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RESUMEN 

ESPAÑOL 

El espectro radioeléctrico se está convirtiendo en un recurso cada vez más importante a medida 

que crece el número de dispositivos móviles y su capacidad transmitir y recibir contenidos. El 

tráfico de datos móviles ha crecido exponencialmente en los últimos años, lo que conlleva un 

aumento de la demanda de espectro para cubrir esta demanda de tráfico. Debido a que el 

espectro radioeléctrico es un recurso escaso, se han creado diferentes mecanismos de 

asignación de licencias que tienen como objetivo garantizar la eficiencia de su uso. Estas 

licencias de uso requieren de una compensación monetaria por el uso privativo de este recurso 

público. 

Este trabajo explora cómo afectan diferentes parámetros al precio que han pagado los 

operadores móviles por el espectro en varios países europeos: Alemania, España, Francia, 

Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido. Los parámetros estudiados 

comprenden tanto características de las licencias asignadas (duplexación del canal, duración, 

frecuencia o ancho de banda), como características inherentes de los territorios en los que se 

asignan (densidad de población, producto interior bruto o concentración del mercado). 

Para realizar este análisis, se ha recurrido a la técnica de regresión lineal. Por un lado, se han 

utilizado regresiones simples para conocer qué relación existe entre las diferentes variables y el 

precio del espectro expresado en EUR/MHz/pop. Partiendo de los resultados de este análisis, se 

han propuesto diferentes modelos de predicción de estos precios utilizando regresiones 

múltiples. Entre estos modelos existe un modelo general y modelos específicos, adaptados a 

diferentes bandas o territorios. 

Además, se ha realizado un análisis superficial de otras técnicas de Machine Learning entre las 

que se encuentran diferentes modelos de clasificación y regresión. 

Por último, se ha realizado una comprobación de la validez de los modelos propuestos mediante 

validación cruzada. Para ello se han planteado varios escenarios en los que se realizan 

predicciones del valor de licencias utilizando información únicamente disponible en el momento 

de su licitación. Con ello se pretende reflejar cómo de preciso hubiera sido el modelo si se 

hubiera usado en esos eventos. 

Para la realización de este trabajo se han aplicado diferentes conocimientos adquiridos durante 

el Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. Entre estos conocimientos se 

encuentran los fundamentos económicos de la regulación de las telecomunicaciones y su marco 

regulatorio, el planteamiento de problemas de negocio y su resolución mediante aplicaciones y 

servicios tecnológicos, el uso de herramientas matemáticas para la resolución de problemas de 

estimación y predicción, así como el análisis financiero de una empresa de telecomunicaciones. 

Además, se han adquirido competencias nuevas como el uso de nuevos lenguajes de 

programación y herramientas software. 

 

Palabras clave: Gestión del espectro; Precios del espectro; Subasta del espectro; Análisis de 

regresión; Machine Learning 
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Summary 

ENGLISH 

Radio spectrum is becoming an increasingly important resource as the number of mobile devices 

and their ability to download content grow. Mobile data traffic has grown exponentially in 

recent years, leading to increased demand for spectrum to meet this traffic demand. Because 

the radio spectrum is a scarce resource, different licensing mechanisms have been created that 

aim to guarantee the efficiency of its use. These licenses require monetary compensation for 

the private use of this public resource. 

This paper explores how different parameters affect the price paid by mobile operators for 

spectrum in several European countries: Germany, Spain, France, Ireland, Italy, the Netherlands, 

Portugal, Sweden and the United Kingdom. The studied parameters include characteristics of 

the allocated licenses (channel duplexing, duration, frequency or bandwidth) and inherent 

characteristics of the territories in which they are allocated (population density, gross domestic 

product or market concentration). 

To perform this analysis, we have used linear regression. On the one hand, simple regressions 

have been used to know the relationship between the different variables and the spectrum price 

expressed in EUR/MHz/pop. Based on the results of this analysis, different models of prediction 

of these prices have been proposed using multiple regressions. Among these models there is a 

general model and specific models, adapted to different bands or territories. 

In addition, a superficial analysis of other Machine Learning techniques has been carried out, 

among which are different classification and regression models. 

Finally, a validation check of the proposed models was carried out by a cross-validation process. 

For this, several scenarios have been proposed in which predictions of the value of licenses are 

made using only information available at the time of their bidding. This is intended to reflect 

how accurate the model would have been if it had been used in those events. 

For the accomplishment of this work different knowledge acquired during the Master's Degree 

in Telecommunication Engineering has been applied. This knowledge includes the economic 

fundamentals of telecommunications regulation and its regulatory framework, business 

problem solving and its resolution through technological applications and services, the use of 

mathematical tools to solve estimation and prediction problems, as well as the financial analysis 

of a telecommunications company. In addition, new skills such as the use of new programming 

languages and software tools have been acquired. 

Keywords: Spectrum Management; Spectrum prices; Spectrum Auction; Regression analysis; 

Machine Learning 
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 INTRODUCCIÓN. 

1.1. ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. 
El espectro radioeléctrico es el término que se usa para designar a la agrupación de todas las 

frecuencias de radiación electromagnética. En función de la longitud de onda, cada región del 

espectro recibe diferentes nombres: rayos gamma, rayos X, radiación ultravioleta, luz visible, 

infrarrojos, y ondas de radio [1], siendo los rayos gamma los de mayor frecuencia y energía y las 

ondas de radio las de menor frecuencia.  

 

FIGURA 1 REPRESENTACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. DETALLE DE LA BANDA UHF. FUENTE: [2] 

En el campo de las telecomunicaciones, las comunicaciones móviles usan ondas de radio para 

transmitir la información. El espectro de las frecuencias de radio abarca de los 3 KHz hasta los 

300GHz. Debido a la gran variedad de servicios y tecnologías que utilizan estas frecuencias surge 

la necesidad de regular su uso para evitar la interferencia entre ellos. Al hecho de que el espectro 

es un recurso limitado se añade la problemática de que las posibilidades técnicas y de negocio 

de las bandas son diferentes. Debido a esta necesidad de encajar estos factores surgen 

organismos que gestionan las emisiones en estas frecuencias. La ITU (International 

Telecommunication Union) es uno de estos organismos, y gestiona el reparto de las frecuencias 

a un nivel internacional [3]. A nivel nacional, existen organismos que se encargan de la gestión 

del espectro. En España este papel lo realiza la Dirección General de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información (DGTel) junto con la Secretaria de Estado de las Comunicaciones 

y para la Sociedad de la Información. Estos organismos se encargan de crear el Cuadro Nacional 

de Atribución de Frecuencias, en donde se asignan las frecuencias a diferentes servicios. 

A medida que crece el número de dispositivos móviles y su capacidad para enviar y recibir 

contenidos, el espectro se está convirtiendo en un recurso cada vez más importante. Según Cisco 

[4], el tráfico de datos móviles ha crecido 18 veces en los últimos cinco años. Debido a la escasez 

del espectro radioeléctrico, los mecanismos de asignación han seguido métodos de valoración 

que tienen como objetivo garantizar un uso eficiente del mismo [5]. 

En este ámbito surgen tres mecanismos formales para distribuir las frecuencias: atribución, 

adjudicación y asignación. La atribución consiste en la inscripción de una banda para que sea 

utilizada por uno o varios servicios en unas condiciones específicas a nivel internacional. La 

adjudicación de un canal de frecuencias consiste en su inscripción para su uso en unas 

determinadas zonas geográficas. Finalmente, la asignación, que consiste en la autorización a una 

estación para que utilice una frecuencia o canal [3]. 
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En este trabajo nos centraremos en este último mecanismo, la asignación, y su uso en las 

frecuencias atribuidas a servicios relacionados con las comunicaciones móviles. Estas bandas, 

conocidas como IMT (International Mobile Telecommunications) son las siguientes: 700 MHz, 

800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz, 3500 MHz [6]. Estas bandas pertenecen a 

lo que se conoce como sistemas IMT-2000, que es la familia de estándares para la tercera 

generación de redes de comunicaciones inalámbricas, definidas por la ITU (International 

Telecommunication Union). 

El uso de estas bandas para las comunicaciones móviles se debe a la evolución histórica del 

modelo de gestión del espectro, así como del desarrollo de las diferentes tecnologías. Un análisis 

más detallado sobre la evolución del marco de gestión del espectro radioeléctrico puede 

encontrarse en [6]. A continuación, se resumen aquellos hitos que ayudan a explicar la situación 

actual de las distintas bandas de frecuencia en relación con los procesos de licitación, que son 

el objeto de estudio de este Trabajo Fin de Máster.  

A principio de los años 2000 surge la necesidad de identificar espectro sin utilizar para el 

despliegue del UMTS. Como resultado, se atribuye la banda de 2100MHz a las primeras 

tecnologías 3G. 

 

FIGURA 2 DIAGRAMA DE LAS PRINCIPALES BANDAS DE FRECUENCIA IDENTIFICADAS PARA SISTEMAS IMT. 
FUENTE: [6] 

Al avanzar la década de los años 2000, se modificó el modelo de gestión del espectro hacia un 

modelo de propiedad privada impulsado por la iniciativa de la Unión Europea WAPESC (Wireless 

Access Policy for Electronic Communications). Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar la 

eficiencia tecnológica, económica y social del espectro. Como consecuencia de esto, en 2008 se 

armonizaron las bandas de 2,6GHz y 3,5GHz y se establece la obligación de armonizar la de 

800MHz antes de 2013. 

