 
definición de sector utilizada por las compañías, siendo al parecer comparables las 
definiciones de TIGO y COMCEL, más la definición de MOVISTAR parece ser distinta. 

Finalmente tampoco existe claridad sobre la incorporación de la tecnología 3G a la base 
de datos, ya que existen fundadas razones para pensar que COMCEL incorpora los 
sectores 3G y sus ‘channel elements’ asociados por canales de voz. Esto en vez de ser un 
problema, resulta ser mejor para el proceso de diseño red, al ya incorporar todo el tráfico 
de voz independiente del tipo de tecnología utilizado. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE CARACTERIZACIÓN DE ZONAS 
El separar en zonas de distintas características es un dato de entrada para el modelo de 
empresa eficiente, que junto con el área a cubrir y la demanda, constituyen uno de los 
datos de entrada más importantes para el módulo de diseño de red. 
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Ilustración 2: Proceso de Caracterización de Zonas Adoptado 

El proceso en general adoptado para caracterizar zonas de las empresas que no 
presentaron información o presentaron esta información en forma parcial (MOVISTAR y 
COMCEL), sigue el flujo presentado en la ilustración anterior. Para la realización de esta 
tarea fue necesario validar y llevar a un modelo la información presentada por TIGO, de 
forma tal de hacer ésta extrapolable a las otras dos empresas. De igual forma fue 
necesario trabajar la información del Ministerio de Comunicaciones de las empresas 
MOVISTAR y COMCEL, de forma tal que fuesen comparables con la información 
presentada por TIGO, para sí poder aplicar el modelo de clasificación. A continuación se 
explicará en términos generales la metodología utilizada y los resultados de ésta (un detalle 
mayor de ésta se encuentra en el Anexo 3). 

De la simple observación del mapeo de sitios para la empresa TIGO, es posible observar la 
existencia de al menos 3 tipos de terrenos (Ver Ilustración 3), terrenos urbanos, terrenos 
rurales y soluciones de sitios de carretera. Del análisis de la información de los operadores 
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surgió una subdivisión más, calificada como sitios suburbanos, que corresponden a sitios 
borde de áreas urbanas y municipios medianos. 

El procedimiento utilizado para crear la caracterización de zonas fue el siguiente (el detalle 
del análisis se puede encontrar el Anexo 3): 

1. Validación de la información de las empresas y limpieza de ésta. 

2. Validación de la Clasificación de Terreno Utilizada por TIGO 

3. Para el caso de los sitios URBANOS de TIGO se enriqueció la clasificación agregando 
una separación más a través del método de GMM + EM (Modelos Gausianos Mixtos 
más Expectation Maximization) 

4. Pre-procesamiento de la información de forma tal de encontrar las variables con 
mayor poder predictivo a través de Árboles de Decisión (CART- con criterio GINI) 
[Breiman et al., 1984]. Se utilizó esta medida debido a que es una de las pocas 
técnicas de disminución de variables que no entrega como resultado combinación 
de variables. Todo con el objetivo de caracterizar y agrupar las zonas de servicio de 
la empresa. 

5. Creación de Modelo de Clasificación a través de Árboles de Decisión (CART-GINI-
Crosvalidation 10 folds) 
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Ilustración 3: Mapa de Ubicación de Estaciones Base (intensidad de oscuridad 
implica mayor capacidad de cursar tráfico), (CONFIDENCIAL, ELABORADO DE 
FUENTE TIGO) 

 

URBANA

RURALSUBURBANARURALURBANA

RURALRURAL

RURAL

CARRETERA RURALSUBURBANARURAL

RURAL

RURALCARRETERA RURALSUBURBANARURAL

RURAL

RURALSUBURBANA

   Tra_Canal_EB < 0.254961

   Tra_Canal_EB < 0.177243    TRAFICO 

   TRAFICO CURSADO TOTAL ERLANG < 0.867083    TRAFICO CURSADO TOTA   TRAFICO CUR

   Cap_EB < 5.24765    Tra_Canal_EB < 0.124653

   TRAFICO CURSADO TOTAL ERLANG < 0.05625    Cap_EB < 34.7487

   Cap_EB < 4.9982    Cap_EB < 29.4895   Trafico_EB < 19.2724

   Tra_Canal_EB < 0.0775107    Cap_EB < 18.2163

   Tra_Canal_EB < 0.042059    Trafico_EB < 3.785   TRAFICO CURSADO TOTAL ERLANG < 3.72558

   Tráfico_Canal < 0.161449

   TRAFICO CURSADO TOTAL ERLANG < 1.43875

 

Ilustración 4: Árbol de Decisión Resultante para TIGO, (CONFIDENCIAL, 
ELABORADO DE FUENTE TIGO) 

De esta forma el modelo de Clasificación de Árboles de Decisión resultante sobre variables 
tiene el siguiente pseudo código (CONFIDENCIAL, ELABORADO DE FUENTE TIGO): 

L1:   If Tra_Canal_EB < xxxxxxxx Then GoTo L2 Else GoTo L3 
L2:   If Tra_Canal_EB < xxxxxxxx Then GoTo L4 Else GoTo L5 
L3:   If Trafico_C < xxxxxxxx Then GoTo L6 Else GoTo L7 
L4:   If Trafico_C < xxxxxxxx Then GoTo L8 Else GoTo L9 
L5:   If Trafico_C < xxxxxxxx Then GoTo L10 Else GoTo L11 
L6:   If Trafico_C < xxxxxxxx Then GoTo L12 Else GoTo L13 
L7:   Class = Urbana 
L8:   If Cap_EB < xxxxxxxx Then GoTo L14 Else GoTo L15 
L9:   If Tra_Canal_EB < xxxxxxxx Then GoTo L16 Else GoTo L17 
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L10:  Class = Rural 
L11:  Class = Suburbana 
L12:  Class = Rural 
L13:  Class = Urbana 
L14:  If Trafico_C < xxxxxxxx Then GoTo L18 Else GoTo L19 
L15:  Class = Rural 
L16:  Class = Rural 
L17:  If Cap_EB < xxxxxxxx Then GoTo L20 Else GoTo L21 
L18:  Class = Rural 
L19:  If Cap_EB < xxxxxxxx Then GoTo L22 Else GoTo L23 
L20:  If Cap_EB < xxxxxxxx Then GoTo L24 Else GoTo L25 
L21:  If Trafico_EB < xxxxxxxx Then GoTo L26 Else GoTo L27 
L22:  If Tra_Canal_EB < xxxxxxxx Then GoTo L28 Else GoTo L29 
L23:  Class = Carretera 
L24:  If Cap_EB < xxxxxxxx Then GoTo L30 Else GoTo L31 
L25:  Class = Rural 
L26:  Class = Suburbana 
L27:  Class = Rural 
L28:  If Tra_Canal_EB < xxxxxxxx Then GoTo L32 Else GoTo L33 
L29:  Class = Rural 
L30:  If Trafico_EB < xxxxxxThen GoTo L34 Else GoTo L35 
L31:  If Trafico_C < xxxxxxxx Then GoTo L36 Else GoTo L37 
L32:  Class = Rural 
L33:  Class = Carretera 
L34:  If Trafico_Canal < xxxxxxxx Then GoTo L38 Else GoTo L39 
L35:  Class = Rural 
L36:  Class = Suburbana 
L37:  Class = Rural 
L38:  If Trafico_C < xxxxxxxx Then GoTo L40 Else GoTo L41 
L39:  Class = Rural 
L40:  Class = Rural 
 

Donde  

Tra_Canal_EB: : Corresponde al tráfico total de un sitio dividido por 
el número total de canales de voz del sitio 
[Erlang/Canal]. 

Trafico_C : Corresponde al tráfico total de un sector[Erlang] 
Cap_EB : Corresponde a la capacidad de la estación base 

medido en Erlangs con un GOS de 2% [Erlang] 
Trafico_Canal : Corresponde al tráfico de un sector por el número 

de canales de un sector en cuestión [Erlang/Canal].
Trafico_EB : Corresponde al tráfico por sitio (es decir incluidos 

todos los sectores) [Erlang] 
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Luego para la aplicar el modelo de árboles de decisión (Ver Anexo 2) a todas las 
compañías se utilizó la siguiente metodología: 

1. Se calculan los indicadores adicionales (Ver Anexo 3 para más detalles) para la 
caracterización de los sitios 

2. Se igualan medidas utilizadas entre compañías (por ejemplo se iguala el grado de 
servicio para la medición de capacidad) 

3. Se estandarizan los datos, es decir se le resta la media y se divide por dos veces la 
desviación estándar. 

4. Se clasifica el sector de la estación base en cada uno de los tipos 

5. Finalmente se re – calcula la clasificación por sector y se lleva a clasificación por 
estación base, en base al tráfico del sector en cuestión. 

La aplicación del modelo anterior permite calcular las proporciones de tráfico por tipo de 
área, así mismo como la cantidad de sitios duales, es decir operando en dos bandas de 
frecuencia, por área, y a través de la información proporcionada por TIGO se puede 
obtener la proporción de soluciones de Microceldas y Macroceldas. 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE COBERTURA 
El cálculo de cobertura de las empresas siguió la metodología propuesta en la siguiente 
ilustración. Esta metodología fue utilizada para cubrir la falta de información de las 
empresas COMCEL y MOVISTAR, en lo referente al área cubierta. 
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Cálculo de Área de 
Cobertura de TIGO

Radio Equivalente TIGO, 
Corregido por Banda de 

Frecuencia

Cálculo de Presencia en 
Municipios

Fuente:DANE

Sistema de Información 
Geográfico de Colombia
(Político + Topográfico)

Fuente: TIGO
Información de Sitios y 

Sectores TIGO
(Posición, Azimut, Altura, 

etc.)

Procesamiento Geográfico

Cálculo de Cobertura 
(Línea de Visión)

Fuente: Ministerio Comunicaciones

Sitios (Estaciones Base) en 
Municipios por empresa

Fuente: DANE

Listado de Municipios

Procesamiento de Datos

Sitios en Municipios DANE 
por Empresa

Diferencia en Presencia de 
Municipios con TIGO

Cálculo de Área Cubierta 
de Movistar y COMCEL en 

base a la de TIGO
 

Ilustración 5: Diagrama de Metodología de Cálculo de Cobertura. 

La metodología consistió en dos conjuntos de pasos (para mayor detalle sobre datos y 
metodología consultar Anexo 4). El primer conjunto de pasos permitió establecer un área 
de cobertura máxima para la empresa TIGO. El segundo conjunto de pasos es con el que 
se consigue establecer la base de comparación entre TIGO, COMCEL y MOVISTAR, a través 
de la presencia de Estaciones Base en Municipios. 

Así el conjunto de pasos a seguir es el siguiente, para la obtención del radio equivalente de 
TIGO: 

1. Sistemas de Información Geográfico: Para esta tarea se utilizaron datos entregados 
por el DANE a través de la CRT, más información de la NASA, Unión Europea y 
Computamaps (tres fuentes de libre acceso, referenciadas en el Anexo 4), (Ver 
siguiente ilustración). 

2. Información de Estaciones Base (Sitios) de TIGO: se utilizó la información 
proporcionada por TIGO al Ministerio de Comunicaciones, complementada con la 
información presentada en el informe extraordinario de la misma empresa. Dentro 
de esta información se puede destacar la posición geográfica, orientación y altura 
de los sectores, además de los valores de potencia y ganancia. 
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Ilustración 6: Ejemplo de información de Carreteras, Municipios y Cascos 
Urbanos 

3. Para la tarea de Cálculo de Cobertura se utilizó un sistema de información 
geográfico, donde para cada uno de los sectores informados por TIGO (xxxxx 
Sectores a Diciembre del 2008) se calculó el área de influencia máxima o línea de 
visión máxima con el apoyo del sistema de información geográfico (Ver siguiente 
ilustración). 
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Ilustración 7: Ejemplo de Ubicación Geográfica de las Estaciones Base de 
TIGO (en verde) 
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Ilustración 8: Ejemplo de Cobertura Máxima de TIGO (Púrpura (-) a Amarillo 
(+)) 

 

4. Cálculo de Radio Equivalente: Una vez concluido el cálculo de área, donde no se 
restó ningún tipo de área cubierta, como cuerpos de agua, montañas, etc.. Luego 
el valor de cobertura obtenido fue dividido por el total de estaciones base TIGO, 
para obtener el valor del radio equivalente de un sitio. Luego en base a ese radio 
equivalente y a la diferencia en estaciones base de cobertura de las otras 
empresas, se calculó el área resultante para Movistar y COMCEL. 

El segundo conjunto de pasos a seguir, es el que determinará la diferencia de cobertura 
entre las compañías, de forma tal que ésta diferencia en estaciones base sea llevada a 
una diferencia en kilómetros. Los pasos a seguir para completar esta tarea son: 

1. Se realizó el cruce de información de municipios entre el DANE y la información del 
Ministerio de Comunicaciones para las empresas MOVISTAR y COMCEL. La 
información del MinCom consiste en el municipio donde el sitio se instaló, y ésta se 
pudo hacer equivalente con la información del DANE en un 100% de los casos en 
Movistar y TIGO,  y en un 96,38% para el caso de COMCEL. 

2. Una vez determinados los municipios donde se instalan los sitios se procedió a 
calcular las diferencias de Movistar y COMCEL  con respecto a TIGO. Donde se 
obtuvo la siguiente tabla. 

�,-./.0.12
 ��

	��	��
��
3�4�4
�54�4� �6
H
����
��
��4�4
�54�4� �6
 777 777
	��	��
��
3�4�4
�54�4� �6
H
����
��
��4�4
�54�4� �6
 777 777
�� �����
��
3�4�4
�54�4� �6
H
����
��
��4�4
�54�4� �6
 777 777
�� �����
��
3�4�4
�54�4� �6
H
����
��
��4�4
�54�4� �6
 777 777

777 777
	��	��
�����
����
 777 777
�� �����
�����
����
 777 777

  
De la tabla se puede observar que no existe una empresa que tenga total presencia 
de estaciones base en municipios por sobre otra. Pero claramente se observa que 
COMCEL aventaja a TIGO en 777 municipios, mientras que TIGO aventaja a COMCEL 
en sólo 777, por ello como resultado neto se obtiene que COMCEL tiene 777 
estaciones base más que TIGO emplazadas en municipios donde TIGO no cuenta 
con ellas. El caso de Movistar es inverso, y la diferencia es de 777 Sitios a favor de 
TIGO. 