Finalmente, en 2009 se aplican las directivas europeas que introducían la neutralidad 

tecnológica en las bandas de 900MHz y 1800MHz, garantizando su disponibilidad para 

tecnologías distintas de  GSM, que era la única que hasta entonces podía utilizar estas bandas. 
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1.2. PROCESOS DE FIJACIÓN DE PRECIOS DEL ESPECTRO. 
El espectro es un recurso escaso debido a que varios emisores en la misma banda y ubicación 

provocan interferencias entre sí. Es por ello que los diferentes gobiernos han explorado 

diferentes alternativas para gestionar su uso, siendo los principales modelos los siguientes [7]: 

 Gestión administrativa. Con este método se otorga una licencia o autorización a un 

usuario único, que obtiene así los derechos de explotación bajo unas determinadas 

circunstancias fijadas por el regulador, entre otras, la tecnología. 

 Uso común. Se reserva la banda para uno o varios servicios que, debido a la 

tecnología que utilizan, pueden ser accedidos sin necesidad de la asignación en 

exclusiva. 

 Propiedad privada. Se otorga el derecho de uso a una entidad que puede a su vez 

subrogarlo si lo desea.  

El modelo de gestión del espectro para sistemas móviles IMT ha evolucionado desde la gestión 

administrativa hasta un enfoque más próximo a la propiedad privada, ya que fomenta la 

eficiencia económica en su uso [5]. Este modelo de propiedad privada se ha visto impulsado por 

el Parlamento Europeo que en 2009 publico tanto la Directiva 2009/114/CE como la Decisión 

2009/766/CE. En la primera, se insta a los Estados miembros a incrementar la flexibilidad en la 

gestión del espectro con el fin de contribuir al logro de los objetivos del mercado europeo de las 

comunicaciones electrónicas [8]. Por su parte, la Decisión pide la neutralidad tecnológica y de 

servicios basándose en varios informes del Radio Spectrum Policy Group (RSPG) en relación a 

WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communication Services) [9]. 

Al utilizarse el modelo de propiedad privada surgen diferentes formas de decidir a qué operador 

se le otorgan los derechos de uso y qué limitaciones tiene. Estas limitaciones pueden ser 

temporales, geográficas o pueden conllevar otras particularidades como obligaciones respecto 

al uso de la banda otorgada. En algunos casos estas obligaciones pueden afectar a la inversión 

que va a realizar el operador en una tecnología; en otros, estas obligaciones consisten en dar 

cobertura a una cantidad de población determinada. 

En lo referido a los métodos de decisión que se usan para escoger al operador que recibirá los 

derechos de uso existen los siguientes métodos: 

 Asignación directa. El espectro se asigna según los agentes lo solicitan. Este método 

solo se puede utilizar en el caso que la oferta supere a la demanda. 

 Sorteo. Se selecciona aleatoriamente a los operadores que se les asigna espectro. 

Esta metodología puede conllevar ineficiencias en el caso de que uno de los agentes 

que recibe una licencia no tenga capacidad de usarla. 

 Concurso (Beauty Contest). El regulador decide cuál es el solicitante más adecuado 

mediante comparación de los proyectos presentados. Mediante este método se 

consigue que el espectro se asigne al agente con más capacidad de utilizarlo en 

relación con los criterios establecidos. 

 Subasta. Se concede el espectro al agente que más dinero aporte en el proceso de 

subasta. Mediante este mecanismo se consigue la mayor aportación a las arcas del 

estado. 

En la actualidad, el modelo de subasta es el más habitual y se espera que varias tengan lugar en 

Europa durante los próximos años. Todos los Estados miembros tendrán que liberar espectro 

para sistemas IMT en la banda de 700 MHz para 2020, y también se prevé que las bandas de 2,3 
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GHz y 3,4 GHz se subasten a corto plazo. De hecho, países como Alemania [10] y Francia [11] ya 

han asignado el espectro de 700 MHz y otros países, como el Reino Unido [12], han iniciado los 

procesos de consulta con las partes interesadas.  

El precio que alcanza el espectro en estas subastas depende de muchos factores y generalmente 

está relacionado con el coste de oportunidad de su uso. En general, cuanto menor sea la 

frecuencia, menor será el coste de despliegue y, por lo tanto, mayor será el precio. Sin embargo, 

además de la frecuencia, muchos otros factores afectan, en menor medida, al valor del espectro. 

Entre ellos, cabe destacar la competencia en el mercado, el PIB de los países, la interferencia, o 

la duplexación del canal. 

1.3. ESTADO DEL ARTE. 
Todos los organismos reguladores del espectro se enfrentan al problema de proponer un precio 

al espectro para su asignación, ya sea por subasta o por concurso. En el caso de que la asignación 

sea por concurso, el regulador debe crear una escala que permita medir la calidad de las ofertas 

que presentan los operadores. Por otro lado, los operadores que presentan ofertas para 

participar en el concurso tienen que realizar una estimación de precio que sea lo 

suficientemente alta como para mejorar la oferta de los competidores, pero sin excederse 

demasiado y pagar de esta manera más de lo estrictamente necesario. En el caso de las subastas, 

es el organismo organizador de esta el que tiene que realizar un estudio previo para asignar un 

precio de salida razonable. Es en este contexto en el que muchos investigadores de diferentes 

campos han estudiado diferentes métodos para estimar el valor de este recurso. 

Uno de estos estudios es “Pricing of The Spectrum Based on Physical Criteria” de Andrew Kerans, 

Dat Vo, Phillip Conder y Snezana Krusevac [13]. En él, los autores exploran un método para 

asignar valor al espectro basándose únicamente en sus características físicas para transportar 

información, es decir, en la frecuencia. Esta forma de enfocar el problema surge con la aparición 

de los sistemas de acceso dinámico al espectro y la radio cognitiva (software defined radio). 

Estos sistemas utilizan una tecnología que emplea un transceptor de radiofrecuencia para 

detectar si un segmento concreto del espectro está o no en uso, y saltar al espectro no usado 

rápidamente. Ante este tipo de sistemas surge la pregunta de cómo cobrar por el uso de ese 

espectro y los autores de este estudio proponen que el precio dependa exclusivamente de 

atributos físicos, que son los que finalmente definen el coste de la infraestructura y la capacidad 

para enviar datos. 

En una primera sección, los autores analizan un histórico de precios fijados en diferentes 

subastas, definiendo así un precio máximo y uno mínimo para cada frecuencia. Estas rectas de 

precios máximos y mínimos se calculan por regresión polinómica y se pueden ver en la Figura 3. 
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FIGURA 3 RESULTADO DE LAS SUBASTAS EN AUSTRALIA, ESTADOS UNIDOS Y SUECIA. FUENTE: [13] 

El resto del documento se centra en calcular el coste de la infraestructura en cada frecuencia, 

para poder finalmente encontrar una relación entre las curvas que definen el coste de la 

infraestructura y los precios obtenidos del histórico de datos. El texto explica que para calcular 

el coste de la infraestructura se ha llevado a cabo un cálculo en varias etapas. Primeramente, se 

ha calculado una tasa objetivo de transmisión de datos para cada frecuencia basándose en el 

tráfico de voz y de datos que se cursa en los países de los que se posee el histórico de precios. 

También se calculan las perdidas por atenuación en cada uno de los enlaces para obtener así el 

radio que son capaces de cubrir las estaciones base. Con este radio se lleva a cabo un cálculo del 

número de estaciones base necesarias, permitiendo así finalmente calcular una estimación del 

coste de las infraestructuras por persona y por MHz, obteniendo la curva que se puede ver en 

la Figura 4. 

 

FIGURA 4 COSTE DE INFRAESTRUCTURAS DEL ESPECTRO EN ENTORNO URBANO. FUENTE: [13] 

Para ajustar mejor las curvas, los autores llevan a cabo un análisis del impacto del MIMO en las 

redes móviles en base a su frecuencia. Finalmente definen mediante correlación negativa una 
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curva que establece el valor del espectro basándose en sus propiedades físicas. Esta función 

puede verse representada en la Figura 5. 

 

FIGURA 5 VALOR FÍSICO DEL ESPECTRO EN ENTORNO URBANO. FUENTE: [13] 

Como se puede ver, la curva se ajusta bien para las frecuencias de 700MHz, 800MHz y 900MHz, 

así como para las de 3,5GHz y algunos de los valores en la banda de 2500MHz. En cambio, en las 

bandas intermedias los precios pagados por los operadores y la predicción difieren 

ampliamente. Los autores del estudio aducen este error a una sobrevaloración de los paquetes 

de frecuencia en las bandas de 1800MHz y 2500MHz, pero concluyen que este método no puede 

ser usado en solitario para asignar valores al espectro usado en las comunicaciones móviles. 

Otra de las formas exploradas para dar un valor al espectro es la utilización de métodos de teoría 

económica. En “The Economics of Pricing Radio Spectrum” [14] los autores estudian cómo 

calcular las tasas del AIP (Administrative Incentive Pricing). El AIP es una tasa que se cobra a los 

usuarios del espectro para alentarlos a hacer un uso eficiente del espectro. Una vez entregadas 

las licencias mediante el correspondiente proceso administrativo, se asignan una serie de pagos 

regulares con la idea de que el propietario devuelva el espectro en caso de no estar utilizándolo 

con el fin de ahorrarse la tarifa. Este tipo de tarifas se aplica en algunos países, pero el ejemplo 

más conocido es Reino Unido, que las lleva utilizando desde 1998 [15]. Debido a la existencia 

esta tasa, el autor del estudio se plantea la necesidad de encontrar una forma de fijar su precio 

y realizar, en consecuencia, una valoración del espectro. Para ello recurre a un método 

económico conocido como Smith-NERA. El método Smith-NERA funciona identificando la tasa 

de sustitución técnica entre un input y otro asumiendo que la cantidad de producción de una 

empresa no cambia. En nuestro caso el espectro, que llamaremos s, produce el output q, que 

también puede ser producido por otro input que llamaremos b. De esta manera los outputs de 

una empresa podrían expresarse como: 

𝑞 = 𝑓(𝑏, 𝑠). 

Asumiendo que la producción no cambia cualquier variación del espectro, Δs, necesita una 

variación del otro input que compense el cambio. Utilizando este concepto podemos calcular el 

incremento de b, Δb, equivalente a una unidad de espectro, Δs=1, y conociendo el valor de ese 

Δb conocer el valor de esa unidad de espectro. Este ejemplo es una simplificación del método 
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para aclarar su funcionamiento, pero podría mejorarse añadiendo los valores que generan los 

inputs dándoles diferentes usos.  

El autor del estudio concluye que esta metodología es útil debido a su facilidad de uso, pero que 

no es siempre aplicable debido a que en muchos casos el espectro no se adquiere como un 

incruento unitario, sino que a veces es una adquisición binaria (se compra todo o nada). 

Una tercera forma de valoración del espectro, y que también se apoya sobre el método Smith 

NERA, es el método MBP (Modification of the Benchmark Price) propuesto por la Universidad de 

Beijing [16]. El MBP es un método que se creó originalmente para calcular el precio de una 

parcela basándose en el precio base de un tipo de terreno y aplicando una serie de coeficientes 

que modifican este precio. Lo que propone este artículo es aplicar esta metodología a la 

valoración del espectro. Para ello sigue un proceso de cuatro etapas. La primera consiste en 

calcular un precio base en función de la banda de frecuencias. Para ello usan el modelo Smith-

NERA explicado previamente para cada banda. A continuación, proponen tres variables en las 

que se basaran los modificadores: tiempo, geografía y frecuencia. El tiempo hace referencia a la 

duración de la licencia. La geografía, es un modificador en el que se proponen varias categorías 

en función de si la región es rural o no, si las comunicaciones serán en interiores o exteriores y 

en las condiciones naturales que se esperan. El referente a la frecuencia se basa en sus atributos 

físicos, así como en las condiciones de exclusividad que tenga la licencia. Estos tres factores se 

aplicarán usando la siguiente formula: 

𝑃 = 𝑃0 × ∑ 𝐾𝑖

3

𝑖=1

 

Como se puede ver, los modificadores Ki son valores discretos que se suman para luego 

multiplicarse por la valoración base que se ha otorgado en el primer paso.  

 

FIGURA 6 CRITERIOS SEGUIDOS EN LOS FACTORES DE MODIFICACIÓN. FUENTE: [16] 

Una vez elegidos los criterios que modificaran el precio base, se calculan los valores que tomara 

Ki en cada escenario. A diferencia de otras propuestas basadas en el histórico de precios, los 

autores calculan los coeficientes apoyándose en 300 cuestionarios distribuidos entre expertos 

del sector.  

El último paso del método consistiría en la aplicación de los coeficientes en la fórmula para 

conocer la valoración del espectro.  

Los autores del texto realizan un experimento en la banda de 900MHz para conocer la precisión 

de la metodología encontrando que los precios estimados se encuentran ligeramente por 

encima de los precios reales.  

La mayoría de literatura especializada centrada en encontrar fórmulas para calcular la valoración 

del espectro radioeléctrico son variaciones de los métodos expuestos hasta ahora. Además de 

esta investigación, existe otra línea dedicada a investigar cómo afectan los precios pagados por 
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el espectro a las tarifas que abona el usuario final o viceversa. Uno de estos ejemplos es el 

análisis que se ha realizado sobre el efecto que tiene repartir el espectro mediante subastas 

[17]. A principios de los años 2000, cuando Reino Unido realizo la primera subasta, muchos 

argumentaron que era un método poco efectivo y que el aumento de los pagos por el espectro 

se vería reflejado en el precio final que pagarían los clientes [18] [19]. En base a estas críticas se 

ha realizado un análisis empírico para conocer si realmente las subastas de espectro dañan al 

consumidor [17]. Utilizando y comparando datos de los países de la OECD, que han asignado 

espectro tanto mediante subasta como por concurso, la conclusión es que no hay ninguna 

evidencia de que las subastas de espectro generen efectos negativos ni en los clientes ni en la 

repartición del recurso. Otros estudios han realizado estudios parecidos con resultados similares 

[20].  

Como se puede observar, existe mucho interés en los precios del espectro, tanto en cómo se 

llega a ellos como en sus efectos posteriores. Los estudios se han centrado tanto en obtener 

información de sus propiedades físicas como en un análisis económico. Este trabajo plantea 

crear un modelo que recoja ambas componentes mediante un modelo calculado mediante 

regresiones sobre un histórico de precios, como se describe a continuación. 

1.4. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS. 
Este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado en tres bloques fundamentales: i) creación de una 

base de datos de licitaciones del espectro de los países seleccionados, ii) aplicación del análisis 

por regresiones múltiples a los datos obtenidos y, iii) interpretación de los datos obtenidos y 

discusión de estos. 

Para la creación de la base de datos de licitaciones de espectro primero se han escogido los 

países sobre los que se va a realizar el estudio. Para realizar esta selección, se ha intentado 

recoger los que más se parecen a España (por tamaño y características sociodemográficas) y 

aquellos que pueden ser representativos de los diferentes tipos de países que componen la 

Unión Europea para que los resultados puedan ser aplicables en licitaciones futuras en estos 

territorios. 

Para realizar esta selección los primeros países que se incluyeron en la lista son aquellos de 

mayor población, que en orden descendiente son: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y 

España. También se ha añadido a Portugal debido a su proximidad física a España, ya que esta 

cercanía hace que ambos países compartan muchas de sus características. Asimismo, se ha 

añadido a Suecia para que exista una representación de los países escandinavos del norte de la 

Unión Europea. Por último, a esta lista se han sumado a Irlanda y a los Países Bajos debido a su 

antigüedad como miembros de la Unión y por tanto claros representantes de la información 

sociodemográfica de la Unión Europea. 

En una primera aproximación en la recopilación de la información de licitaciones se intentó 

añadir a la base de datos información relativa al espectro de algunos países de Europa del este. 

Sin embargo, esta búsqueda de información resultó infructuosa debido a que dicha información 

no se publica por medio digitales. Por lo tanto, estos países no están representados en el trabajo. 

Por todo lo descrito anteriormente, la lista de países a los que se referirá este trabajo en 

adelante es: Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y 

Suecia.  
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FIGURA 1 MAPA. PAÍSES CONTEMPLADOS EN EL DOCUMENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

Para la recopilación de los datos, se ha recurrido en todos los casos a las fuentes oficiales de los 

diferentes países, generalmente a las páginas web de los ministerios de industria, los 

reguladores u organismos equivalentes competentes en la gestión del espectro y su asignación. 

En muchos de los casos parte de la información relativa a las licitaciones es confidencial y, por 

tanto, la información que se posee es limitada. En secciones posteriores de esta memoria se 

informa de manera más detallada sobre la información obtenida, sus fuentes y el tratamiento 

que se ha dado a los datos.  

La segunda tarea llevada a cabo durante la realización del trabajo ha sido la realización de un 

análisis estadístico de la información de los precios asignados al espectro, en el que se incluye 

un análisis por regresiones múltiples. Este análisis nos permite conocer la estadística descriptiva 

de las diferentes variables que aparecen en el momento de la asignación del espectro y la 

influencia que cada una de ellas tiene en la valoración que hacen los operadores de este 

espectro. Conociendo las características de las variables y su peso en el precio podemos ver qué 

factores tienen más en cuenta los operadores, y así predecir los precios a los que se va a valorar 

el espectro en asignaciones futuras. Este tipo de análisis permitiría al organizador de una subasta 

de espectro fijar un precio de salida en base a la valoración esperada, por ejemplo.  

El análisis por regresiones múltiples es un tipo de análisis que permite conocer la relación entre 

varias variables independientes, también llamadas explicativas, y una variable dependiente [21].  