Una vez determinado la diferencia en términos de estaciones base se utiliza el radio 
equivalente de las estaciones de TIGO y se obtiene la cobertura máxima a utilizar en el 
modelo para COMCEL y Movistar. 
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CAMBIOS REALIZADOS AL MODELO 

MÓDULO DE DEMANDA 
El módulo de demanda corresponde a la parte del Modelo CRT que almacena la 
información de las estimaciones de demanda. La estructura está ordenada en dos grupos 
de información, la primera es para la información de demanda de abonados y la segunda 
corresponde a la demanda de tráficos. La estimación de demanda de abonados está 
dividida según su tipo, y se pueden distinguir abonados de prepago y de contrato. Por su 
parte la demanda de tráfico, está dividida en los tipos de tráfico de la empresa, los cuales 
son el tráfico saliente: a otras redes móviles, a redes fijas y a operadores de larga distancia; 
el tráfico entrante desde otros operadores; y el tráfico que se origina y se termina en la 
propia red. 

En el Modelo CRT original, el punto de referencia para la definición de las estimaciones de 
demanda de abonados y de tráficos era una empresa eficiente ficticia la cual 
representaba a un operador que atendía un tercio de la demanda del mercado móvil. 
Ahora, en esta versión modificada del modelo, se han definido cinco escenarios de 
operadores, los cuales representan a: 

• Una empresa eficiente ficticia que atiende una porción de la demanda que es 
definida por el usuario (CRT). El resultado de la modelación de esta empresa puede 
ser homologado como un cargo de acceso simétrico. 

• Cada uno de los operadores de redes móviles en Colombia, es decir: Comcel, 
Movistar, Tigo y Avantel. El resultado de la modelación de cada una de estas 
empresas puede ser interpretado como los cargos de acceso asimétricos. 

En particular para la estimación de demanda, pero válido para todo el Modelo CRT 
modificado, es la estructura o disposición de la información al interior del modelo. Los 
recuadros que antes contenían la información de la empresa eficiente ficticia, ahora han 
sido extendidos, como columnas adicionales en las planillas de cálculo, a modo de 
contener los cinco escenarios antes mencionados. 

MÓDULO DE RED 

COBERTURA 

En este caso las tareas realizadas se dividen en dos partes principales. La primera, es la 
adaptación del modelo para el manejo de diversas coberturas a través de escenarios. La 
segunda tarea consiste en el cálculo de cobertura de las diversas empresas a través de la 
información entregada por el Ministerio de Comunicaciones. 

La primera adaptación permite incluir la información de la superficie cubierta por el 
operador ficticio que representa el caso simétrico y de los cuatro operadores en forma 
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separada. Esta información, como toda aquella que es considerada como parámetro para 
el modelo está resumida en hojas especiales de planilla de cálculo especiales para cada 
módulo del modelo, y a petición de CRT han sido además unidas en una única gran hoja 
de parámetros. La disposición de la información o estructura del modelo modificado, en 
términos de los cinco escenarios, es transversal para todo el modelo. A continuación se 
muestra la estructura de datos en el modelo modificado, los valores son sólo referenciales, 
no guardan necesariamente relación con los valores utilizados en el modelo final, y se 
muestra sólo con propósitos ilustrativos de la estructura. 
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Ilustración 9: Estructura de datos para la información relacionada con la 
cobertura de la red de acceso en los escenarios del Modelo CRT modificado 
– Los datos exhibidos en la tabla son sólo referenciales 

Es pertinente resaltar que el Modelo CRT original ya presenta posibilidades de expansión y 
facilidades para realizar modificaciones en él, cuales fueron presentadas en su 
oportunidad al personal CRT. En esta misma línea, las modificaciones realizadas por Dantzig 
Consultores también presentarán estas mismas características de escalabilidad, no sólo en 
lo concerniente a las modificaciones relacionadas con la cobertura, sino que a todas las 
modificaciones en general. 

TIPIFICACIÓN DE SITIOS EN LA RED DE ACCESO 

Sitios Omnisectoriales 

En términos metodológicos, el diseño de la red de acceso está hecho en dos etapas, una 
en la cual se diseñan la cantidad de celdas requeridas para cobertura y otra en la que se 
hace lo mismo pero para satisfacer los requerimientos de tráfico, por simplicidad se 
denominará a la primera como red de acceso de cobertura y a la segunda como red de 
acceso de tráfico. 

Tanto en el diseño de la red de acceso de cobertura como en la de tráfico, se realiza una 
tipificación de celdas. Esta tipificación incluyó, en el modelo original, macroceldas de un 
sector u omnidireccionales, macroceldas de dos sectores, macroceldas de tres sectores y 
microceldas. Las primeras fueron utilizadas principalmente para satisfacer los 
requerimientos de cobertura superficial y en menor medida de tráfico, las segundas para 
satisfacer los requerimientos de cobertura lineal en carreteras, y finalmente las celdas de 
tres sectores y microceldas para atender los requerimientos de tráfico. 
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Ilustración 10: Representación esquemática de los tipos de sitios utilizados en 
la modelación 

 

Dado el proceso de densificación superficial de la demanda de tráfico en las redes 
móviles, los operadores han optado por esquemas de desarrollo de sus redes en los cuales 
no utilizan, o se utilizan en muy baja medida, los sitios omnidireccionales, sustituyéndolos por 
sitios de tres sectores, lo que hace que el diseño sea más flexible ante los requerimientos de 
tráfico en aumento. Así, y con el fin de reflejar de mejor manera esta realidad de las redes 
móviles, es que se incluyó en la modelación sitios de tres sectores en desmedro de los sitios 
omnidireccionales. Lo anterior es válido para el diseño de la red de acceso de cobertura y 
también de tráfico. 
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Ilustración 11: Comparación de la composición de sitios de los operadores 
con respecto al modelo 

Es importante recordar que, con la información disponible para construir el modelo original 
es posible percatarse del hecho que la cantidad de celdas omnidireccionales eran 
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bastante pocas comparativamente con los otros tipos de celdas, de hecho en un análisis 
comparativo, en dicho modelo, las celdas omnidireccionales tienen un 8.4% sobre el total 
de sitios, lo cual se apega a la realidad que presentaban las redes móviles en Colombia en 
el año 2007, puesto que los operadores presentaban en torno a 6.4%. Adicionalmente, la 
información actualizada del año 2008, también muestra un descenso en la participación 
porcentual de este tipo de sitios en las redes de los operadores. Es relevante aclarar que 
este análisis fue realizado con base en la información provista por el Ministerio de 
Comunicaciones a través de la CRT. 

Si bien la información actualizada demuestra que los sitios omnisectoriales siguen presentes 
en las redes GSM en Colombia, es claro que su utilización ha caído con respecto al año 
2007, lo cual corrobora la tendencia en el uso de este tipo de sitios, y la propuesta de 
diseño ya implementada en el Modelo CRT modificado. Adicionalmente, es importante 
resaltar que, este comportamiento de los operadores está debidamente fundado en el 
hecho que, a pesar que el costo de inversión de una celda de tres sectores en términos 
unitarios es levemente mayor que el de una celda de un sector, en términos globales de 
inversión y en particular del costo total de largo plazo, los niveles son menores en el caso de 
la utilización sólo de celdas de tres sectores. 

Sitios Dos Bandas 

A fin de representar de mejor manera, a través del modelo, a las variables competitivas 
que enfrentan los operadores de redes móviles en Colombia, y de esta manera ser más 
precisos al momento de definir las diferencias en el cargo por terminación a su redes, es 
necesario reflejar en forma explícita, en el modelo, la utilización de las bandas de 
frecuencia que ellos emplean y tienen concesionadas para la provisión de sus servicios. 

Según los datos entregados por la CRT, en los operadores de redes móviles en Colombia 
cuentan con una distribución de espectro tal que Comcel y Movistar cuentan con 25 [Mhz] 
en la banda de 850 [MHz] y con 15 [MHz] en la banda de 1900 [MHz], por su parte Tigo 
cuenta con 30 [MHz] en la banda de 1900 [MHz] y Avantel cuenta con 20 [MHz]  en la 
banda de 820 [MHz]. 
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Ilustración 12: Espectro por operador informado por CRT. 

A fin de reflejar de mejor manera las economías de escala en la reposición de sitios en el 
diseño de la red, el modelo ha sido actualizado y flexibilizado de modo que pueda 
representar la inversión y expansión de sitios funcionando con celdas en dos bandas. Es un 
hecho que los sitios con celdas colocalizadas tienen un costo unitario mayor que aquellos 
sin colocalización, pero el impacto en el costo total de largo plazo es a la baja, debido a 
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que estos sitios, al tener celdas en dos bandas, tienen la capacidad de soportar una mayor 
cantidad de tráfico y por ende producir ahorro por concepto de inversión y gasto. 

Con el propósito de fijar nomenclaturas, se hacen las siguientes distinciones entre los 
conceptos de sitio y sector. El sitio está compuesto por las antenas, torre, cables, caminos, 
cercos, transceptores, y sus gabinetes contenedores. La cobertura de las señales de las 
antenas puede ser dividida en sectores, los cuales permiten hacer un uso más eficiente de 
la potencia y frecuencias disponibles. Es importante hacer esta distinción, a modo de 
poder entender adecuadamente el análisis de la información del Ministerio de 
Comunicaciones y provista por la CRT a Dantzig Consultores. 
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Ilustración 13: Lista de los tipos de sitios utilizados en la modelación. A la 
izquierda la nueva tipificación y a la derecha la lista del Modelo CRT original. 

 

Con lo anterior, el modelo considera la utilización de sitios de los siguientes tipos: 
macroceldas de tres sectores, y microceldas en las bandas de 850 [MHz], 1900 [MHz] y sitios 
con ambas bandas, para zonas del tipo urbana, semiurbana, rural y carretera. La ilustración 
anterior muestra por extensión, tal como está en el modelo, la lista de tipos de sitios. 

La modelación de la interfaz de radio puede ser dividida en dos etapas, la primera es la 
relacionada con la cobertura, y la segunda con el tráfico; la culminación, corresponde a la 
simple selección de aquella alternativa que cumpla con ambos requerimientos, se le 
denomina la red de acceso completa. 

El diseño de la interfaz de radio para satisfacer los requerimientos de cobertura, se realiza a 
partir de dos fuentes de datos, la primera es la referente a los radios de cobertura de los 
sitios y la segunda es la referente a la superficie total a cubrir. La información de radio de 
cobertura de los sitios corresponde a la distancia a la que es posible establecer una 
llamada, considerando las características de los distintos tipos de superficie. Así, en zonas 
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urbanas se presentan radios menores que en zonas rurales. Las fuentes de esta información 
son literatura especializada en el tema [Bates, 2002] e información referencial 
proporcionada por Dantzig. La información de cobertura de los operadores proviene de los 
análisis de información que ha provisto la CRT al equipo consultor, y cuya fuente original es 
el Ministerio de Comunicaciones. Estos análisis son explicados en los anexos del presente 
informe. En conclusión, la metodología de diseño de la interfaz de radio para satisfacer los 
requerimientos de cobertura, se mantiene con respecto a la utilizada en el Modelo CRT, 
con la única modificación que tiene que ver con la doble banda, en la cual la cobertura 
se puede hacer con sitios en la banda de 850 [MHz] o 1900 [MHz], dependiendo del 
espectro que disponga cada operador. 

La metodología de diseño de la interfaz de radio para satisfacer los requerimientos de 
cobertura, se basa en la mera estimación de la cantidad total de celdas que se requieren 
para una determinada superficie total a cubrir. Se considera que los operadores que 
poseen espectro en las bandas de 850 [MHz] y 1900 [MHz], cuales son Comcel y Movistar, 
harán su cobertura con sitios en la banda de 850 [MHz] debido a que con ella se alcanzan 
mayores distancias con la señal, reflejadas en mayores radios de cobertura. En el caso de 
Tigo, debido a que sólo tiene espectro en la banda de 1900 [MHz] se considerarán los 
radios de cobertura de sitios que presenta esta banda, cuales son menores que el caso de 
la banda 850 [MHz]. 

 

Ilustración 14: Esquema de la metodología para la determinación de la 
cantidad de sitios para cobertura 
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Ilustración 15: Panel de control para la selección de sitios de cobertura 

La estructura general de la metodología diseño de la red de acceso del Modelo CRT 
original, no se ha modificado más que en los puntos aludidos en el párrafo anterior. Es 
decir, que se han agregado los ya comentados cinco escenarios (operadores) y se 
consideran radios y superficies distintas según cada uno de ellos. Así, el tratamiento previo 
de la información, y filosofía de diseño de la red de acceso de cobertura, para cada 
operador o escenario, es el mismo que el Modelo CRT original. Los detalles de éste son el 
sustrato de conocimiento sobre el cual se desarrolla este proyecto, para mayor información 
es recomendado dirigirse a la documentación del Modelo CRT original. 

A continuación se formula matemáticamente la metodología modificada. 

 :  

 :  

 :   

 : Tipos de sitios utilizados para cobertura del operador  

 : Superficie a cubrir por el operador  en  

 : Radios de los sitios tipo  del operador  

 : Cantidad de sitios de cobertura para el operador  en  
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Ecuación 
1 :

 

La metodología de diseño de la interfaz de radio para satisfacer los requerimientos de 
tráfico ha sido modificada, con respecto al Modelo CRT original, a fin de considerar 
explícitamente las restricciones espectrales en forma diferenciada para cada operador, y 
por supuesto también para considerar el efecto de la utilización de sitios con sectores en 
bandas diferentes. 

 

Ilustración 16: Esquema de la metodología para la determinación de la 
cantidad de sitios para tráfico 

El diseño de los sitios de la red completa depende de variada información. El primer paso 
es determinar la capacidad espectral de los sectores, la cual depende del espectro y la 
banda, el factor de reuso o plan de frecuencias, y ancho de banda utilizado por los 
transceptores. Luego se calcula la capacidad total de los sectores como el mínimo de 
canales por sector. Este mínimo es entre la capacidad espectral o de frecuencia del sitio y 
la capacidad física o en términos de TRX. Mínimo que a su vez es convertido a tráfico, 
mediante el uso de la tabla de datos de la distribución de Erlang tipo B. Junto con esta 
capacidad total del sitio, la información de porcentaje de utilización de TRX y por supuesto 
el tráfico en la hora cargada, se procede finalmente a calcular la cantidad de sectores 
requerido, que en conjunto con la configuración de sitios, permite calcular en forma 
directa la cantidad de sitios para la red de tráfico. En términos formales, la metodología se 
puede presentar matemáticamente de la forma que se muestra a continuación. 