Una vez realizado el análisis se obtiene la información suficiente para construir una función de 

forma:  

𝑦 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑥𝑛 

Esta función, conocida como función de regresión, nos permitirá predecir la variable 𝑦  mediante 

una combinación lineal de las variables conocidas 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛 . Dado que en nuestro caso 

queremos predecir el precio, la función quedaría como: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = 𝑎0 + 𝑎1𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑎2𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑃𝑎𝑖𝑠 



20 
 

Esta función sería un posible ejemplo que podríamos obtener mediante este método. El análisis 

es más complejo y será explicado con profundidad en la capítulo 3. Análisis por regresiones 

múltiples. En esa sección se explican las diferentes particularidades del análisis, como por 

ejemplo, cómo se trata una variable categórica como la usada en la fórmula de ejemplo (País).  

1.5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 
El siguiente capítulo de este documento (capítulo 2) describe cuáles son los datos que se han 

utilizado en el análisis, y por qué se han escogido, así como sus fuentes y cuál es el tratamiento 

que se ha dado a los datos antes de utilizarlos. Estos datos se dividen en tres subgrupos: i) las 

variables que hacen referencia a las características físicas y técnicas del espectro a asignar, ii) 

todas las variables que describen el contexto sociodemográfico del país en el momento en que 

se realiza el proceso de asignación de un bloque de frecuencias, y iii) los precios y tasas asociadas 

a la adquisición del espectro. 

El capítulo 3 explica de manera detallada en qué consiste un análisis por regresiones múltiples, 

así como los estadísticos descriptivos que se utilizan a lo largo del análisis. También se describe 

cada paso tomado en el análisis y se razona por qué se ha realizado de esta manera. Asimismo, 

se describen las herramientas matemáticas y el software utilizado para realizar los cálculos, 

exponiendo por qué se han escogido estos programas.  

El capítulo 4 presenta los resultados del análisis y su interpretación, así como sus limitaciones. 

Finalmente, se exponen las conclusiones obtenidas en el desarrollo del proyecto y se proponen 

líneas de trabajo futuro para mejorar o reenfocar el estudio. Además, se plantean otros entornos 

a los que se podría aplicar este tipo de análisis dentro del contexto del sector de las 

telecomunicaciones. 
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 GENERACIÓN DE DATOS. 
En este capítulo se refleja qué datos se han usado en el análisis, cuáles son su origen y fuente 

de, qué características tienen y cuál es la razón para incluirlos en el estudio. 

Dado que muchas de las fuentes presentan información de varias de las variables, no se van a 

referenciar cada vez que aparecen, sino que se ha creado un anexo agrupando todas. La principal 

fuente de información relativa a las licencias ha sido el ECO Report 3 de la CEPT [22] junto con 

los organismos que se encargan de las licitaciones de cada país. Las entidades que presentan 

más información de las licitaciones son l’ARCEP (Francia), The National Archives de Ofcom (Reino 

Unido), el PTS (Suecia), el MINETAD (España), el Bundesnetzagentur (Alemania), el Agentschap 

Telecom (Holanda) y ANACOM (Portugal).  

El Bundesnetzagentur [23] (Agencia Federal de Redes) es la oficina reguladora alemana para los 

mercados de electricidad, gas, telecomunicaciones, correos y ferrocarriles. Es una agencia 

gubernamental federal del Ministerio Federal Alemán de Economía y Tecnología y entre sus 

funciones se encuentra la gestión del espectro. 

El MINETAD [24] (Ministerio de Energía, Industria, Turismo y Agenda Digital),  anteriormente 

MINETUR (Ministerio de Energía, Industria, Turismo), es el departamento ministerial del 

gobierno de España encargado de la gestión de las telecomunicaciones y por extensión el 

espectro radioeléctrico en todo el territorio nacional. 

El ARCEP [25] (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes) es la 

agencia francesa independiente encargada de regular las telecomunicaciones en Francia, entre 

sus competencias se encuentra la asignación del espectro radioeléctrico.  

El Agentschap Telecom [26] (Agencia de telecomunicaciones) es una organización 

gubernamental holandesa que monitoriza y regula el espectro en los Países Bajos. El Agentschap 

Telecom forma parte del Ministerio de Economía, Agricultura e Innovación neerlandés. 

ANACOM [27] (Autoridade Nacional de Comunicações) es la autoridad reguladora de las 

comunicaciones electrónicas y los servicios postales en Portugal. Sus principales objetivos son 

promover la competencia, la transparencia de los precios y condiciones de uso, y el desarrollo 

de redes de comunicación y de los mercados. 

El PTS [28] (Post- och telestyrelsen) es una autoridad administrativa sueca organizada bajo el 

Ministerio de Empresa. PTS es la autoridad sectorial en el ámbito de las comunicaciones 

electrónicas y los servicios postales. Su área de responsabilidad es la supervisión de la 

competencia y los intereses de los consumidores en este campo garantizando la utilización 

eficiente de los recursos y las comunicaciones seguras en el correo, la telefonía, Internet y la 

radio. 

The National Archives [29], es un organismo gubernamental del Reino Unido que se encarga de 

conservar todos los documentos emitidos por los gobiernos de tres de las cuatro naciones 

británicas (Escocia tiene su propio organismo) y su gobierno central. En él se almacena toda la 

información relativa a las licitaciones de espectro de este país siendo esta suministrada por 

Ofcom. Ofcom (Office of Communications) es, a su vez, la autoridad reguladora y de competencia 

aprobada por el gobierno para las industrias de radiodifusión, telecomunicaciones y 

comunicaciones postales del Reino Unido. 
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En los casos de Italia e Irlanda la documentación no está disponible de manera sencilla y se han 

conseguido documentos oficiales independientes, a través de apariciones en prensa 

especializada o consultoras. 

Con todos los datos recopilados la base de datos alcanza las 276 muestras que hacen referencia 

cada uno a un bloque licitado. Cada una de estas muestras presentan 20 variables que se 

presentan a continuación. 

2.1. VARIABLES ASOCIADAS A LAS CARACTERISTICAS DE LA LICENCIA. 
En un primer lugar, vamos a comentar qué variables directamente relacionadas con las 

características de la licencia hemos utilizado en el estudio. Estas variables hacen referencia a 

características asociadas con la licencia, como pueden ser el ancho de banda, la duración o el 

año de comienzo de esta. Otras variables que trataremos en apartados posteriores, no están 

asociadas con la licencia directamente, sino que son variables que reflejan características del 

país de la licitación.  

A continuación, se listan y se explican el origen de los datos utilizados de estas variables. 

PAÍS DE LA LICITACIÓN. 
Esta variable refleja el país en que se permite la transmisión mediante la licencia. Es una de las 

variables que nos permiten más fácilmente identificar a que licencia hace referencia cada una 

de las muestras junto con la banda de frecuencias, el operador que adquiere la licencia y el año 

de comienzo de esta.  

El país de la licencia se ha reflejado en la base de datos mediante su código de país creado por 

la Unión Europea [23]. Por lo tanto, esta es una variable categórica1 que puede tomar diferentes 

opciones, en este caso las correspondientes a los códigos de los países incluidos en este trabajo: 

DE, ES, FR, IE, IT,NL, PT, SE y UK. 

                                                           
1 La explicación de que es una variable categórica se puede encontrar en el apartado Tipos de variables 
utilizadas en la página 23. 
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FIGURA 7 HISTOGRAMA DE LA VARIABLE PAÍS 

Como podemos ver en la Figura 7 no tenemos la misma cantidad de muestras para todos los 

países. Esto se debe a que la información relativa a licitaciones de espectro no es igual de 

accesible en todos los países estudiados. Es por eso, por lo que, mientras en algunos países se 

poseen más de 70 muestras (España o Alemania), en otros no se alcanzan la decena (Irlanda). 

Esto significa que los resultados que obtengamos serán más certeros en los países con más 

muestras. También podemos ver que no tenemos muestras de todas las bandas en todos los 

países. Debido a que no todos los países han licitado frecuencias en la banda de 900MHz esta 

banda no presenta muestras en todos los países. Por otro lado, la banda de 700MHz solo ha sido 

subastada en Alemania y Francia, aunque se espera que se licite en varios países de la Unión 

Europea en los próximos años. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Country.  

BANDA DE FRECUENCIA DE LA LICENCIA. 
Una de las variables más importantes a la hora de hablar del espectro es la banda de frecuencia 

en la que se encuentra. Esta variable define la ubicación dentro del espectro radioeléctrico y 

está directamente relacionada con las características de propagación. Como podemos ver en la 

figura siguiente, las licencias que vamos a estudiar durante el análisis pertenecen a las bandas 

de 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz y 2600MHz, que coinciden con las bandas 

móviles IMS.  

A estas muestras, se suman una decena de muestras que se han repartido en la última subasta 

de Alemania en 2017 en las bandas de 1500MHz y 2000MHz. 
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FIGURA 8 HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS 

Como se puede observar la banda de 2600MHz presenta una gran cantidad de muestras en 

comparación con el resto de bandas. Esto se debe a que esta banda abarca el espectro entre los 

2500MHz y los 2590MHz, lo que permite repartir muchos más bloques.  

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $`Frequency (MHz)`.  

Dado que la frecuencia es una variable numérica continua, pero que el espectro se licita por 

bandas que habitualmente están fuertemente ligadas a una tecnología, se ha decidido añadir 

una variable de tipo categórico que defina la banda del bloque que se licita, además de la 

variable continua. Esta variable toma seis posibles opciones: 700, 800, 900, 1800, 2100 y 2600.  

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Band 

OPERADOR QUE ADQUIERE LA LICENCIA. 
Esta variable refleja qué operador adquirió finalmente la licencia de cada bloque. Esta variable 

no se ha utilizado en el estudio como variable explicativa ya que, debido a adquisiciones y 

fusiones unidas al hecho de que no todos los operadores mantienen nombre y marca al operar 

en varios países hacen que el tratamiento de esta información sea muy complejo. 

La información se ha añadido a la base de datos de licitaciones, por la ayuda que aporta al 

identificar de que licencia se trata cada muestra. Como se verá más adelante, conocer a qué 

operador pertenece una licencia facilita la comprensión de los datos. 

AÑO DE COMIENZO DE LA LICENCIA. 
Esta variable es un valor numérico que refleja en que año se puede empezar a usar la licencia. 

Es, como las variables anteriores, una de las que más facilita identificar las muestras cuando en 

alguno de los países se han realizado licitaciones de una misma banda en varias ocasiones. 

Esta variable se ha incluido pensando que el valor intrínseco del espectro puede variar a lo largo 

del tiempo, ya sea porque se descubren nuevas tecnologías que permiten obtener más 
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rendimiento del espectro o porque permitan acceder a nuevas frecuencias aumentando así la 

oferta de este bien.  

Para obtener los datos relativos al año de comienzo de la licencia se ha recurrido al ECO Report 

3 de la CEPT [22]. En este recurso online, se puede encontrar la fecha exacta en que la licencia 

ha entrado o entrará en vigor. De esta fecha se ha extraído el año, ya que la precisión que aporta 

el día concreto se plantea innecesaria. En algunos de los casos, el ECO Report no aporta esta 

información y por lo tanto se ha utilizado documentación oficial de las licitaciones. Dado que 

esta documentación es muy variada y depende de cada licitación concreta, se ha añadido un 

anexo en el que se refleja cada una de estas fuentes. 

 

FIGURA 9 HISTOGRAMA DEL AÑO DE COMIENZO DE LA LICENCIA 

Como se puede ver en la figura, las muestras están distribuidas entre el año 2000 y el año 2017, 

aunque no de manera uniforme. Se puede ver que las muestras se concentran alrededor de los 

principales eventos relacionados con la telefonía móvil. A principios de los años 2000 se iniciaron 

los planes de despliegue de 3G, y por ello se repartieron las licencias de 2100MHz. En torno al 

2010, se iniciaron diferentes procesos de refarming, así como las subastas relacionadas con la 

banda de 2600MHz y podemos ver que en esos años existen muchas muestras de esas bandas. 

A esto se suma que la banda de 2600MHz dispone de una mayor cantidad de bloques y, por 

tanto, poseemos también mayor número de muestras. Finalmente, en los últimos años se ha 

empezado a subastar el espectro de 700MHz.  

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Year. 

DUPLEXACIÓN DEL CANAL. 
La duplexación del canal, hace referencia a si el bloque adquirido presenta una duplexación 

prefijada. Esta variable puede tomar los valores Si o No en función de si la duplexación está fijada 

o no respectivamente. En las licitaciones que la duplexación toma el valor SI los bloques que se 

licitan están divididos en un sub-bloque de uplink y otro de downlink, facilitando así la creación 

de un enlace FDD. Por otro lado, las licitaciones que no presentan duplexación predeterminada 
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suelen ser bloques de separación que se encuentran entre el uplink y el downlink lo que dificulta, 

o incluso impide, el uso de FDD y obliga al uso de TDD.  

Esta relación directa entre la duplexación y el uso de accesos FDD o TDD es lo que nos ha llevado 

a incluir esta variable en el análisis. Debido a que la mayoría de las canalizaciones de espectro 

son FDD, los equipos que usan esta tecnología suelen presentar precios inferiores y pensamos 

que es necesario plantear como hipótesis que esta variable pueda influir en el precio de 

adquisición de la licencia.  

Para obtener la información relativa a la duplexación hemos recurrido al ECO Report de la CEPT 

ya que incluye la información de duplexación para todos los canales y países.  

 

FIGURA 10 HISTOGRAMA DE LA DUPLEXACIÓN DE CANAL 

Como se puede ver en el histograma, existen muchas más muestras de canales dúplex. Esto se 

debe, como se comentaba anteriormente, a que las canalizaciones no dúplex son mucho más 

escasas y se suelen limitar a espacios entre los bloques uplink y downlink. También se puede 

observar que hay bandas que no presentan muestras de bloques no dúplex. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Duplex. 

ANCHO DE BANDA DE LA LICENCIA. 
Al adquirir una licencia de uso de un bloque de frecuencias una de las variables más importantes 

es el ancho de banda del bloque. Debido a que el ancho de banda está directamente relacionado 

con la velocidad binaria, normalmente el precio que se paga por el espectro se normaliza a 

EUR/MHz/pop. Debido a que la mayoría de la información de precios que se ha obtenido en este 

trabajo hace referencia al precio de un bloque, hemos utilizado la variable “Ancho de banda” 

para calcular el indicador EUR/MHz/pop.  

Pero es posible que esta variable siga afectando al precio final aun habiendo normalizado en 

base al ancho de banda, ya que se puede dar la situación en que un operador prefiera tener el 

mayor número de mega hertzios unidos de cara a optimizar el uso del espectro. Este tipo de 

razonamiento concluiría en precios mayores para bloques de más ancho de banda.  

Para conocer la información relativa al ancho de banda de cada bloque se ha accedido a 

documentación oficial de los procesos de licitación de cada una de las muestras utilizadas. 
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Debido a que en algunos de los informes que ofrecen los organismos oficiales agrupan todos los 

bloques de la misma banda es posible que en algunos de los bloques de gran ancho de banda 

en realidad lo que se haya subastado sean bloques individuales más pequeños. Esto hace q la 

información que ofrece esta variable sea menos fiable cuanto mayor es su valor. 

 

FIGURA 11 HISTOGRAMA DE LA VARIABLE ANCHO DE BANDA (BINS DE TAMAÑO VARIABLE) 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

4.8 10 10 13.93 20 70 0 
 

Como podemos ver, los anchos de banda se encuentran todos entre los 4,8MHz y los 70MHz 

centrándose la mayoría de las muestras en los 10MHz. Aunque son pocos, existen bloques de 

gran ancho de banda (30MHz o más). Los bloques de más de 40MHz seguramente se 

correspondan con agrupaciones de bloques más pequeños, aunque no es posible confirmarlo 

con la información de que disponemos. Los bloques entre 30MHz y 40MHz suceden 

principalmente en concursos en los que se reparte el espectro disponible de manera 

proporcional entre los operadores existentes en el mercado. Al no ser una subasta, el organismo 

que reparte las licencias reparte el espectro de manera conjunta sin hacer una separación en 

sub-bloques. En la mayoría de los casos (más de 150 muestras), al existir una subasta se divide 

el espectro en bloques más pequeños (generalmente 10MHz) para que los operadores 

adquieran el ancho de banda que consideren necesario. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $`Bandwidth (MHz)` y se medirá 

siempre en MHz. 

ÁMBITO REGIONAL O NACIONAL DE LA LICENCIA. 
En esta variable se refleja si la licencia permite emitir en todo el territorio del Estado o si está 

limitada a alguna región especifica. En el origen de este estudio se pretendía que esta variable 

se aplicara a licencias de todos los países y bandas de frecuencia, pero después de recoger datos 

de la mayoría de las licitaciones se ha observado que en el único país que se han licitado licencias 
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con alcance inferior al nacional es España y únicamente lo ha hecho en la banda de 2600MHz. 

En algunos de los demás países del estudio se han licitado licencias para territorios de ultramar 

(por ejemplo, Francia en sus territorios de Saint-Martin y Saint-Barthélemy), pero estos no se 

han tenido en cuenta debido a que son territorios muy pequeños con características muy 

concretas y diferentes de los países que se tratan en este trabajo. 

Para conocer si la licencia se limita a un área concreta del territorio hemos recurrido al ECO 

Report 3 [22] junto con la información que aporta la documentación oficial que se maneja en 

estos procesos de licitación. 

 

FIGURA 12 HISTOGRAMA DEL ÁMBITO ESTATAL O REGIONAL DE LA LICENCIA 

Se puede ver en la figura que, como se ha comentado previamente, la mayor parte de las 

muestras pertenecen a licitaciones de carácter nacional y las pocas que hay de carácter regional 

pertenecen todas a la banda de 2600MHz en España.  

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $`Scope (National/Local) `. 

EXISTENCIA POTENCIAL DE INTERFERENCIAS. 
Esta variable indica si el canal que se está adquiriendo presenta interferencias. Aunque esta 

variable podía ser un indicador numérico del nivel de interferencia existente, se ha optado por 

una variable booleana que indique si existen o no estas potenciales interferencias. Se ha elegido 

proceder de esta manera ya que en muchos de los casos es difícil conocer cómo de fuertes 

podrían ser estas interferencias o si existen de manera continua o intermitente. 