 :  

 :  

 : Ancho del espectro del operador  en la banda  

 :  
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 : Factor de reuso para el plan de frecuencias utilizado en las zonas 
del tipo  

 : Factor de utilización de TRX en el año  

 : Capacidad espectral en TRX de los sectores de sitio tipo  y 
operador  

 : Capacidad física de los sectores de sitio tipo  

 : Capacidad efectiva de los sectores de sitio tipo  y operador 
 

 : Tráfico de diseño de la interfaz de radio en , para  y 
operador  

 : Configuración en término de cantidad de sectores se tipo sitio  

 : Cantidad de sitios de cobertura para el operador  en  

 

Ecua
ción 
2 

:

MODELACIÓN DE LA RED NÚCLEO 

El Modelo CRT original posee un diseño de red núcleo en el cual la arquitectura es del tipo 
centralizada, basada en el uso MSC, en la cual además se consideró un diseño sin 
desagregación geográfica, en el que se satisfacían los requerimientos de tráfico y 
cobertura, considerando como que la demanda estuviese concentrada en una sola 
locación ficticia, en forma complementaria, y con el fin de acercar los resultados de la 
modelación a la realidad, se utilizó una serie de factores y holguras, que incidieron en un 
diseño más apegado a la realidad. Las transmisiones entre BSC y MSC, entre MSC, y entre 
MSC y puntos de terminación de red (en adelante PTR), fueron estimadas a través de 
factores, y su costeo y provisión fueron realizados con arriendo de medios a terceros, 
considerando como base la tecnología de transporte SDH. 

A pesar que en los alcances del presente proyecto no estaba considerado realizar 
cambios a la metodología de diseño de la red núcleo, Dantzig ha decidido sí realizar 
modificaciones en él, las razones sustentan esta decisión son las siguientes tres: en primer 
lugar la evolución tecnológica indica que el diseño de la red núcleo de arquitectura 
centralizada del Modelo CRT original está obsoleta, los operadores han reportado en esta 
oportunidad valiosa información acerca de la localización, cuantía y capacidad de sus 
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principales nodos, y la realización de una modelación que, a través de una serie de 
supuestos y estimaciones, refleje la dispersión geográfica de los elementos de la red núcleo, 
servirá para representar de mejor manera las diferencias en las estructuras de costo entre 
los operadores de redes móviles en Colombia, lo que implica que las asimetrías en los 
cargos de acceso o interconexión serán más precisas. 

La arquitectura de una red núcleo centralizado se sustenta en el uso de MSC, los cuales 
realizan las funciones de conmutación y control en forma conjunta, desde este mismo 
nodo también se originan las interconexiones con los otros operadores fijos, móviles y de 
larga distancia. En la actualidad esta arquitectura centralizada ha caído en desuso, dando 
paso a arquitecturas distribuidas, en las se separan las funciones de conmutación y de 
control entre los MGW y MSCS. A modo de ejemplo, y en forma esquemática muy 
simplificada, se muestra en las siguientes ilustraciones. La evolución en términos de 
arquitectura y tecnología de las redes de comunicaciones móviles, en las cuales se ha 
pasado de tener un nivel de acceso 2G y núcleo de arquitectura centralizada,  a acceso 
2G/3G compartido y núcleo de arquitectura distribuida y separada para los servicios de 
voz y de datos. El Modelo CRT original considera una red de acceso 2G y núcleo con 
arquitectura centralizada, y las modificaciones incluidas en este proyecto han cambiado la 
arquitectura del núcleo a distribuida. 
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Ilustración 17: Ilustración esquemática simplificada de la arquitectura de red 
móvil 2G con núcleo centralizado 

 

Ilustración 18: Ilustración esquemática simplificada de la arquitectura de red 
móvil 2G y 3G, con núcleo distribuido para comunicaciones de voz, y núcleo 
de datos. 

Los operadores han entregado valiosa información relacionada con los tipos, cuantía, 
capacidad y localización de sus principales elementos de red. La información acerca de 
los tipos de equipos el núcleo ha servido para corroborar que la arquitectura de sus redes 
es distribuida y no centralizada. La cuantía y capacidad de sus equipos sirve de métrica de 
comparación al momento de analizar los resultados finales de la modelación. La 
información de la localización de los principales equipos del núcleo es sumamente 
importante, ya que permite la realización estimaciones más precisas de los costos de 
transmisión, separación o desagregación de la demanda en términos geográficos, y 
dimensionamiento de los equipos en los nodos en forma separada. 

Se realizaron ocho modificaciones al Modelo CRT con el fin de introducir la arquitectura 
distribuida, y desagregación geográfica en la red núcleo: (1) la definición de locaciones 
de demanda y de equipos del núcleo, (2) la modificación de la metodología de diseño de 
la transmisión entre controladores de estaciones base (en adelante BSC) y MSC, (3) la 
eliminación del diseño de equipos MSC y el desarrollo del diseño de los MGW, (4) el 
desarrollo del diseño de la transmisión entre MGW, (5) el desarrollo del diseño de la 
transmisión entre MGW y MSCS, (6) el desarrollo del diseño de los MSCS, (7) la modificación 
de la metodología de diseño de la transmisión entre los MSC y PTR, y (8) el desarrollo del 
diseño de los equipos enrutadores (en adelante Routers). 
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Definición de locaciones de demanda y equipos del núcleo 

La demanda por los servicios de comunicaciones de voz, para efectos del diseño de los 
equipos BSC, MGW, MSCS, Router, y las transmisiones entre BSC y MGW, entre MGW, entre 
MGW y PTR, entre MGW y MSCS, ha sido separada según distintas locaciones o 
ubicaciones. La desagregación de la demanda o asignación de las porciones de la 
demanda total que corresponden a cada locación, en cada año, ha sido determinada en 
base a las proporciones en las que se distribuye la población de Colombia en esas mismas 
locaciones. La definición de las locaciones para cada uno de los equipos e interfaces en 
cuestión, dígase BSC, MGW, MSCS, PTR, Router, y transmisiones entre ellos, han sido 
definidas con base en la información que ha sido entregada a CRT por parte los 
operadores de redes móviles en Colombia. 
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Ilustración 19: Distribución de la población de Colombia según el DANE y nodo 
por el que es atendido según la información de los operadores 

Las locaciones principales o puntos de demanda corresponden a la división político 
administrativa de Colombia de Departamentos, la distribución de población entre 
departamentos, cual se ocupa como proxy para desagregar la demanda por los servicios 
de voz en la red móvil, ha sido obtenida desde el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística de Colombia – DANE. 
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Las locaciones de los equipos BSC, MGW, MSCS, PTR y HLR fueron informadas por los 
operadores. La agrupación de los departamentos que eran atendidos en los nodos 
informados, corresponden a la propuesta de Dantzig Consultores, cual se basa en la simple 
asociación del departamento con nodo que presente la menor distancia caminera. 

El Modelo CRT modificado presenta la posibilidad y tiene la capacidad de definir hasta 40 
locaciones de población, 30 locaciones para BSC, 20 para MGW, 10 para MSCS, 10 para 
HLR, y 20 para PTR. Sin embargo, se están utilizando sólo 29 locaciones de demanda, 17 de 
BSC, 10 de MGW, 4 de MSCS, 5 de HLR, y 5 de PTR. Todas las que no han sido utilizadas tiene 
la etiqueta “libre” y están a la disposición del usuario para ser utilizadas. 

Tal como los espacios disponibles para la locación de nuevos nodos, las relaciones entre 
locaciones de demanda y nodos BSC, MGW, MSCS, PTR, y HLR, pueden ser modificadas por 
el usuario, y están implementadas con listas de selección en el modelo. 

Modificación de la metodología de diseño de la transmisión 
entre BSC y MSC 

La metodología de diseño de la transmisión entre BSC y MSC en el Modelo CRT original, era 
realizada sin considerar en forma alguna características de locación de nodos o dispersión 
geográfica de la demanda, el medio utilizado era arriendo de tramas microondas 
jerarquías de E1, E2, 2E2 y E3, con 30 canales o circuitos de voz de 64 [Kbps] para la 
jerarquía base E1 de 2 [Mbps]. Se determinaba, la cantidad de tramas, para cada 
jerarquía, en forma separada y luego se seleccionaba la combinación de tramas que 
hiciese un uso más eficiente del medio. El posterior costeo de esta transmisión era un 
arrendamiento de medios a terceros, con una estructura de costos basada en la misma 
descripción jerárquica de las tramas. 
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Ilustración 20: Extracto del modelo que muestra el comienzo del diseño de la 
transmisión entre BSC y MGW 

 

Dada la eliminación de los MSC, la utilización de MGW, y la definición de locaciones para 
BSC y MGW, se descartó el uso de la transmisión entre BSC y MSC, y se introdujo en su lugar 
una el diseño de la transmisión entre los BSC y los MGW. La transmisión entre BSC y MGW no 
se costea en el caso que ambos equipamientos están en la misma locación, puesto que se 
diseña la red de tal forma que ambos equipos estarán físicamente en el mismo edificio 
técnico. Ahora bien, cuando no existe un MGW en una locación de BSC entonces este 
último se conectará al MGW más cercano, en términos de distancias camineras. La 
transmisión se determina a través del tráfico que se estime fluirá entre ese par de nodos, 
calculado en base a las distribuciones del tráfico de diseño a partir de las proporciones de 
población en los nodos, se considera que la estructura de cobros de la transmisión es un 
arriendo de ancho de banda IP, con base MPLS, y está expresada en términos de unidades 
monetarias, por cada unidad de ancho de banda, por cada unidad de distancia, y por 
cada unidad temporal de uso (dígase en US$/Mbps/km/mes). Para esto el tráfico estimado 
en el tramo se transforma a ancho de banda requerido, y se multiplica por la distancia 
entre los nodos, a modo de obtener una variable auxiliar que sirve para determinar el costo 
total final de arrendamiento por concepto de transmisión entre BSC y MGW. En forma 
adicional, se dispondrá de un Router en la locación de BSC en la que no haya MGW a 
modo de poder hacer el correspondiente cambio de protocolo en las puertas de salida del 
BSC que dan la cara a la red núcleo. La metodología de diseño de los equipos Router es 
descrita más adelante. 

Eliminación de los MSC e inclusión del diseño de MGW 

A fin de introducir la red núcleo de arquitectura distribuida se procedió con la eliminación 
del diseño de los MSC del Modelo CRT original. Si bien la funcionalidad de conmutación y 
control del MSC se reemplaza por el MGW y el MSCS, en términos meramente de estructura 
del modelo, el lugar del diseño de los MSC fue utilizado para introducir el diseño de los 
MGW. El tráfico para diseñar los MGW se determina a partir del tráfico que le corresponde 
según los nodos de demanda que atiende, más una porción adicional de aquellos tráficos 
que pasan nuevamente por un MGW, o tráfico entre MGW. 

Se han considerado cuatro tipos de MGW, cada uno de los cuales presenta capacidades 
diferentes, el diseño de la cantidad y tipo de los MGW que deben haber en cada locación 
es determinado con la misma metodología con la que se definió los MSC en el modelo CRT 
original, la cual corresponde a una programación dinámica con cuatro capacidades y seis 
intervalos temporales. La única diferencia radica en que se ha generalizado esta 
metodología, expandiéndola además a los cinco escenarios contemplados en este 
proyecto, y también para cada una de las locaciones que defina el usuario, así se pasa 
desde una única programación dinámica en el Modelo CRT original hasta 20 (locaciones) x 
5 (escenarios) = 100 de estas mismas metodologías en el modelo modificado. 
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Ilustración 21: Esquema ilustrativo del modelo modificado, donde se muestra 
la estructura de datos de los tipos de MGW 

 

Diseño de la transmisión entre MGW 

La metodología de diseño de la transmisión entre MGW tiene tres etapas: una en la que se 
define la cuantía total del tráfico que fluye entre nodos o locaciones de MGW, otra en la 
que se distribuye este tráfico total entre cada uno de los pares de locaciones de MGW de 
la red, y finalmente el costeo de dicho tráfico. 

La determinación del tráfico total que fluye entre nodos o locaciones de MGW se estima a 
través de la información de la distribución de la población asociada “o atendida” por 
cada una de las locaciones de MGW, con la cual se calcula un factor que representa 
aquella porción del tráfico total de diseño que pasará por más de un MGW. La 
metodología es bastante simple, está implementada en la hoja del modelo denominada 
“Demanda.Diseño”, y se basa en suponer que los usuarios se llaman con igual probabilidad 
entre ellos, es decir si en una determinada locación hay un porcentaje p de abonados, 
entonces una llamada se quedará en esa misma zona con probabilidad p y saldrá de esta 
con probabilidad 1-p. Así, se puede estimar, para cada locación de diseño la porción del 
tráfico que se genera y recibe en esa zona sea generado o recibido en esa misma zona o 
en otra zona. Luego con estas proporciones, se hace un promedio ponderado por 
población, de cada uno de los nodos o locaciones para estimar el tráfico total que fluirá 
entre nodos. 
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Ilustración 22: Esquema ilustrativo de la metodología de determinación de 
porcentaje de tráfico entre MGW implementada en el Modelo CRT 
modificado 

Habiendo determinado el tráfico entre MGW, se procede a canalizar este tráfico a través 
de las locaciones de MGW utilizando el mismo supuesto con base en las proporciones de 
población. Así, el tráfico entre MGW que se origina o termina en una locación, se terminará 
u originará en las otras locaciones de MGW de acuerdo a las proporciones de población 
que atiendan dichas zonas, sin contar la población del nodo referencial. 

Dado que las distancias camineras entre locaciones de MGW es un dato disponible, se 
procede a multiplicar esta matriz de tráficos entre nodos con la matriz de distancias para 
obtener una variable auxiliar en unidades de tráfico por distancia (dígase [Mbps x km]), a 
través de la cual se puede determinar en forma directa los costos de arrendamiento de 
medios de transmisión, puesto que Dantzig ha puesto a disposición de la CRT valores 
referenciales de arriendo en el modelo en términos de [US$/Mbps/km/mes]. 

Diseño de la transmisión entre MGW y MSCS 

La transmisión entre los MGW y MSCS no es todo el tráfico que se conmuta en los MGW, sino 
que sólo aquella parte que requiere el MSCS para efectuar sus funciones de control, este 
tráfico puede ser estimado a partir de una simple inspección de los cambios de protocolos 
y cabeceras de información que ellos incluyen, desde el momento en que se genera una 
llamada, hasta que esta llega al MGW, este factor es de 19% por sobre el tráfico en MGW, 
si se considera que se utiliza GSM-FR (FR=full rate) en la interfaz de radio. 
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Así, la determinación del tráfico entre MGW y MSC, corresponde a la mera multiplicación 
del tráfico en los MGW por el porcentaje de tráfico que llega al MSCS (del párrafo anterior), 
este tráfico total nuevamente es canalizado entre las locaciones de MGW y de MSCS, 
utilizando las proporciones de población asociadas a estos nodos. Finalmente, a través de 
la multiplicación con la matriz de distancias entre nodos se obtiene las variable auxiliar de 
transmisión en términos de [Mbps x km], cual permite determinar directamente los costos 
operacionales de arriendo de medios, por medio de la utilización de los precios 
referenciales en términos de [US$/Mbps/km/mes]. 

Diseño de los equipos MSCS 

El diseño consta de dos etapas, una que en la que se debe determinar del tráfico a ser 
controlado por el MSCS y otra en la que se define la cuantía y capacidad de los MSCS en 
cada una de las locaciones definidas para ello, en cada año del período de evaluación y 
para cada escenario definido en este proyecto. 

La definición del tráfico a ser controlado por el MSCS corresponde a la simple asimilación 
del tráfico a ser conmutado en los MGW, ya que a pesar que la información (o tráfico) que 
llega efectivamente al MSCS, es aquella requerida para realizar las funciones de control, las 
cargas de trabajo máxima de los MSCS o capacidades, están definidas en términos de la 
cantidad de tráfico que conmutan los MGW que están bajo su control. 

�8 ��#!� 
84
��	�  6;!5

� ��	�
3�#!
" R�5;6�QU Z
	6#
"
[

$ ��	�
3�#!
! R�5;6�QU Z
	6#
!
[

� ��	�
3�#!
# R�5;6�QU Z
	6#
#
[

� ��	�
3�#!
� R�5;6�QU Z
	6#
�
[  

Ilustración 23: Esquema de la estructura de datos de los tipos de MSCS en el 
Modelo CRT modificado 

La metodología para determinar la cantidad y capacidad de los MSCS en cada locación, 
cada año y cada escenario es la misma programación dinámica con cuatro capacidades 
y para seis períodos, descrita para los MGW. La única diferencia radica en que la cantidad 
potencial de locaciones de MSCS son 10, de los cuales sólo se usan cuatro (respetando la 
información de los operadores), por lo que se conforman mucho menos requerimientos de 
cálculo. 

Modificación de la metodología de diseño de la transmisión 
entre MSC y PTR 

La metodología de diseño de la transmisión entre MSC y PTR en el Modelo CRT original, era 
realizada sin considerar en forma alguna características de locación de nodos o dispersión 
geográfica de la demanda, el medio utilizado era arriendo de tramas microondas 
jerarquías de E1, E2, 2E2 y E3, con 30 canales o circuitos de voz de 64 [Kbps] para la 
jerarquía base E1 de 2 [Mbps]. Se determinaba, la cantidad de tramas, para cada 
jerarquía, en forma separada y luego se seleccionaba la combinación de tramas que 
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hiciese un uso más eficiente del medio. El posterior costeo de esta transmisión era un 
arrendamiento de medios a terceros, con una estructura de costos basada en la misma 
descripción jerárquica de las tramas. 

La metodología de diseño no ha sido modificada con respecto a la original, con las únicas 
diferencias que se han introducido los cinco escenarios del proyecto, los nodos de origen 
son los MGW y no los eliminados MSC, y se ha introducido la dispersión geográfica 
informada por los operadores. 

Diseño de los equipos Router 

Se ha considerado que habrá requerimientos de equipos Router en las locaciones de BSC, 
MGW y MSCS, que requieran de arrendamiento de medios de transmisión hacia otros 
nodos. Así, se conforma la determinación del tráfico de diseño y los nodos en los cuales se 
pondrán equipos Router. Con lo anterior, y mediante la utilización de tres tipos de Router de 
procede a definir, para cada locación, cada escenario y cada período, la cantidad y 
capacidad de los Router, lo cual se realiza por medio de una programación dinámica con 
tres capacidades y seis períodos, cual es análoga a los otros nodos de la red, y que es la 
misma que proviene del Modelo CRT original. 

MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 
En el modelo de Recursos Humanos e Inversiones Administrativas, las tareas de mejora se 
enfocaron en dos puntos, dejando un tercer punto  para la posterior adecuación del 
modelo cuando la proyección de demanda esté lista. El primer punto consistió en la 
adecuación del modelo para soportar las distintas empresas en forma simultánea, además 
de estandarizar el formato del modelo a un formato común. El segundo punto consistió en 
la incorporación de información adicional de sueldos, de forma tal que estos se adecuasen 
a los distintos tamaños de mercado de cada una de las empresas, es decir, que empresas 
de mayor tamaño pague sueldos mayores a sus ejecutivos y jefaturas que las empresas de 
menor tamaño, hecho que es un supuesto sobre el mercado colombiano, y que es una 
práctica muy recurrente en mercados iguales o similares al de telecomunicaciones.  

El tercer punto, que está pendiente, es adecuar el modelo a la demanda proyectada, 
para ello se incorporó como medida de verificación el ‘span of control’ de orden 1 y 2, 
medida que da cuenta de la cantidad de subalternos que tiene una jefatura, la cual 
idealmente para jefaturas menores (nivel 2) oscila entre 6 y 20 personas, y para jefaturas 
mayores entre 3 a 8 personas (jefaturas menores). 

Los supuestos subyacentes en la modelación son los siguientes: 

• Las tres empresas principales (y la empresa eficiente modelada), compartirán 
criterios de modelación del personal variable. 

• Las empresas modeladas presentarán la misma estructura y cargos en el modelo de 
Recursos Humanos, a su vez esta estructura será la misma del modelo original: Es 
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necesario aclarar que, si bien tendrán la misma estructura, no tendrán el mismo 
número de empleados fijos, ni variables. 

• Los sueldos de jefaturas, ejecutivos y altos ejecutivos son mayores para empresas 
con mayor proporción del mercado. 

• Las empresas presentarán los mismos beneficios, nivel de capacitación y seguros 
sobre los empleados, independiente de su tamaño. 

Tareas pendientes: 

• La tarea de adecuación del modelo a la demanda proyectada descrita como el 
‘tercer punto’ 

• Incorporación de beneficios, capacitación y seguros sobre empleados: Información 
actualmente en procesamiento. 

• Verificación de monto de gastos de mantenimiento: Ante una eventual baja de los 
costos de las partes y piezas de inversión técnica, es posible que los gastos de 
mantenimiento correctivo y preventivo (calculados como porcentaje sobre la 
inversión), sean inferiores al cálculo basado en los datos reales de la empresa. Para 
esto se realizará el cálculo en base a los datos proveídos por parte del Ministerio de 
Telecomunicaciones, que consisten en datos de tiempo de mantención preventiva y 
correctiva de los elementos de red, los cuales a través del costo por hora hombre se 
pueden transformar en medidas comparables (monetarias) con las que tiene hoy en 
día el modelo tarifario.  

• Incorporación de gasto de traslado y baja de sitios: este gasto se hace presente en 
la estadística detallada de estaciones base presentada por TIGO y se puede inferir 
en el caso de las estaciones base de las otras compañías, siendo este muy marginal 
pero existente. 

MÓDULO DE CÁLCULO FINANCIERO 
En el módulo de cálculo financiero se realizaron principalmente tres tareas. La primera fue 
estandarizar el formato del modelo y extender éste para que permita el cálculo simultáneo 
de los costos medios unitarios por servicio de todas las empresas. La segunda tarea 
correspondió la realización de ajustes del modelo. La tercera tarea incluye la adecuación y 
mejora de métodos utilizados en el modelo. 

Además de los cambios propuestos existen una serie de supuestos subyacentes en la 
modelación: 

• Todas las compañías enfrentan los mismos costos unitarios: No existe suficiente 
evidencia en el mercado Colombiano de que las tres principales empresas puedan 
acceder a distintos niveles de precios unitarios. Ya que ninguna empresa reportó 



DANTZIG CONSULTORES 

44 INFORME F INAL 

costos de elementos de red, ni menos aún los descuentos a los que ellos acceden, 
por lo que no existe evidencia de costos diferenciados entre empresas. 

• Todas las compañías enfrentan las mismas condiciones financieras: Entre estas están, 
vida útil de los activos, tasa de contraprestaciones, días de capital de trabajo, tipos 
de depreciación y tasa de costo de capital. 

• Los criterios de asignación de costos a los servicios de las compañías son uniformes y 
transversales. Es decir no existen diferencias de criterios de asignación de costos 
entre servicios de las distintas compañías. 

A continuación se detallan los cambios realizados en el módulo de cálculo financiero. 

ESTANDARIZACIÓN Y EXTENSIÓN 

El proceso de estandarización y extensión del modelo, no presentó más complejidad que la 
que ya se tenía en el modelo existente. Para el proceso de extensión, obviamente fue 
necesario introducir nuevos índices y cambiar el rango de las fórmulas utilizados en casi 
todos los casos. Para algunas fórmulas fue necesario introducir cambios en ellas de forma 
tal que los cálculos se realizaran de forma más ágil o con menor consumo de memoria. 

Los cambios mayores realizados en las fórmulas son los que se pasan a detallar: 

1. Hoja ‘Evolución.Elementos’, Rango Actual ‘I220:AL419’, Rango Anterior ‘E212:J411’ : 
Se cambiaron las fórmulas de forma tal de minimizar el tamaño del libro y disminuir a 
la vez el tiempo de cálculo de éste, a través de la eliminación del factor de 
referencia relativa (DESREF). 

2. Hoja ‘BD.Costos’: Se eliminó el concepto de Indexación, ya que este concepto no 
aplica al caso Colombiano, ya que en Colombia es utiliza el IAT para estos 
propósitos. 

3. Hoja ‘Series de Tiempo’: Se eliminó la hoja, los parámetros de ésta hoja están, desde 
ahora, en la hoja principal de parámetros, y una réplica de estos aparecerá en 
cada una de las hojas destino de estos. 

4. Hoja ‘Gastos’: Se mejoró cálculo de ‘Número de Activos en Utilización’ originalmente 
en los rangos ‘G619:G818’ y ‘G823:L1022’, y actualmente en los rangos ‘K636:AN835’. 
La mejora consistió en permitir que la fórmula se pudiese ocupar (arrastrar) para 
todas las empresas. Esto también motivó un cambio en las fórmulas del rango 
‘G1027:L1226’, actual rango ‘K843:AN1042’. 

También se cambiaron los nombres de algunas variables por ser estos muy largos o 
complejos, para brindar mayor claridad al usuario del modelo.  
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AJUSTES AL MODELO 

El cambio propuesto es la corrección de un error en los títulos del modelo, la eliminación de 
un cálculo redundante y un ajuste de la alineación de los flujos, los dos primeros cambios 
no afectan el resultado del modelo, y el tercer cambio tiene por objetivo acercar más a la 
realidad de la empresa los costos financieros de compra de equipos. 

1. Hoja ‘Valor Residual’, rango antiguo ‘N414:N613’, rango nuevo ‘I635:M834’: El título 
de esta columna es originalmente ‘Valor Residual Año 0’, más los valores calculados 
en ella corresponden al valor residual al final del año 5, luego en la hoja ‘Calculo 
CTLP’ se llevan al año cero en la celda ‘M1238:M1437’, teniendo ésta como título ‘VR 
Año 5’. Lo que se hizo fue conservar el título de la hoja ‘Valor Residual’ y eliminar el 
cálculo redundante (llevar al año 5 y luego al cero, ya que la fórmula originalmente 
entrega resultados en el año cero). Cambio de efecto nulo sobre el resultado del 
modelo del año 2006, ya que sólo se busca eliminar redundancia de cálculos. 

2. Alineación de los Flujos Financieros: En la búsqueda de hacer más cercano el 
modelo a la empresa real se modificó la alineación de los flujos financieros al fin de 
cada año, hacia una representación a mediados de año. Para ello se desplazaron 
los gastos, la inversión entre el año 1 al 5, ya todos estos flujos resultan estar medidos 
a mitad de año. Esta modificación es incluida para modelar el hecho que las 
empresas invierten y gastan durante el año y no lo hacen al fin de éste, por ello se 
representan los flujos financieros a mitad de año y no a fin de año, lo cual resulta 
una aproximación a la realidad. 

ADECUACIÓN Y MEJORA DEL CÁLCULO TARIFARIO 

La adecuación y mejora del cálculo tarifario, estuvo enfocada en dos frentes. El primero 
era la disminución de complejidad vía la minimización de criterios de elección en las 
distintas componentes del modelo. Con esto, de paso, disminuye la posibilidad de cometer 
errores involuntarios frente a la elección de variables y criterios de asignación. El segundo 
foco fue la eliminación de ‘macros’ o cálculos anidados, para ello se eliminó éste cálculo 
de forma tal de mejorar la trasparencia y capacidad de ser auditable del modelo. 

1. Hoja ‘BD.Costos’: Con el objetivo de disminuir la brecha entre el modelo y la 
realidad, se introdujo el concepto de intereses intercalarios. Este concepto 
corresponde a un reconocimiento de los costos financieros que son necesarios para 
la realización de un proyecto de inversión. Por ejemplo para la compra de un 
equipo de una BTS e instalación de un Sitio, es necesario desembolsar parte del 
dinero previamente a la puesta en funcionamiento del equipo. Este concepto es 
utilizado en finanzas y es conocido también como ‘Capitalized Interest’. 