EL valor que toma esta variable en cada una de las muestras se ha obtenido mediante dos vías 

diferentes. La primera de estas vías son los documentos que se presentan en las licitaciones, en 

ellos muchas veces aparecen mediciones o avisos de interferencia en algunos de los bloques que 

se ofrecen, por lo que mediante esta información se puede saber si existen interferencias que 

merezcan tenerse en cuenta. En los casos en que esta información no está disponible en la 

documentación de la licitación se ha investigado para que se utilizan las bandas adyacentes y se 

ha alcanzado una conclusión en cada caso.  
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FIGURA 13 HISTOGRAMA DE LAS INTERFERENCIAS 

Como se puede ver en la figura, la gran mayoría de las muestras no presenta interferencia. Esto 

se debe principalmente a que a excepción de los bloques en los extremos de una banda 

generalmente no existen razones para que existan grandes interferencias. También podemos 

ver que existen algunas muestras de las que no disponemos de información en relación a las 

interferencias. Dado que estas muestras son de la banda de 2100MHz no implican un problema 

en el análisis ya que, como comentaremos más adelante, esta banda se excluye de en la mayor 

parte de los estudios. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Interference 

ESPECIFICIDAD DEL BLOQUE QUE SE ADQUIERE. 
Al licitar un bloque, ya sea por subasta o por concurso, el organismo que se encarga de la 

licitación puede permitir que se puje por bloques concretos, pero no siempre es así, siendo en 

muchos casos “bloques abstractos”. En algunas ocasiones, los bloques de las mismas 

características se licitan sin diferenciación alguna para, una vez terminada la adquisición de 

bloques, decidir qué espectro concreto le corresponde a cada uno de ellos. Esta forma de operar 

puede deberse a varias razones y presenta la ventaja de que a cada operador se le pueden 

conceder todos los bloques que ha adquirido de manera adyacente. En estos casos se suelen 

subastar los bloques que presentan diferencias ya sea en interferencias o en duplexación de 

canal de manera separada.  

Se ha considerado, que el factor de conocer específicamente que bloque se está adquiriendo 

podría afectar al precio final. Es por ello que se ha añadido una variable que puede tomar las 

siguientes dos opciones: abstracto y especifico. 

Esta información se ha obtenido directamente de la información que se proporciona a los 

operadores antes de las licitaciones.  En esta documentación siempre se indica qué bloques se 

licitan y si son abstractos o específicos. En el caso de los concursos esta información es más 

complicada de obtener, ya que el operador puede incluir información de qué espectro concreto 

desea obtener en la documentación de su propuesta, pero estos documentos no siempre están 

disponibles. Es por esto que en la siguiente figura aparecen muestras de las que se desconoce 

qué valor toma esta variable. 
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FIGURA 14 HISTOGRAMA DE LA ESPECIFICIDAD DEL BLOQUE 

Como se puede ver hay más bloques abstractos en las licitaciones, pero no es una diferencia 

muy grande. Además, tampoco hay un reparto claro por bandas, sino que el reparto entre 

muestras de bloques abstractos y específicos es uniforme.  

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $`ABSTRACT/SPECIFIC` 

DURACIÓN DE LA LICENCIA. 
Uno de los factores que podría afectar al valor de adquisición final de las licencias es el tiempo 

por el que la adquirimos. Esta variable, refleja la duración de la licencia en días. Se ha decidido 

medirlo de esta manera ya que se ha obtenido calculando la resta entre la fecha de inicio y de 

fin que proporciona el ECO Report 3. 

Esta variable ha presentado alguna dificultad de cálculo en el caso del Reino Unido, ya que este 

país suministra las licencias a perpetuidad. Esta perpetuidad no es realmente efectiva, ya que el 

Estado se reserva el derecho de retirar los derechos de licencia en cualquier momento. Aunque 

esta perpetuidad no sea cierta, nos impide conocer la duración real de las licencias en este país, 

por lo que se ha optado por medir de una manera diferente la duración de las licencias en este 

territorio. Debido a la necesidad de las operadoras de asegurarse las licencias por, al menos, un 

periodo mínimo, todos los acuerdos de licencia reflejan un periodo mínimo en el que el Estado 

tiene unas restricciones muy fuertes en caso de querer recuperar el espectro. En cada una de 

las licitaciones este periodo es distinto, pero siempre existe. Por lo tanto, se ha decidido reflejar 

que la duración de las licencias en este país coincide con ese periodo, para poder realizar una 

comparación con el resto de países. 
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FIGURA 15 HISTOGRAMA DE LA DURACIÓN DE LA LICENCIA (BINWIDTH = 2 AÑOS) 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

3653 5508 6356 6356 7022 9146 6 

 

Podemos ver en el grafico que la mayoría de las muestras se agrupan en torno a los 6000 días 

de duración que coincide con los 15 años. También existe una gran cantidad de muestras entre 

los 6000 y los 7500 días que se correspondería con 20 años. Teniendo en cuenta que se han 

agrupado las muestras en bloques de 2 años, podemos concluir que la gran mayoría de licencias 

tienen una duración entre los 15 y los 20 años.  

Por otro lado, destaca la existencia de licencias que tienen duraciones cercanas a los 10 años. La 

mayoría de ellas pertenecen a bloques que, por expiración de una licencia previa, se entregan 

por el periodo que queda para una subasta de espectro más grande planificada en ese país para 

unificar así las fechas de finalización de las licencias en una única fecha. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Duration 

POSIBILIDAD DE COMERCIAR CON LA LICENCIA. 
Uno de los datos que nos proporciona el ECO Report es si la licencias son comercializables o no, 

o lo que es lo mismo, si una vez adquirida la licencia puede venderse a un tercero en el mercado 

secundario de espectro. Se ha incluido esta variable en el estudio pensando que esta posibilidad 

reduce el compromiso del operador y por tanto el riesgo que éste adquiere.  
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FIGURA 16 HISTOGRAMA DE LA POSIBILIDAD DE COMERCIAR CON LA LICENCIA 

Como se puede observar, la gran mayoría de los bloques son comercializables. Podemos ver que 

no se dispone de información para algunas de las muestras. Esto se debe a que el ECO Report 

sólo proporciona información de bloques subastados hasta el año 2015, dejando fuera las 

últimas subastas de Francia y Alemania, de las que no se posee información. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $`Tradeable (Y/N) ` 

OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA LICENCIA. 
En algunas ocasiones la concesión de una licencia va asociada a una serie de compromisos del 

adquiriente. Estos compromisos pueden ser muy variados, pero principalmente se basan en la 

obligación de dar cobertura a un determinado porcentaje de la población. Este porcentaje puede 

referirse a población total o puede indicarse qué tamaño mínimo tienen una población o 

municipio para que exista obligación de cobertura.  

Otro tipo de obligaciones son aquellas que indican una inversión mínima a realizar en equipos 

destinados a un espectro de frecuencias determinado. Esta decisión se suele tomar cuando se 

desea que se desarrolle una determinada tecnología.  

Finalmente, existen obligaciones relacionadas con la cesión de la red a operadores más 

pequeños o que no dispongan de frecuencias propias. 

Para recopilar esta información, se ha recurrido a la documentación oficial de las licitaciones, ya 

que en las sesiones informativas para los compradores se suele hacer referencia a estas 

obligaciones. A la hora de reflejar esta información en la base de datos se ha decidido indicar 

únicamente si existen obligaciones asociadas a la licencia o no, ya que es difícil hacer una 

valoración cuantitativa debido a la variedad que existe en el tipo de obligaciones. Además, se ha 

creado otra variable en la base de datos que indica en cuál de los tres tipos explicados 

anteriormente se encuentran las obligaciones en caso de existir, pero esta variable no se ha 

utilizado en el análisis.  
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FIGURA 17 HISTOGRAMA DE LAS OBLIGACIONES ASOCIADAS A LAS LICENCIAS 

Como se puede ver, la gran mayoría de las licencias llevan asociadas algún tipo de obligaciones. 

Además, se puede observar que en las bandas que tienen mejores características de 

propagación casi siempre existen obligaciones, mientras que en las bandas con peores 

características no aparecen siempre. Esto se debe probablemente a que el organismo que 

entrega las licencias sabe que en las bandas con mejores propiedades puede exigir mayores 

obligaciones. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Obligations 

2.2. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DEL PAIS DE LA LICITACION. 
A diferencia de las variables anteriores, directamente relacionadas con las licencias, las variables 

que se listan a continuación hacen referencia a características o atributos del país o región en la 

que la licencia permite transmitir. Esto significa que son características sociodemográficas de la 

población o el entorno socioeconómico sobre el que se va a usar la licencia. 

HHI. 
La primera de estas variables es el HHI o Índice de Herfindahl Hirschman. Este índice es una 

medida, típicamente empleada en economía, que mide la concentración de un mercado. Un 

índice elevado indica un mercado muy concentrado y, por tanto, poco competitivo, mientras 

que uno bajo indica que el sector es muy competitivo. El índice tiene en cuenta el número de 

competidores que hay en un mercado y la cuota de mercado que posee cada uno de ellos. Su 

cálculo se realiza de la siguiente manera.  

𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝑠𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

siendo si la cuota de mercado del operador i. Como se puede ver, el índice alcanza su máximo 

en 10.000 (cuando existe un monopolio).  

Se ha incluido este índice como variable ya que, al tomar la mayoría de licitaciones la forma de 

subastas, la concentración del mercado podría influir sobre la valoración final del espectro.  
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Para conocer el valor de este índice para cada país, hemos recurrido a un informe de Altran en 

que se analiza el mercado de las comunicaciones europeo. Este informe, refleja el índice como 

porcentaje sobre el máximo que puede alcanzar el índice, por lo que se han transformado los 

valores para que tomen un valor entre 0 y 10.000. 

 

 

FIGURA 18 HISTOGRAMA DEL HHI (BINWIDTH = 250) 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

1985 3458 3458 3469 3885 3890 5 
 

En el grafico se puede ver la frecuencia (count) de cada valor del índice, en bloques de 250. Dado 

que la mayoría de los países poseen tres o cuatro competidores con cuotas de mercado similares 

(entre el 20% y el 40%) la mayoría de las muestras presentan valores de HHI entre 3.400 y 4.000. 

Debido a que el informe no incluye a Irlanda existen 5 muestras que no presentan información 

sobre el HHI. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $HHI 

NÚMERO DE COMPETIDORES. 
De la misma manera que es interesante añadir la concentración de mercado al estudio, se ha 

considerado interesante añadir al análisis el número de competidores que participan en cada 

licitación. Esta variable es un valor continuo que refleja el número de operadores que han 

adquirido algún bloque de la misma banda en la misma licitación. Se ha utilizado esta forma de 

medir debido a la dificultad de conocer cuántos participantes hay en la subasta o concurso que 

no han conseguido ningún bloque, ya que estos no suelen aparecer en los informes finales. 
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FIGURA 19 HISTOGRAMA DEL NÚMERO DE COMPETIDORES 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

1 3 4 3.837 4 12 0 

 

Como comentábamos en la explicación del HHI, la mayoría de las licitaciones presentan tres o 

cuatro competidores, y el resto de muestras se centra en torno a estos valores siguiendo una 

distribución normal. 

Las únicas muestras que llaman la atención son las que aparecen en el extremo derecho con 

doce competidores. Estas corresponden a una subasta de la banda de 1800MHz en Reino Unido 

en el año 2006, mucho antes de que esta banda se licitara en otros países. Dado que no existía 

un objetivo claro para estas frecuencias en esos años, los precios fueron muy bajos, y por ello 

se presentaron muchas empresas de ámbitos muy diferentes. Dado que estas muestras no son 

muy representativas, se han usado para el análisis de las variables, pero se han excluido de la 

generación de los modelos por regresiones. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Competition 

POBLACIÓN. 
Esta variable hace referencia a la población total de la región en que permite emitir la licencia. 

En la mayoría de los casos, al ser licencias nacionales, hace referencia a la población de ese país 

en el año en que se inicia el periodo de la licencia. En las licencias regionales españolas, se refleja 

la población de la región de la licencia.  

Esta variable, junto con los precios de las licencias y el ancho de banda se utiliza para calcular el 

indicador EUR/MHz/pop. Además, se ha incluido en el estudio pensando que la población, al ser 

un indicador de potenciales clientes, puede influir en el precio final del espectro. 

Para obtener la información de población de los diferentes países se ha recurrido al Banco 

Mundial y a la Organización Mundial de la Salud. Para la población de los territorios españoles 
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se ha utilizado información del INE (Instituto Nacional de Estadística). Dado que la información 

de población solamente existe hasta el año 2015, para las licitaciones posteriores se ha utilizado 

información de proyecciones de las mismas fuentes. 

 

FIGURA 20 HISTOGRAMA DE LA POBLACIÓN (BINWIDTH = 10 MILLONES DE PERSONAS) 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

7.60E+04 9.45E+06 4.72E+07 4.25E+07 8.13E+07 8.23E+07 0 

 

Como se puede ver en el gráfico, hay una concentración en las columnas que representan menor 

población, esto se debe a que hay una cantidad muy elevada de bloques de la banda de 

2600MHz que pertenecen a las comunidades españolas y por tanto tienen poblaciones muy 

pequeñas. Las demás columnas que poseen elevadas cantidades de muestras se corresponden 

con las poblaciones de diferentes países: 80 millones en Alemania o 60 mollinos en Francia, 

Reino Unido e Italia. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $Population 

DENSIDAD DE POBLACIÓN. 
Teniendo la población de cada país es fácil llegar a la densidad de población dividiendo entre el 

área total de su territorio. En las licencias regionales españolas se ha utilizado la densidad de 

población del conjunto de España. 

Dado que uno de los mayores costes existentes en el negocio de la telefonía móvil son los 

asociados al despliegue de las redes, y éste está estrechamente relacionado con cómo se 

distribuye la población en el territorio, se ha pensado que esta información podría influir en la 

valoración del espectro. 
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FIGURA 21 HISTOGRAMA DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN (BINWIDTH = 50 PERSONAS/KM2) 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

20 92 111 160.7 233 393 0 

 

Como pasaba con la variable población, aparecen columnas con muchas muestras en los valores 

que se corresponden con países concretos: 230 y 260 personas/km2 para Alemania y Reino 

Unido respectivamente o en torno a 100 personas/km2 para España, Francia y Portugal. En los 

extremos aparecen muy pocas muestras, en el límite inferior Suecia y en el superior los Países 

Bajos. 

Como se puede intuir, Suecia presenta una densidad de población muy baja debido a que el 

norte de su país presenta un clima increíblemente frio. Esto se traduce en que la mayoría de la 

población vive en el sur, pero esto no significa que la población esté distribuida uniformemente 

y, por lo tanto, tampoco implica mayores costes de inversión. Es por esto, por lo que esta 

variable reflejaría mejor el problema de los costes si se tratara de un factor que explicara cómo 

se distribuyen los habitantes por el territorio. Se ha buscado algún tipo de indicador demográfico 

que se acerque a lo que se busca, pero no se ha tenido éxito, por lo que se ha decido incluir la 

densidad en el análisis. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $PopulationDensity 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB). 
El producto interior bruto (PIB) es una medida monetaria del valor de mercado de todos los 

bienes y servicios finales producidos por un país en un período determinado. Existen muchas 

versiones de este indicador, pero se ha optado por utilizar el PIB nominal per cápita 

proporcionado por Eurostat (variable con código: nama_gdp_c).  

Este indicador se ha incluido pensando que en los países de mayor PIB el precio del espectro 

podría ser mayor, ya que esto ocurre en la mayoría de los bienes y servicios. 
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FIGURA 22 HISTOGRAMA DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO PER CÁPITA EN EUROS (BINWIDTH = 5000€) 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

13100 22700 25600 26330 30500 43800 42 

 

Como se puede ver, la mayoría de las muestras se concentran en torno a los 30 mil Euros per 

cápita siguiendo una distribución normal. Uno de los detalles a tener en cuenta es el hecho de 

que en 42 de las muestras no se posee información de producto interior bruto. Esto se debe a 

que este indicador solo está disponible desde 2006 y hasta ahora solo se han podido calcular los 

valores hasta 2013. Para todas las subastas fuera de este periodo esta variable no presenta un 

valor, por lo que nos veremos limitados a muestras de este periodo en la creación de modelos. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $`nama_gdp_c 

(marketprices_EURperInhabitant) ` 

ARPU DEL MERCADO DE COMUNICACIONES MÓVILES MINORISTA. 
De la misma manera que el PIB puede afectar al precio del espectro, se planteó que el ARPU 

podría afectar también. El ARPU (Average Revenue Per User, ingresos medios por usuario) es el 

promedio de ingresos por usuario que obtiene, en un período determinado, una compañía o un 

sector. En nuestro caso hemos escogido el indicador correspondiente al mercado minorista de 

telefonía móvil ya que se piensa que es el que mejor puede reflejar el beneficio medio por 

usuario que se puede obtener explotando el espectro.  

Este indicador lo proporciona el Digital Agenda Scoreboard de la Comisión Europea. Para 

calcularlo, han dividido el total de los ingresos entre el número de tarjetas SIM activas. 
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FIGURA 23 HISTOGRAMA DEL ARPU EN EL MERCADO MÓVIL MINORISTA (BINWIDTH =25€) 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

133.5 137.7 191 198.4 229 299 96 

 

Al igual que en el caso del PIB, para el ARPU existen muchas muestras para las que no 

disponemos información. Esto se debe a que los datos utilizados están basados en una encuesta 

del Comité de Comunicaciones de la Comisión Europea que sólo se lleva realizando desde el año 

2010. Además, la última actualización es del año 2014. Es por ello que las 96 muestras que 

corresponden a momentos que están fuera de este periodo no presentan información en esta 

variable. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $` ARPU in the Retail Mobile 

Market (EUR)` 

2.3. PRECIOS Y CUOTAS. 
Por último, explicamos a continuación las variables relacionadas con los pagos, ya sean únicos o 

periódicos, que se realizan a cambio de la licencia del espectro. 

PAGO EFECTUADO POR LA LICENCIA. 
Para realizar todos los análisis se ha utilizado el indicador EUR/MHz/pop. Para obtenerlo ha sido 

necesario obtener previamente el precio que se ha pagado por cada uno de los bloques 

representados en la base de datos. Para ello se ha recurrido a las fuentes que se indican al 

principio de este capítulo. 