2. Hoja ‘BD.Costos’: Se incorporó la selección de las Categorías y Subcategorías de 
nombres a través de listas desplegables. Con esto se disminuye la posibilidad de 
cometer errores en el caso de introducir cambios en los modelos, restringiendo el 
campo de valores a la lista desplegada. 
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3. Hoja ‘Demanda por Elementos‘ a nueva hoja ‘Asignación’: Más allá del cambio de 
nombre de esta hoja, se introdujo el uso de una lista resumida de posibilidades de 
asignación, restringiéndola a 20 posibilidades (12 actualmente en uso). Y se cambió 
la asignación por elemento a una asignación por Subgrupo o Subcategoría de 
costos, para hacer ésta más clara y uniforme, disminuyendo desde la elección de 
200 tipos de asignación, a 12 tipos sobre 40 subcategorías de costos elegidos desde 
una lista desplegable. 

4. Hoja ‘Capital de Trabajo’: se eliminó el cálculo iterativo del capital de trabajo. Para 
esto se desarrollo la serie asociada al cálculo y se dejó como una fórmula de cálculo 
(Ver Anexo 5), eliminando de paso la macro asociada al archivo y el paso por valor 
de los costos. 
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RESULTADOS Y COMENTARIOS FINALES 

ESCENARIOS DE DEMANDA 
Los resultados de la modelación han sido obtenidos bajo dos escenarios de demanda 
diferentes, cuales no corresponden a la versión final de dicha estimación. Los escenarios de 
demanda contemplados son uno que responde a la primera estimación de demanda de 
la CRT, en la cual se presentan explícitamente tendencias de tráfico por abonado, un 
segundo escenario elimina esta tendencia, y mantiene el tráfico promedio por abonado 
constante. A continuación se muestran gráficamente ambos escenarios de demanda. 
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Ilustración 24: Escenario de estimación de demanda “Original CRT” o con 
tráfico promedio por abonado diferenciado 
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Ilustración 25: Escenario de estimación de demanda “Original CRT” o con tráfico 
promedio por abonado constante. 
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PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA RED 
Para estos escenarios, y bajo los supuestos y metodologías descritas, los resultados del 
diseño de la red siguen bastante de cerca a los datos entregados por las empresas acerca 
de su propia infraestructura, en lo que concierne a la red de acceso (sitios y BSC), en el 
caso de la red núcleo los resultados son similares en el caso de Comcel y Tigo, más no en el 
caso de Movistar, las diferencias se deben principalmente a: 

• las empresas presentan una red núcleo que está en transición entre una 
arquitectura centralizada a una distribuida, 

• que las empresas probablemente presentan distintas modularidades en los 
elementos de la red núcleo con respecto a las utilizadas en el modelo, 

• Se utilizó y asimiló a las tres empresas, las locaciones de utilizadas por el operador 
más grande. 

Específicamente, los resultados del diseño de la red se muestran en los siguientes gráficos. 
Es importante mencionar que estos resultados al ser expresados en términos del primer año 
de evaluación, son idénticos para ambos escenarios de demanda, razón por la cual se 
muestra sólo un resultado. 
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Ilustración 26: Cantidad de sitios del modelo, comparados con lo informado 
por la empresa 
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Ilustración 27: Cantidad de BSC del modelo, comparados con lo informado 
por la empresa 
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Ilustración 28: Cantidad de MGW del modelo, comparados con lo informado 
por la empresa 
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Ilustración 29: Cantidad de MSCS del modelo, comparados con lo informado 
por la empresa 
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CARGOS DE ACCESO POR USO Y CAPACIDAD 
Los resultados para el cargo de acceso presentan una tendencia en la cual, a mayor es el 
tamaño relativo de la empresa, menor son sus cargos de acceso. Así, Comcel presenta el 
menor cargo de acceso, luego Movistar, después Tigo y finalmente Avantel. Por su parte el 
escenario de la empresa eficiente presenta un cargo de acceso similar al de Movistar. 
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Ilustración 30: Resultados cargo de acceso escenario “Original CRT” con 
tráfico promedio por abonado con tendencia 
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Ilustración 31: Resultados cargo de acceso escenario con tráfico promedio 
por abonado constante 

El escenario de modelación de la empresa eficiente fue modelado considerando: 

• como cobertura a la envolvente de las coberturas de las tres empresas, 

• las bandas de funcionamiento corresponde a 25 MHz en la banda de 800 MHz y 15 
MHz  en 1900 MHz, que es igual a Comcel o Movistar, empresas que tienen ventajas 
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competitivas en esta característica, y por lo tanto pueden alcanzar mayores niveles 
de eficiencia, 

• los radios de cobertura para sus celdas, dado que trabajó con dos bandas, son los 
de 850 MHz, 

• la configuración de equipos y los requerimientos de calidad de servicio 
(probabilidad de falla) son los mismos para todas las empresas, 

• finalmente las distribuciones de tráfico por tipo de superficie y tipo de sitio 
corresponden a distribuciones promedio entre los operadores Comcel, Movistar y 
Tigo. 

El caso de Avantel fue modelado con las mismas características de Tigo, con excepción 
que su utilizó los 20 MHz emulados sobre la banda de 850 MHz. Dada la absoluta falta de 
información para este operador, incluyendo una inexistente estimación de demanda, 
Dantzig se permite recomendar que, en ausencia de información, y debido a la poca 
participación de mercado de este operador y su característica de operador de nicho, en 
la eventualidad que CRT considerare aplicar cargos asimétricos a las redes móviles en 
Colombia, se le asimile el resultado del cargo de acceso calculado para Tigo a la empresa 
Avantel. 

Las variables explicativas de la asimetría en el cargo de acceso son principalmente la 
cobertura, y el ancho y banda de espectro de las empresas. Sin bien el escenario de 
demanda que se considere, es también sumamente importante en la definición del nivel 
del cargo de acceso, no deja de ser cierto que bajo un cierto perfil de demanda, el subir o 
bajar en nivel de tráfico sigue mostrando similares niveles de asimetría entre los operadores 
en términos porcentuales. 

A pesar de ser obvio, es imprescindible dejar en claro que la utilización de otro escenario 
de demanda, y otros parámetros de entrada, modificará los resultados expuestos en este 
capítulo. 

TEMPORALIDAD Y ESQUEMAS DE APLICACIÓN 
Si bien el análisis de los fundamentos económicos y regulatorios que permitan recomendar 
o desestimar la aplicación de cargos de acceso asimétricos no forma parte del ámbito de 
análisis contemplado para este proyecto. Sin embargo, Sí forma parte del mismo, el brindar 
“Recomendaciones en términos de forma, temporalidad y esquema de aplicación del 
esquema de cargos de acceso asimétricos de voz en el contexto del mercado 
colombiano, y la aplicación de cargos simétricos de manera posterior.” (Cita textual de 
antecedentes de contratación). 

En este sentido, hay que ponerse en dos escenarios: uno en el que la CRT decida aplicar 
cargos de acceso simétricos, y uno en el cual decida aplicar cargos de acceso 
asimétricos. En el primer caso, el análisis de la temporalidad y la forma de aplicación de 
cargos de acceso, es trivial; en el sentido que no existe tiempo de transición entre esquema 
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asimétrico y simétrico. En el segundo caso, el análisis se basa en una revisión de 
metodologías aplicadas por otros países, y se incluye una revisión de España, Reino Unido, 
Suecia y Chile. 

ESPAÑA 

España es un país en donde se aplica una regulación que define cargos de acceso 
asimétricos a redes móviles, esta regulación la ejerce la Comisión de Mercado de la 
Telecomunicaciones (CMT), la cual revisa continuamente el mercado, verificando las 
participaciones de los operadores de telefonía móvil. A partir de esta revisión, la CMT ha 
definido que los dos principales operadores dominantes; Telefónica Móviles y Vodafone; 
estarían obligados a orientar a enfoque de costos sus cargos de acceso. El tercer 
operador, Amena, en un principio no fue considerada como dominante, por lo que no 
estaba sujeta a regulación en los cargos de acceso. Esto conllevó a la existencia de cargos 
diferenciados o asimétricos entre los operadores, lo que generó ventajas para Amena en 
términos de interconexión, ya que su cargo de terminación era mayor que el de sus 
competidores. Esta situación debía cambiar, y el mes de febrero de 2003 CMT se determinó 
una disminución de los cargos de acceso a la red de Amena cobrados a Telefónica 
Móviles y Vodafone. La reducción fue de aproximadamente 14% para ambos 
competidores. Luego de esto, en septiembre del mismo año, se declaró al operador 
Amena como dominante y se estableció la obligatoriedad de orientar a costos los precios 
de sus cargos de acceso, incluyendo remuneración por inversión. En octubre de 2003, CMT 
tomó acciones preventivas mediante las cuales se bajó los cargos de acceso de los tres 
operadores. Telefónica Móviles y Vodafone bajaron un 7% y Amena en un 12%. En forma 
adicional, en el mes de diciembre de 2003, se fijo los montos de los cargos de acceso 
medios a redes móviles, que se usaron referencialmente para aplicar las reducciones 
preventivas descritas. Así, se fijó el cargo de acceso medio máximo en 0,1797 US$/m para 
Vodafone; 0,1872 US$/m para Telefónica Móviles y 0.2182 US$/m para Amena. Por supuesto, 
estas tarifas son no discriminatorias y se deben aplican a todos los operadores por igual. 

A pesar que el regulador español ha bajado sistemáticamente los cargos de acceso, cada 
vez más orientados hacia una metodología basada en costos de largo plazo y no 
históricos, estos beneficios no han sido traspasados a los usuarios [CEC, 2006] [CEC-Teligen, 
2006]. 

En lo referente al mercado Español este se encuentra en una etapa ya considerada como 
madura donde la mayoría de los esfuerzos de inversión y gastos los ponen en evitar la fuga 
de clientes y en aumentar el flujo de llamadas en la red [CEC, 2006]. También durante el 
año 2005 se pasó a una tarificación móvil por segundo para favorecer los usuarios del 
sistema. 

La metodología de actualización de los cargos de acceso en España, por tratarse de una 
metodología basado en costos históricos, el modelo de actualización está basado en 
costos recogidos año a año por la contabilidad de las empresas [CEC, 2006]. 
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Por su parte, la evolución de los cargos de acceso ha llevado que estos decrezcan en el 
tiempo básicamente por que la demanda continúa aumentando y la cantidad de minutos 
cursados sobre la red también lo hacen. 

REINO UNIDO 

Desde 1998 que en el Reino Unido el nivel de cargos de acceso a las redes de 
comunicaciones móviles es regulado, en base a los antecedentes recopilados pos la 
Comisión de la Competencia del Reino Unido, se pudo tener referencias acerca los cargos 
de acceso que fijaban las Cellnet y Vodafone a las operadoras de telefonía fija por las 
llamadas fijo a móvil. Este informe concluyó que estos cargos eran demasiado elevados y 
que era ésta la principal causa de los elevados niveles de tarifas desde fijo a móvil, lo que 
es un claro obstáculo a la competencia. Se recomendó entonces que los cargos debían 
ser regulados en base a costos. 

A comienzos de año 1999, el regulador del Reino Unido, en ese tiempo OFTEL, dispuso que 
Cellnet y Vodafone redujesen, en promedio, el cargo de acceso de acceso que le 
imponían a las llamadas de fijo a móvil. Aplicándose una tasa de descuento de 9% hasta 
marzo del año 2002, en esos años, es decir, el año 2000 y 2001, OFTEL revisó los niveles de 
competencia de mercado del cargo de acceso móvil. En diciembre de 2001 la Dirección 
General de Telecomunicaciones (DGT) dispuso que los cargos de acceso de los 
operadores Vodafone, O2 (ex Cellnet), Orange y T-Mobile fueran reducidos a una tasa de 
descuento de 12% anual hasta marzo de 2006. esta disposición fue rechazada por las 
empresas y se derivo el problema a la Comisión de la Competencia, la cual concluyó que 
los niveles de los cargos de acceso de las operadoras atentaban contra el interés público, 
que estaban entre 30% y 40% por sobre la tarifa adecuada, que los precios de las llamadas 
de fijo a móvil  y a móviles de otros operadores eran demasiado elevadas, los elevados 
precios llevaban a que el consumo de los suscriptores fuese muy bajo, existían subsidios 
cruzados entre los servicios on-net off-net. Con esto, se recomendó que los operadores 
fijarían cargos de terminación en un nivel similar tanto para fijo a móvil como móvil a móvil 
off-net, los operadores deben reducir en promedio los cargos en un 15%, antes del 25 de 
julio de 2003, los cargos de Vodafone y O2 estarán regulados con precios tope con factor 
de descuento de 15% anual, entre el 25 de julio de 2003 hasta marzo de 2006, los cargos de 
Orange y T-Mobile están sujetos a regulación de precios tope con factor de descuento de 
14% anual desde el 25 de julio de 2003 hasta marzo de 2006. 

OFCOM, antes OFTEL, definió que la metodología más adecuada para el cálculo de los 
cargos de acceso eran la de costos incrementales de largo plazo (Forward-Looking Cost-
Based Pricing LRIC). La reducción de los cargos de acceso móviles, es con determinación 
de cargos máximos eficientes, los cuales se calculan por OFCOM y sirven para monitorear 
las reducciones que en promedio deben cumplir las empresas. La metodología general de 
cálculo utilizada en el Reino Unido se basa en un modelo LRIC, con mark-up por costos 
comunes y una tasa por externalidades positivas de red. 

La consideración de una tasa por externalidades positivas de la red, es para corregir las 
potenciales ineficiencias económicas que pueden ser creadas por la fijación del cargo de 
acceso móvil sólo en función a los costos de ofrecer la terminación, OFCOM considera que 
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el bienestar de los usuarios podría ser mejorado si se suman nuevos suscriptores a la red en 
forma subsidiada. 

Los cargos referenciales son calculados según la frecuencia en que opera cada empresa. 
Vodafone y O2, con frecuencia combinada de 900 / 1800 MHz, les corresponde un cargo 
de referencia menor al de las empresas Orange y T-Mobile, quienes operan en la 
frecuencia 1800 MHz. En todos los casos los cargos de referencia son los mismos tanto para 
comunicaciones de fijo a móvil como para móvil a móvil off-net. 

El punto anterior es muy importante de ser resaltado para el caso de análisis propuesto por 
CRT, en concordancia con lo que Dantzig indica en este informe, el regulador de Reino 
Unido, SÍ considera que las diferencias de espectro generan asimetrías en el cargo de 
acceso entre operadores. 

Se analizan dos escenarios, uno en nivel de cargo eficiente calculado en base a costos y 
los precios de Ramsey, el otro escenario es la situación sin regulación. Según esto se 
concluyó que existen ganancias de bienestar asociadas a la regulación debido a la 
ineficiente estructura de cargos en el escenario no regulado. 

En el Reino Unido sólo se regulan cuatro de las seis empresas, ya que las dos de menor 
importancia no lo requieren debido a su bajo nivel de participación en el caso de “3” e 
Inquam porque sus usuarios son cerrados y nos reciben muchas llamadas off-net. 

El modelo de regulación móvil en el Reino Unido, ha creado un clima de solidez y 
estabilidad que redunda en que los compromisos inicialmente suscritos entre el regulador y 
las empresas hasta marzo del 2006 se extiendan hasta marzo del 2007, donde se realizará 
una nueva revisión del estado de los cargos de acceso [CEC, 2006]. 

Como la regulación de UK está basada en costos incrementales de largo plazo, la 
metodología dada y la actualización de los cargos está basada fuertemente en el 
resultado de la estimación de demanda que se realizó para realizar el cálculo de los costos 
medios de largo plazo, y con una actualización de costos y tecnologías en la medida que 
se produzcan quiebres tecnológicos. 

La evolución de los cargos de acceso fue calculada en el proceso tarifario que concluyó a 
comienzos del año 2002. Obteniéndose una reducción de las tarifas, que en términos 
nominales (antes de cualquier indexación y basados en libras del año 2001) se puede 
apreciar en la siguiente ilustración. Lo importante es notar que se hizo la salvedad de 
ocupar valores distintos para y mayores para la empresa que tenía un rango de 
frecuencias menores. En el año 2007 se elaboró un nuevo modelo LRIC, en el cual se 
incluyó tecnología 3G en el acceso, y transmisión de paquetes en el núcleo. 
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IIlustración 32: Reducción Gradual de los cargos de acceso en el Reino Unido, 
valores en centavos de Libra. 

SUECIA 

En Suecia, la aplicación de regulación del cargo de acceso a las redes de operadores de 
telecomunicaciones móviles comenzó el año 1999. A comienzos del 2003, el regulador 
comenzó un proceso para fijar los cargos de acceso móviles a través de un modelo que 
calculaba los costos incrementales de largo plazo LRIC, proceso que finalizó el año 2004. 
Los resultados de este procedimiento han establecido un cargo de acceso equivalente 
máximo de 1,2 US$/m a alcanzar el año 2007. Considerando lo anterior, la regulación es 
simétrica; sin embargo, temporalmente no lo es, ya que deben converger a través del 
tiempo a ese cargo y no en forma inmediata a partir de la fijación. Ahora, ha ingresado al 
mercado un nuevo operador con tecnología 3G, la cual podrá cobrar un cargo mayor 
hasta el presente año, y luego de esto regirá un cargo único para los cuatro operadores. El 
proceso de análisis llevado en Suecia concluyo que el mercado relevante es el mercado 
mayorista de cargos de acceso a la red de telefonía móvil, que los operadores móviles 
tienen el monopolio con respecto a su red, que tienen niveles cargo de acceso que son 
altos e ineficientes y que es necesaria la regulación de este mercado. Lo anterior se hacía 
manifiesto en que, antes del 2000, el caso sueco era la clásica implementación de cargos 
móviles en cascada, es decir que un operador entregaba su tráfico al incumbente fijo 
[CEC, 2006] y a través de éste podía acceder a la red móvil u otra red, lo que motivó una 
serie de demandas judiciales entre los operadores. 

La metodología de actualización de los cargos de acceso móviles está basada en costos 
incrementales de largo plazo, pero a diferencia del caso del Reino Unido, se determinó 
solamente el valor al que se debía llegar el año 2007 a un valor máximo de 1,2 US$/m. De 
esta forma la agencia sueca tomó la determinación de hacer converger no 
uniformemente las tarifas. 

Evolución: La evolución de los cargos de acceso fue establecida como una convergencia 
casi lineal a partir del año 2004 para 3 de las empresas del mercado, de manera de llegar 
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al valor del modelo LRIC, luego para el caso de la operadora 3G l convergencia al cargo 
de acceso parte desde más arriba tal como se puede ver en la siguiente ilustración. Esta 
fue una decisión de política regulatoria, para minimizar los impactos por las variaciones en 
el presupuesto de los operadores. 
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Ilustración 33: Reducción gradual de los cargos de acceso en Suecia. 

CHILE 

La regulación actual en Chile, del mercado de cargos de acceso, a cargo de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones y encomendada al CMM es una fijación simétrica 
de los cargos de acceso con metodología Forward – Looking Cost – Based Pricing tipo 
TSLRIC. 

Estos cargos fijan el acceso a la red móvil, es decir el cobro que hacen los operadores de 
las redes móviles para permitir el acceso de las llamadas entrantes a su red, sin 
discriminación del origen de esta llamada. Es decir, el acceso de las llamadas desde fijo, 
móvil de otros operadores y larga distancia nacional e internacional, es el mismo e igual 
para todos los operadores. 

La regulación fue aplicada cuando existían cuatro operadores en el mercado, utilizando 
tecnologías CDMA y GSM, estos eran Telefónica Móvil, ENTEL, Smartcom y Bellsouth, todas 
ellas teniendo un porcentaje de participación de mercado comprable, muy equilibrado. 
Hoy en día las empresas Bellsouth y Telefónica Móviles están fusionadas y se les sigue 
aplicando el mismo cargo, luego de su fusión el competidor ENTEL y Smartcom siguieron 
aumentando su participación de mercado y ENTEL, a pesar de tener menor cantidad de 
suscriptores, tiene una mejor cartera de clientes en el sentido que su negocio no es el 
cargo de acceso, sino que la venta de tráfico a sus clientes, que son eminentemente 
generadores de tráfico, más que receptores. 

Los nuevos cargos se aplican en forma gradual y sólo se regula el cargo y no las tarifas a 
público, previo a la fijación, debido a las ineficiencias existentes en los cargos vigentes, se 
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detectó evidentes subsidios a los otros servicios vía tarifas, lo que en su momento ayudo al 
aumento de la tasa de penetración del servicio. La aplicación del nuevo cargo de acceso 
hizo que estos subsidios decrecieran, principalmente en el costo del equipo terminal a 
usuarios. Sin embargo, el efecto de la disminución de tarifas por los otros servicios, supero a 
esta baja de subsidios, produciéndose un crecimiento aún mayor al estimado tranto del 
tráfico como en los suscriptores, lo que muestra claramente el éxito de la estrategia 
regulatoria, los cargos de acceso calculados por el CMM se exponen en el siguiente 
gráfico [SUBTEL, 2004]. 

La metodología de actualización de los cargos de acceso móviles, al igual que el caso 
inglés, se obtuvo como resultado de la aplicación de un modelo de costos Forward Looking 
- LRIC, pero a diferencia del Reino Unido y de acuerdo con lo que hace Suecia, la 
convergencia al cargo de acceso final fue hecha de tal forma de minimizar los impactos 
en el mercado de la telefonía móvil, hasta el 2008, el 2009 se está aplicando el mismo 
esquema de gradualidad, pero con el nuevo modelo tarifario del año 2008, el cual estará 
vigente hasta el 2013. Las actualizaciones a moneda equivalente, se realizan mediante 
indexadores macroeconómicos (equivalente al IAT que utiliza la CRT en Colombia). 
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Ilustración 34: Evolución de Cargos de Acceso en Chile 

RECOMENDACIÓN 

Es necesario dejar claro que si bien el equipo consultor está haciendo esta revisión de 
experiencias de otros países con respecto a estos tópicos, eso NO implica que ellos 
consideren que es acertado o no, aplicar cargos de accesos asimétricos a redes móviles 
en Colombia. Tal como se mencionó, en este proyecto, sus ejecutores se remiten 
simplemente a tomar este supuesto como base para la modificación del modelo de la CRT, 
no lo cuestionan, ni recomiendan, ni desestiman en ningún aspecto. Dado que 
evidentemente, esta decisión debe ser sustentada por análisis económicos y de políticas 
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regulatorias, más que por una actualización de un modelo; el cual es, por naturaleza, una 
mera herramienta para ayudar en aquellos análisis. 

Tal como ya se había mencionado, hay que considerar los siguientes dos escenarios: uno 
en el que la CRT opte por el uso de cargos de acceso simétricos, y uno de cargos de 
acceso asimétricos. En el primer caso, el análisis de la temporalidad y la forma de 
aplicación de cargos de acceso asimétricos, es trivial; puesto que, no existiría tiempo de 
transición entre esquema asimétrico y simétrico, razón por la cual no existe temporalidad, ni 
esquemas de aplicación. 

Con respecto a la temporalidad, es común observar períodos de entre tres y cinco años, 
para la aplicación de un determinado esquema de cargos de acceso, en el Renio Unido y 
Chile son cinco años, en Suecia son cuatro años, en España es una revisión continua, la 
cual sin embargo, suele prevalecer por dos años. Las justificaciones para estos esquemas 
de aplicación, dadas por los reguladores de estos países en sus informes, no son 
cuantitativamente exactas, o con fórmulas para estimarlas, sino que más bien responden a 
políticas regulatorias asociadas a tasa de cambio tecnológico en el mercado de 
comunicaciones móviles, y cambios de gobierno. En este sentido, la recomendación con 
respecto a la temporalidad de aplicación de los cargos de acceso móviles, para el caso 
Colombiano, es que se apegue a los utilizados en otros países, y este período varía entre 
tres y cinco años, y que se privilegie, sin desmedro de lo anterior, una revisión continua de 
las condiciones de mercado, tal como lo hace España. 

Los esquemas de aplicación de los cargos de acceso, en países que han optado por 
utilización y aplicación de modelos del tipo LRIC, como el caso de Suecia y Chile, son 
esquemas que definen una convergencia gradual de los cargos de acceso hasta un valor 
objetivo, ya sea suponiendo un ingreso promedio igual al del valor del cargo de acceso 
promedio en el periodo, como es el caso de Chile, o llegando hasta el valor definido por la 
autoridad al final del período, como es el caso de Suecia. En este sentido, la 
recomendación para el caso Colombiano es, seguir los esquemas aplicados en otros 
países, y definir una convergencia gradual en los valores de los cargos de acceso. 
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ANEXOS  
ANEXO 1: INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 
EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
De forma adicional y para orientar al lector del informe principal en nociones de la 
infraestructura de las distintas empresas del mercado Colombiano, se presentan una serie 
de gráficos donde se presentan; el número de estaciones base por compañía, el número 
de estaciones base operando en alta, baja y frecuencia dual por compañía y la cantidad 
de tráfico que es llevado por las distintas frecuencias. 
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Ilustración 35: Número de Sitios a Través del Tiempo 

En la ilustración anterior se observa el número de estaciones base que están informadas en 
el Ministerio de Comunicaciones. Se observa un decrecimiento de estaciones base para 
XXXXXX en el transcurso del año 2007, lo cual obedece al retiro de los sitios TDMA, el retiro 
es completo a 2007_04, por ello durante el año 2008 el comportamiento es más bien 
uniforme para todas las compañías. También se observa que la cantidad de sitios de  XXXX 
es estrictamente mayor que la de XXXXXxxX.  

Las siguientes ilustraciones se muestran los sitios y tráficos de COMCEL y TELEFÓNICA MÓVIL, 
a través de las distintas bandas, sin hacer distinciones de tecnología. Es decir, un sitio 
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transmitiendo en la Banda Alta sólo envía tráfico por esa banda, lo mismo se aplica para la 
Banda Baja, en cambio los sitios duales envían tráfico en distintas bandas 
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Ilustración 36: Sitios Operando en COMCEL, en distintas bandas independiente 
de tecnología. 
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Ilustración 37: Sitios Operando en Telefónica, en distintas bandas 
independiente de tecnología 
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Ilustración 38: Tráfico en las distintas bandas para COMCEL. 
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Ilustración 39: Tráfico en las distintas bandas para Telefónica. 
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ANEXO 2: ÁRBOLES DE DECISIÓN 

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ÁRBOLES DE DECISIÓN 
Un árbol de decisión puede ser recursivamente definido como una hoja (nodo terminal) la 
que tiene asignada el nombre de una clase, o un nodo de decisión (nodo interno) que 
especifica el nombre del atributo elegido a través de una prueba, el cual se ramifica hacia 
otros árboles de decisión (llamados subárboles) para cada resultado posible de la prueba 
realizada. El nodo que es conectado a través de una ramificación desde un nodo interno, 
es llamado nodo hijo del nodo interno. La secuencia de nodos desde la raíz (el primer nodo 
del árbol de decisión) a una hoja será llamada camino (path). Todos los caminos son 
mutuamente excluyentes y exhaustivos. Todas las regiones definidas por los caminos cubren 
completamente el espacio definido por la instancia del problema, y no hay 
superposiciones entre las regiones posibles. Para problemas de clasificación binarios, una 
hoja con una clasificación positiva es llamada hoja positiva, mientras que una hoja con 
una clasificación negativa es llamada hoja negativa. El tamaño de un árbol de decisión 
queda definido por el número de nodos que posea, incluyendo los nodos de decisión y las 
hojas. 

Para clasificar una muestra o ejemplo usando un árbol de decisión dado, la muestra debe 
moverse por las particiones inducidas por el árbol desde la raíz hasta una hoja. En cada 
nodo de decisión, se le hace una prueba a la muestra y dependiendo del resultado de 
ésta la muestra sigue por la ramificación correspondiente. Cuando una muestra llega a una 
hoja, entonces se le asigna el valor de la clasificación asociado a esta. 
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Ilustración 40: Estructura de un árbol de decisión 

En el árbol de la ilustración anterior, se pueden observar distintos tipos de 
ramificaciones resultantes de pruebas hechas a los atributos, el atributo AT3 se 
caracteriza por tres pruebas de igualdad, que podrían ser por ejemplo colores, 
como rojo, amarillo y azul, en cambio el atributo AT1 crea un punto de corte en el 
valor a1,1, podría ser un atributo continuo como el ingreso y el punto de corte sería $ 
500 000, por ejemplo. 

FUNDAMENTOS DE LA INDUCCIÓN DE ÁRBOLES DE DECISIÓN 
Los algoritmos de inducción de árboles de decisión típicamente ocupan la estrategia de 
dividir para conquistar (divide-and-conquer). Estos construyen un árbol de decisión a través 
de recursivas divisiones de un conjunto de entrenamiento en subconjuntos o subparticiones 
usando algún criterio de división. Estos algoritmos se pueden clasificar como algoritmos 
golosos top-down con estrategia de dividir para conquistar, los cuales brevemente se 
pueden describir como sigue: 

Si un criterio de detención es satisfecho, se construye un árbol que será una 
hoja etiquetada con la clase de la mayoría de las muestras en el nodo 
presente. 

De otra forma, se construye un árbol que será un nodo de decisión basado en 
la búsqueda hecha por una prueba en un atributo (o en un atributo 
primitivo o un atributo nuevo), el cual será el mejor con respecto a los 
demás bajo algún criterio, y con esto se  divide el conjunto de 
entrenamiento en subconjuntos o subparticiones inducidas por la prueba. 
Luego para cada subconjunto, se construye un árbol utilizando el mismo 
procedimiento. 

Este algoritmo goloso encuentra y deja fijo el resultado correspondiente a la mejor prueba 
hecha al nodo actual y continúa para seguir hacer creciendo los subárboles, sin ningún 
tipo de retroalimentación proveniente de los cálculos hechos en el nodo padre. En otras 
palabras, no mide las consecuencias de elegir un determinado atributo en el desarrollo 
posterior del árbol. 

Para la construcción de árboles de decisión compactos y con alta tasa de predicción de 
las muestras no conocidas, es crucial el problema de selección de la prueba que se hará 
en cada paso del algoritmo. Una buena prueba debe dividir el conjunto de datos en 
subconjuntos tan puros como sea posible, para que no sean necesarias posteriores 
subdivisiones. Heurísticas basadas en probabilidades o medidas de información, entregan 
la solución para el caso de la elección de la prueba a utilizar. Los ejemplos más conocidos 
son  los criterios de Ganancia de Información [Quinlan, 1986], Razón de Ganancia de 
Información [Quinlan, 1993], Gini y Twoing [Breiman et al., 1984]. 

Otro problema crucial en la construcción de buenos árboles de decisión con alta exactitud 
de predicción en los datos no conocidos, es el criterio utilizado para detener el crecimiento 
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de los árboles. En dominios perfectos donde los conjuntos de datos están libres de ruidos y 
son determinísticos y los atributos son relevantes y suficientes en el sentido que la 
clasificación puede ser determinada a través de los valores de los atributos, un criterio 
simple como “detenerse si un nodo contiene sólo ejemplos de una única clase” puede 
funcionar bien. Esto significa que el árbol creado será perfectamente consistente con el 
conjunto de entrenamiento y poseerá un tamaño razonable. Desdichadamente las bases 
de datos del mundo real no son perfectas. Algunas de ellas contienen ruido inducido por 
errores humanos y/o errores experimentales, otras pueden contener grupos de atributos 
que son insuficientes o contener atributos irrelevantes para poder encontrar la clasificación. 
Además de esto, para algunos grupos de entrenamiento, especialmente para algunos muy 
locales o específicos, los nodos de decisión se encuentran muy alejados de la raíz, sin que 
éstos representen a un gran número de muestras. En este caso, el árbol es perfectamente 
consistente  con el conjunto de entrenamiento, pero es muy probable que sea muy 
inexacto con los datos desconocidos del dominio. A este caso se le llama sobre-ajuste 
(overfitting) o sobre-especialización (overspecialization) en los datos de entrenamiento 
[Breiman et al., 1984; Quinlan, 1986]. La razón de esto es que algunos tipos de pruebas que 
se utilizan son muy poco discriminantes para el conjunto de entrenamiento, por ello es que 
estas pruebas no tiene un buen valor predictivo cuando se le aplican a datos 
desconocidos [Zheng, 1996]. De esta forma, los árboles de decisión con pruebas de este 
tipo tienen una baja capacidad de predecir los datos nuevos o desconocidos del dominio. 
La pregunta es, cómo construir un árbol de decisión sin caer en este problema. 

Existen dos tipos básicos de acercamientos para resolver el problema del sobre-ajuste. El 
primer acercamiento es tratar de detener el crecimiento de un árbol cuando se ha 
alcanzado un tamaño deseado. Esto puede ser hecho en el momento en que se crea la 
partición, evaluando una función de ganancia de información o de reducción de error y 
aceptando sólo valores de ésta por sobre un umbral. Entonces la partición generada 
puede ser rechazada y el crecimiento del árbol se detiene en una hoja considerada 
apropiada si la calidad de la partición disminuye [Zheng, 1996]. Una forma alternativa de 
hacer esto es usando una prueba de significancia como criterio de detención. Esta prueba 
mediría la probabilidad de observar un mejoramiento en la distribución de la clasificación 
después de realizar la partición sobre las muestras de entrenamiento. Si esta probabilidad 
es menor que un determinado umbral, el procedimiento de división y ramificación del árbol 
en ese nodo se detiene. Un ejemplo de este tipo de pruebas de significancia es la prueba 
chi-cuadrado usada en ID3 [Quinlan, 1987]. El problema con este tipo de aproximaciones 
es que el criterio de detención (o el umbral elegido) puede ser muy duro como para 
producir buenos árboles [Breiman et al., 1984; Quinlan, 1993]. 

El segundo tipo de aproximación es mantener el criterio de detención simple, pero después 
de hacer crecer este árbol “grande” (llamado árbol en bruto) [Quinlan, 1987; Quinlan, 
1993; Zheng, 1996], éste es podado para que alcance un buen tamaño. La idea es evitar el 
elegir una prueba de significancia algo riesgosa, que eventualmente pueda detener el 
crecimiento del árbol demasiado pronto. El árbol entonces será podado a través de un 
reemplazo gradual de cada sub-árbol con la mejor hoja posible o ramificación que no 
aumente al valor de alguna función de evaluación del árbol. Algunos métodos de poda 
desarrollados y usados para la inducción de árboles de decisión, son la poda por costo por 
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complejidad o cost-complexity pruning [Breiman et al., 1984], poda para reducir el error o 
reduce error pruning [Quinlan, 1987], la poda pesimista o pessimistic pruning [Quinlan, 1987] 
y la poda basada en el error o error-based pruning [Quinlan, 1993].  
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ANEXO 3: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
LAS COMPAÑÍAS Y MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES PARA CARACTERIZACIÓN 
DE ZONAS 
El procesamiento de información está dividido de igual forma que el cuerpo del informe, la 
información contenida en esta parte del anexo es altamente confidencial, por lo que se 
recomienda que ésta no sea publicada. 

VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS Y HOMOGENIZACIÓN DE 
ÉSTA 
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Ilustración 41: Tráfico por canal y sector para COMCEL 2008-04 
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Ilustración 42: Tráfico por canal, por sector para Telefónica Móvil (MOVISTAR) 
2008-04 
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Ilustración 43: Tráfico por canal, por sector, para TIGO, 2008-04 
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Ilustración 44: Tráfico por canal promedio por sector, para celdas urbanas de 
TIGO, 2008-04 
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VALIDACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE TERRENO UTILIZADA POR TIGO 
La validación de la clasificación utilizada por TIGO para sus estaciones base se realizó 
principalmente por dos vías. La primera vía fue a través de la toma de una muestra 
aleatoria de sitios, los cuales se ubicaron en el mapa y luego se pasó a verificar la 
clasificación utilizada por TIGO, en este proceso se pudo notar que a pesar de que las 
estaciones base de Carretera y Rurales poseían características técnicas similares, éstas 
diferían principalmente por que las de carretera no se encontraban cerca de centros 
urbanos (inclusive pequeños), o son utilizadas para cubrir carreteras de alto tráfico. 
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Ilustración 45: Sitios Urbanos TIGO, con área de influencia simulada de 12 km 
de radio 
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Ilustración 46: Sitios Rurales TIGO, con área de influencia simulada de 12 km de 
radio 

La segunda vía de comprobación de la calidad de la clasificación de TIGO correspondió a 
un análisis visual de la ubicación de las estaciones base en el mapa de Colombia. De ellos 
se puede observar que la clasificación, si bien no es perfecta, es una excelente 
aproximación para discriminar entre distintos tipos de terreno, obviamente es necesario 
complementar esta información con una observación acuciosa de los mapas y áreas de 
influencia de las estaciones base informadas al Ministerio de Comunicaciones. 
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Ilustración 47: Sitios Carretera TIGO, con área de influencia simulada de 12 km 
de radio 
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ENRIQUECIMIENTO DE CLASIFICACIÓN AGREGANDO UNA SEPARACIÓN MÁS A 
TRAVÉS DEL MÉTODO DE GMM + EM 
La motivación  principal del enriquecimiento de la clasificación empleada por TIGO para el 
caso URBANO, surgió por dos razones, la primera es la observación de los mapas de 
cobertura simulados, donde se aprecia que las áreas (y sitios) de los bordes de las grandes 
ciudades poseen una intensidad de tráfico distinta a la observada al centro de las grandes 
ciudades (ver Ilustración 48) 

 

Ilustración 48: Área de influencia de intensidad de tráfico simulada para TIGO 
de 12 km de radio. 

Por otra parte los datos evidencian el hecho de la existencia de una clasificación más, 
para poder explicar los sitios urbanos (Ver siguiente ilustración). 
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Ilustración 49: Tráfico por Canal Según Tipo de Terreno para TIGO 2008-04 

Es importante notar que si bien en los sitios rurales no se cumplen condiciones de 
normalidad de las muestras, esto no constituye un problema. Ya que el método de 
clasificación utilizado no exige normalidad y por ser la clasificación más baja en tráfico, es 
de esperar que concentre más casos con cero. 

A través del método iterativo  EM (Expectation Maximization), se procedió a encontrar los 
centros de las funciones gausianas mixtas (para varias variables, en el ejemplo de la 
Ilustración 50 sólo se muestra una dimensión con fines ilustrativos). Denominando el centro 
de la función de menor tráfico como Sitios SUBURBANOS, y el centro de mayor valor (en 
tráfico, tráfico por canal y capacidad, entre otras) como sitios URBANOS. 

 

 



DANTZIG CONSULTORES 

77 INFORME F INAL 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Tráfico por Canal

C
as

os
 A

cu
m

ul
at

iv
os

 (
N

or
m

al
iz

ad
os

)

Tráfico por Canal TIGO 2008/04

Datos Reales

Probabilidad Simulada (GMM)

 

Ilustración 50: Función GMM resultante para TIGO, en la dimensión Tráfico por 
Canal. 

De esta forma la distribución resultante para los sitios de TIGO fue la siguiente: 
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CREACIÓN DE MODELO DE CLASIFICACIÓN A TRAVÉS DE ÁRBOLES DE 
DECISIÓN (CART-GINI-CROSVALIDATION 10 FOLDS) 
Para la creación del clasificador a aplicar a las otras compañías fue seleccionado el 
clasificador de árboles de decisión, por dos razones, una por ser un método supervisado 
con reglas de clasificación auditables, y la segunda por su buena capacidad de 
predicción sobre las variables en forma bruta, sin ser necesarias combinaciones lineales de 
estas, ni rotaciones de ejes. 

El método en particular elegido para árboles de decisión fue el método CART, con medida 
de error GINI. Para evitar la menor pérdida de información se utilizó como conjunto de 
entrenamiento todas las muestras (xxxx Sectores de estaciones base al año 2008 trimestre 
04). Para el proceso de poda del árbol de decisión (para que este gane mayor capacidad 
de generalización y predicción) se utilizó el método de validación cruzada de 10 
subconjuntos (Cross Validation 10 Folds), esta técnica consiste en estimar el error de 
predicción sobre el 10% de una muestra aleatoria de un árbol creado con el 90% restante 
de la información, proceso que se repite 10 veces. 

De esta forma el proceso de entrenamiento condujo a que la mejor generalización se 
obtenía con un árbol de 20 nodos terminales (ya que este fue el primer árbol que pasó el 
intervalo de confianza que minimiza el error, ver Ilustración 52), lo cual es una reducción de 
complejidad notable tomando en consideración que el árbol de decisión tenía cerca de 
700 nodos terminales. 
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Ilustración 51: Entrenamiento del árbol resultante para la clasificación. 
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Ilustración 52: Entrenamiento del árbol resultante para la clasificación (Zoom). 

Es necesario notar que para mejorar la clasificación fue necesario crear las siguientes 
variables auxiliares (en gran medida para hacer extrapolable la clasificación a las 
empresas COMCEL y MOVISTAR): 

Tra_Canal_EB: : Corresponde al tráfico total de un sitio dividido por 
el número total de canales de voz del sitio 
[Erlang/Canal]. 

Canal_EB : Corresponde al a los canales totales de un sitio en 
cuestión [Canal] 

Cap_EB : Corresponde a la capacidad de la estación base 
medido en Erlangs con un GOS de 2% [Erlang] 

Trafico_Canal : Corresponde al tráfico de un sector por el número 
de canales de un sector en cuestión [Erlang/Canal].

Trafico_EB : Corresponde al tráfico por sitio (es decir incluidos 
todos los sectores) [Erlang] 

TIPO_Sitio : Es un clasificador de sitio, es decir si este es un sitio 
que opera en la Banda Baja de Frecuencia, en la 
Banda Alta o es un Sitio que Cursa Tráfico en 
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Bandas Duales. 
   

De esta forma el árbol resultante obtenido es el de la ilustración anterior. 

El pseudo código del árbol es el siguiente: 

L1:   If Tra_Canal_EB < 0.254961 Then GoTo L2 Else GoTo L3 
L2:   If Tra_Canal_EB < 0.177243 Then GoTo L4 Else GoTo L5 
L3:   If Trafico_C < 2.23958 Then GoTo L6 Else GoTo L7 
L4:   If Trafico_C < 0.867083 Then GoTo L8 Else GoTo L9 
L5:   If Trafico_C < 1.13542 Then GoTo L10 Else GoTo L11 
L6:   If Trafico_C < 1.77292 Then GoTo L12 Else GoTo L13 
L7:   Class = Urbana 
L8:   If Cap_EB < 5.24765 Then GoTo L14 Else GoTo L15 
L9:   If Tra_Canal_EB < 0.124653 Then GoTo L16 Else GoTo L17 
L10:  Class = Rural 
L11:  Class = Suburbana 
L12:  Class = Rural 
L13:  Class = Urbana 
L14:  If Trafico_C < 0.05625 Then GoTo L18 Else GoTo L19 
L15:  Class = Rural 
L16:  Class = Rural 
L17:  If Cap_EB < 34.7487 Then GoTo L20 Else GoTo L21 
L18:  Class = Rural 
L19:  If Cap_EB < 4.9982 Then GoTo L22 Else GoTo L23 
L20:  If Cap_EB < 29.4895 Then GoTo L24 Else GoTo L25 
L21:  If Trafico_EB < 19.2724 Then GoTo L26 Else GoTo L27 
L22:  If Tra_Canal_EB < 0.0775107 Then GoTo L28 Else GoTo 
L29 
L23:  Class = Carretera 
L24:  If Cap_EB < 18.2163 Then GoTo L30 Else GoTo L31 
L25:  Class = Rural 
L26:  Class = Suburbana 
L27:  Class = Rural 
L28:  If Tra_Canal_EB < 0.042059 Then GoTo L32 Else GoTo L33 
L29:  Class = Rural 
L30:  If Trafico_EB < 3.785 Then GoTo L34 Else GoTo L35 
L31:  If Trafico_C < 3.72558 Then GoTo L36 Else GoTo L37 
L32:  Class = Rural 
L33:  Class = Carretera 
L34:  If Trafico_Canal < 0.161449 Then GoTo L38 Else GoTo 
L39 
L35:  Class = Rural 
L36:  Class = Suburbana 
L37:  Class = Rural 
L38:  If Trafico_C < 1.43875 Then GoTo L40 Else GoTo L41 
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L39:  Class = Rural 
L40:  Class = Rural 
 

 

Con la motivación de fondo de mejorar el poder de la clasificación, el modelo se hizo 
sobre variables estandarizadas, es decir, a cada variable se le restó la media y luego fue 
dividida por dos veces la desviación estándar. Así el código en Visual Basic para Excel 
resultante es el siguiente, sobre variables estandarizadas: 

Function Class2(Trafico_C As Double, Trafico_Canal As Double, Trafico_EB As 
Double, Cap_EB As Double, Tra_Canal_EB As Double) As String 
 
Dim Urbana As String 
Dim Suburbana As String 
Dim Rural As String 
Dim Carretera As String 
 
Urbana = "URBANA" 
Suburbana = "SUBURBANA" 
Rural = "RURAL" 
Carretera = "CARRETERA" 
 
If Tra_Canal_EB < 0.08326521 Then GoTo L2 Else GoTo L3 
L2: If Tra_Canal_EB < -0.172276721 Then GoTo L4 Else GoTo L5 
L3: If Trafico_C < -0.247735912 Then GoTo L6 Else GoTo L7 
L4:   If Trafico_C < -0.326535333 Then GoTo L8 Else GoTo L9 
L5:   If Trafico_C < -0.311129252 Then GoTo L10 Else GoTo L11 
L6:   If Trafico_C < -0.274528348 Then GoTo L12 Else GoTo L13 
L7:   Class2 = Urbana 
GoTo LFin 
L8:   If Cap_EB < -0.462303106 Then GoTo L14 Else GoTo L15 
L9:   If Tra_Canal_EB < -0.345196124 Then GoTo L16 Else GoTo L17 
L10:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L11:  Class2 = Suburbana 
GoTo LFin 
L12:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L13:  Class2 = Urbana 
GoTo LFin 
L14:  If Trafico_C < -0.373087837 Then GoTo L18 Else GoTo L19 
L15:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L16:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
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L17:  If Cap_EB < -0.126184412 Then GoTo L20 Else GoTo L21 
L18:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L19:  If Cap_EB < -0.465145202 Then GoTo L22 Else GoTo L23 
L20:  If Cap_EB < -0.186104836 Then GoTo L24 Else GoTo L25 
L21:  If Trafico_EB < -0.02319792 Then GoTo L26 Else GoTo L27 
L22:  If Tra_Canal_EB < -0.500203129 Then GoTo L28 Else GoTo L29 
L23:  Class2 = Carretera 
GoTo LFin 
L24:  If Cap_EB < -0.31454546 Then GoTo L30 Else GoTo L31 
L25:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L26:  Class2 = Suburbana 
GoTo LFin 
L27:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L28:  If Tra_Canal_EB < -0.616770667 Then GoTo L32 Else GoTo L33 
L29:  Class2 = Rural 
L30:  If Trafico_EB < -0.331988248 Then GoTo L34 Else GoTo L35 
L31:  If Trafico_C < -0.162419922 Then GoTo L36 Else GoTo L37 
L32:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L33:  Class2 = Carretera 
GoTo LFin 
L34:  If Trafico_Canal < -0.187293059 Then GoTo L38 Else GoTo L39 
L35:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L36:  Class2 = Suburbana 
GoTo LFin 
L37:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L38:  If Trafico_C < -0.293714111 Then GoTo L40 Else GoTo L41 
L39:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L40:  Class2 = Rural 
GoTo LFin 
L41:  Class2 = Suburbana 
 
LFin:  
 
End Function 
 

 

 



DANTZIG CONSULTORES 

83 INFORME F INAL 

ANEXO 4: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
LAS COMPAÑÍAS Y MINISTERIO DE 
TELECOMUNICACIONES PARA CÁLCULO DE 
COBERTURA 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
Los sistemas de información geográficos utilizados tienen las siguientes fuentes: 

• Sistema de Carreteras: Fuente CRT año 2006. 

• Departamentos, Municipios y Cascos Urbanos: Fuente DANE por medio de 
CRT año 2006. 

• Levantamiento Topográfico: Fuente ‘NASA Shuttle Radar Topography Mission’, 
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/. 

• Cluter: Fuente ‘JRC Global Land Cover 2000’, 
http://ies.jrc.ec.europa.eu/global-land-cover-2000. 

• Orthoimage: Fuente ‘ComputaMaps BrightEarth™’, 
http://www.computamaps.com/products/brightearth.htm. 

En las siguientes ilustraciones se aprecian ‘vistas’ de los sistemas de información 
geográfico. 
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Ilustración 53: Sistema de Información Geográfico – Mapa Político Colombia 
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Ilustración 54: Sistema de Información Geográfico – Mapa Geográfico 
Colombia 
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Ilustración 55: Sistema de Información Geográfico – Mapa Político Colombia  

 

Ilustración 56: Sistema de Información Geográfico – Mapa Geográfico 
Colombia 

 

INFORMACIÓN DE SITIOS Y SECTORES DE TIGO 

La información geográfica de los sitios de TIGO considera dos fuentes, una de ellas 
es el Ministerio de Comunicaciones y otra es la información entregada por TIGO en 
su informe extraordinario. 

De las fuentes anteriores se pudo obtener la siguiente información: 

• Posición de las Antenas: Se asumió que eran medidas con referencia el 
geoide WSG84. 

• Orientación de los Sectores: Expresado a través del Azimut. 

• Altura de los sectores en la torre: Información contenida en los Ministerios. 

A continuación se presentan (en verde) la posición de los sitios de TIGO. 
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Ilustración 57: Sitios TIGO escala nacional. 
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Ilustración 58: Sitios TIGO, Zona Bogotá y Alrededores. 

 

CÁLCULO DE COBERTURA (LÍNEA DE VISIÓN) 
El cálculo de cobertura máxima, se hizo a través del cálculo de línea de visión. Esto debido 
a que es el tipo de cálculo que necesita menos información técnica (información que no 
posee el MinCom ni la CRT). 

 

Para el cálculo de línea de visión es necesario contar con los siguientes parámetros: 

1. Datos de Elevación de Terreno: En esta caso la fuente fue la NASA quien 
proporciona los datos con resolución de 250x250 metros, y por ende la resolución 
resultante del cálculo. 

2. Distancia de elevación sobre el terreno (OffsetA): Es la altura a la que se encuentran 
los sectores en la torre. 

3. Distancia vertical de elevación del receptor (OffsetB): Se utilizó la altura de 2 metros 
(lo cual lleva a una pequeña sobrestimación de la cobertura.   

 

4. Comienzo del ángulo horizontal para el límite del área de búsqueda (con respecto 
al norte)(Azimuth1): se calculó en base a la orientación del sector desplazada -60°. 

5. Final del ángulo horizontal para el límite del área de búsqueda (con respecto al 
norte)(Azimuth2): se calculó con respecto a la orientación del sector desplazada 
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+60°.  

 

6. Radio interno desde el cual comienzan a ser visibles los terminales (Radius1): Se utilizó 
radio cero, es decir desde debajo de la BTS era capaz de captar la señal. 

7. Radio externo que limita la búsqueda (Radius2): Se utilizó un radio de 20 kilómetros 
para simular el radio máximo de una estación operando en banda baja, también se 
realizaron cálculos con 15 y 20 km.  

 

8. Valor de inicio del  ángulo de búsqueda vertical (Vert1): Por no tener datos del 
enfoque de los sectores, se supuso que estos tenían un campo de visión máximo, es 
decir +90 grados con respecto a la horizontal. 

9. Valor de fin del ángulo de búsqueda vertical (Vert2): Por no tener datos del enfoque 
de los sectores, se supuso que estos tenían un campo de visión máximo, es decir -90 
grados con respecto a la horizontal. 

 

El resultado de la aplicación de esta metodología se presenta en las siguientes ilustraciones, 
donde la intensidad de color (desde púrpura amarillo) indica mayor cantidad de 
superposiciones o posibilidades de avistamiento de estaciones base, por el hecho de no 
estar estas ‘enfocadas’ si no que tienen un barrido vertical completo es que se tienen 
casos donde existen hasta 391 posibilidades de ser ‘iluminado’ por un sector de BTS. 
Obviamente el área resultante por este método es una cota superior de la cobertura que 
se puede obtener, si se descontaran efectos de vegetación, edificios y ‘enfocando’ los 
sectores. 

El resultado del cálculo de cobertura se puede apreciar en las siguiente ilustraciones: 
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Ilustración 59: Cobertura TIGO nivel nacional 
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Ilustración 60: Cobertura TIGO zona cercana a Bogotá 

 

SITIOS Y MUNICIPIOS POR EMPRESA, SEGÚN DANE 
Para lograr establecer una relación entre los municipios de la dista del DANE y los 
municipios informados por las empresas a través del MinCom, se siguió el siguiente 
procedimiento: 

1. Se limpió y estandarizó (al inglés) la base de población de la DANE y la base de 
COMCEL y Telefónica Móvil (Movistar) del MinCom. 

2. Se buscaron los municipios coincidentes entre la base de DANE y el MinCom, en 
varios casos a través del mapa, por si es que existían alcances de nombres entre 
departamentos adyacentes. 

3. Se buscó información adicional en la base de datos de Cobertura de la página de 
COMCEL, para encontrar nombres de municipios propios de COMCEL, en el caso de 
Movistar no fue necesario, ya que los nombres de los municipios eran muy similares al 
DANE. 

El resultado de la aplicación de éste método produjo un 96,38% de coincidencias en 
términos de sectores y un 96,96% en términos de tráfico, para el caso de COMCEL, y un 
100% de acierto para el caso de Movistar. 

El resultado de esto llevó a que COMCEL tenga estaciones base en xxxx Municipios de los 
1.120 municipios del DANE, por parte de Movistar con xxxx Municipios donde se ubicaban 
estaciones base. Estos valores discrepan de la información presentada por las empresas 
como cobertura de municipios, que en el caso de Movistar alcanza los xxxx municipios 
cubiertos y en el caso de COMCEL un número cercano a los xxxx municipios. La razón de 
esta discrepancia es obvia ya que se trata de sistemas radiantes, por lo cual no es 
necesario tener una estación base o sitio en un municipio para dar cobertura a éste, por 
ejemplo el Municipio de San Carlos de Guaroa, se encuantra ‘iluminado’ por TIGO en 
aproximadamente un xx% de su superficie gracias a las estaciones base de Puerto López y  
Villavicencio (Ver Ilustración 61). 
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Ilustración 61: Cobertura de Municipio de San Carlos de Guaroa (en 
destacado) 

Para la base de comparación con la empresa TIGO sólo se consideró la ubicación de 
estaciones base y no la cobertura de TIGO, ni de las otras empresas. 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE EMPRESAS CON TIGO 
Una vez llevadas a una base común (municipios con presencia de estaciones base), se 
procedió a calcular las diferencias entre las empresas y TIGO. De esta forma los resultados 
son los que se presentan en la siguiente tabla: 
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De esta forma se establece que la diferencia entre las empresas en términos de estaciones 
base en otros municipios no supera las xxx estaciones base.  
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ANEXO 5: CÁLCULO DE CAPITAL DE TRABAJO 
Se tienen que para la primera iteración del cálculo recursivo, el valor del CTLP es: 

 

Por otra parte, para cualquier otra iteración el valor del CTLP es: 

, lo que es equivalente a,  

 

Desarrollando el cálculo del Capital de trabajo (KT en la iteración k): 

Donde: 

 : Ingresos en el año i 
 : Tasa de tributación 
 : Proporción anual de días de provisión para el capital de trabajo. 
 : Demanda del servicio en el año i. 
 : Tasa de costo de capital. 

 : Demanda acumulada expresada en términos financieros 
 : Capital de trabajo en la iteración k. 

   
Desarrollando la expresión: 

 

Donde: 

 

Definiendo J como: 

 

Desarrollando la serie: 
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Reemplazando en la expresión de Capital de Trabajo: 

 

Reemplazando en la expresión de Cálculo de CTLP: 

 

Definiendo: 

 

En la serie se tiene: 

 

Implica que 

 

 

Se obtiene al fin la expresión para el CTLP: 

 

Ahora se busca, que es resultado estacionario de la serie: 

 

Finalmente desarrollando la serie se obtiene: 
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Si  entonces se tiene finalmente la siguiente expresión: 

 

 