El problema que surge al recopilar la información de precios es que no siempre todos los 

paquetes se les asigna un precio, sino que el precio se asigna a una combinación de ellos. Para 

estos casos se ha procedido a hacer un sistema de ecuaciones para averiguar qué parte de un 

pago corresponde a cada bloque. Dado que en muchos casos estos sistemas están 

sobredimensionados y son incompatibles, se ha utilizado optimización para encontrar las 
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valoraciones que menos se desvían de la realidad. Un ejemplo de esta problemática es la subasta 

de 800MHz y 2600MHz realizada en Reino Unido con los siguientes resultados: 

 

FIGURA 24 RESULTADOS DE LA SUBASTA DEL ESPECTRO DE 800MHZ Y 2600MHZ EN REINO UNIDO 

En este caso, se han creado un sistema cuyas variables definen el valor por MHz de cada uno de 

los siguientes tipos de bloques: banda de 800MHz pareado, banda de 2,6 GHz pareado, banda 

de 2,6GHz no pareado y banda de 800MHz con obligaciones. Resolviendo el sistema podemos 

ver que es incompatible y está sobredimensionado. Para resolverlo, utilizamos optimización 

para encontrar la solución que menos se aleje de los precios finales. En otros casos similares se 

ha seguido el mismo procedimiento. 

Otro de los problemas que podemos observar en el ejemplo anterior es que la moneda utilizada 

no son los Euros. En algunos de los países de estudio, en concreto Reino Unido y Suecia, la 

moneda oficial no es el Euro. Para igualar con los demás precios se ha realizado una conversión 

de moneda utilizando el cambio en el año de comienzo de la licencia. 

Finalmente, hay en algunos países que no se ha podido encontrar información para una banda 

concreta, por lo que se ha recurrido a informes de benchmarking del sector para conocer el 

precio. 

EUR/MHZ/POP PAGADOS POR LA LICENCIA. 
Una vez tenemos la información de precios del bloque, su ancho de banda, y la población del 

país o región en que permite emitir la licencia, podemos calcular el indicador EUR/MHz/pop. 

Este múltiplo, es uno de los más utilizados en la industria y utiliza estos tres factores por ser los 

factores más críticos a la hora de adquirir espectro. Como hemos explicado en múltiples 

ocasiones, esta será nuestra variable dependiente, es decir, la que se pretende explicar o 

calcular. 

A continuación, mostramos cómo se distribuyen los valores de esta variable. 
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FIGURA 25 HISTOGRAMAS DE LOS PRECIOS DEL ESPECTRO EN EUR/MHZ/POP 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

0.000172 0.02385 0.06799 0.2893 0.2881 3.908 0 
 

Uno de los problemas que podemos observar en las figuras y en los estadísticos es la disparidad 

de algunos de los precios de la banda de 2100MHz. Uno de los indicadores de esta disparidad es 

la gran diferencia entre la media y la mediana. Es por ello que hemos decidido representar en la 

gráfica de la derecha la primera de las columnas del grafico izquierdo con una precisión mucho 

mayor. Debido a que la gran mayoría de los precios se concentra en el intervalo de 0 a 1 

EUR/MHz/pop y los únicos bloques que superan este intervalo son las correspondientes a la 

banda de 2100MHz (en concreto las correspondientes al 3G) hemos decidido excluirlas en la 

mayor parte de los estudios. Esta decisión se ha tomado porque estos valores están tan lejos del 

resto que arruinan los análisis de correlación y hacen que los modelos de predicción se desvíen 

enormemente para adaptarse a estas muestras, cuya valoración está muy distorsionada debido 

a la burbuja punto com de principios de los años 2000. 

Como el conjunto de muestras que se va a utilizar en buena parte del estudio excluye la banda 

de 2100MHz (a excepción de las muestras de 2000MHz de Alemania ) mostramos a continuación 

cómo se distribuyen sus precios, sin tener en cuenta dichas licitaciones.  
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FIGURA 26 HISTOGRAMA DE LOS PRECIOS DEL ESPECTRO EN EUR/MHZ/POP EXCLUYENDO LICITACIONES 3G. 

Min. 1st Qu Median Mean 3rd Qu. Max. NA’s 

0.0006017 0.02413 0.05951 0.1766 0.2502 0.8439 0 
 

En este último gráfico ya se puede observar que hay una relación entre el precio y la banda de 

frecuencias, ya que las muestras de cada banda se agrupan en zonas concretas del rango de 

precios. Los bloques de 2600MHz son más baratas y se agrupan en la zona de precios más bajos, 

mientras que a la banda de 800MHz le pasa lo opuesto. Entre una y otra se encuentran los 

bloques de 1800MHz y 900MHz. Este tipo de conclusiones, es las que se espera extraer del resto 

de variables y para ello se realizara un estudio en profundidad en el apartado 4.1 Análisis por 

regresiones simples. 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $`EUR/MHz/pop` 

TASAS ANUALES DE USO. 
La ultima variable incluida en el estudio son las tasas anuales que se compromete a pagar la 

entidad que adquiere el espectro. Se ha añadido esta variable pensando que el pago de tasas a 

lo largo del tiempo puede desincentivar la compra y esto a su vez impactar sobre el precio final.  

Para seguir la metodología utilizada anteriormente se ha normalizado las tasas a precios por 

MHz. Debido a la dificultad para recopilar información de tasas se ha decidido limitar esta 

variable al territorio español, ya que se conocía previamente su funcionamiento en este país. 

Aunque el análisis se ha limitado a este territorio, en los casos en los que se ha encontrado 

información de tasas de otros países se han incorporado a la base de datos. 

En España, el cálculo de las tasas que se deben pagar por el espectro se realiza mediante una 

fórmula matemática. Esta fórmula es la siguiente [24]: 

𝑇 (𝐸𝑈𝑅/𝑎ñ𝑜 ) =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒(𝑘𝑚2) × 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑎 (𝑘𝐻𝑧) × 𝐶1 × 𝐶2 × 𝐶3 × 𝐶4 × 𝐶5

166,386
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Los valores de Ci para sistemas terrestres de comunicaciones electrónicas prestados a terceros 

son los siguientes:  

 

FIGURA 27 COEFICIENTES APLICADOS A LAS TASAS DEL ESPECTRO PARA SERVICIOS TERRESTRES DE 

COMUNICACIONES PRESTADOS A TERCEROS. FUENTE: [24] 

Para todo el análisis en RStudio esta variable tomará el nombre $` Anual Fees (EUR/year/MHz) ` 

Además de todas las variables mencionadas se han añadido a la base de datos la fuente de los 

datos y un campo de comentarios para facilitar la comprensión a futuros usuarios de la misma.  
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 ANÁLISIS POR REGRESIONES MÚLTIPLES. 

3.1. INTRODUCCIÓN. 
Como se ha mencionado brevemente en el apartado 1.4, el modelado por regresiones múltiples 

es un tipo de análisis estadístico destinado a estimar las relaciones entre varias variables. En el 

modelado se utiliza una gran variedad de técnicas para analizar distintas variables, pero 

centrándose siempre en la relación de estas con la variable dependiente. En concreto, el análisis 

por regresiones permite comprender cómo varia el valor típico de la variable dependiente 

cuando se modifica el valor de cualquiera de las variables explicativas, manteniendo el valor del 

resto de las variables. El objetivo final es conseguir una función de las variables explicativas 

conocida como función de regresión. En ocasiones, también se puede conseguir como resultado 

del análisis la caracterización de la variación de la variable dependiente en torno a esta función 

mediante una distribución de probabilidad [25].  

Dado que el objetivo que se persigue es ajustar una función a un conjunto de puntos conocidos 

previamente, las técnicas para encontrar la función varían de acuerdo a cómo se defina el error 

entre los puntos conocidos y las predicciones obtenidas de dicha función. En este trabajo nos 

centraremos en la optimización mediante mínimos cuadrados. 

La técnica de mínimos cuadrados es una técnica de análisis numérico que optimiza una función 

de acuerdo al criterio de mínimo error cuadrático medio [33], es decir, esta metodología se 

centra en minimizar la suma de los cuadrados de las distancias entre las muestras reales y las 

predicciones de la función.  

TÉRMINOS Y PARÁMETROS UTILIZADOS EN EL ANÁLISIS POR REGRESIONES. 
Al realizar un análisis de regresión, obtenemos una serie de valores y estadísticos que definen el 

modelo obtenido mediante el análisis y su calidad. A continuación, se explican los diferentes 

parámetros que se presentan como resultado del análisis realizado.  

Antes de explicar los demás parámetros, es importante definir lo que se conoce como residuos. 

En estadística los residuos son una medida de la desviación de una observación de su valor 

teórico. En concreto, un residuo (𝜀𝑖) es la diferencia entre el valor real de la variable dependiente 

(𝑦𝑖) y el valor predicho para ella (�̂�𝑖) [33]. Es decir: 

𝜀𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖  

Tras realizar un análisis por regresión, los primeros parámetros que se obtienen son las 

estimaciones de los coeficientes del modelo. Estas estimaciones de los coeficientes 

corresponden a los términos �̂�  de la función que describe el modelo de regresión y que se 

presenta a continuación [33]. 

�̂� = �̂�0 + �̂�1𝑥1 + �̂�2𝑥2 + ⋯ + �̂�𝑛𝑥𝑛 

Para cada variable incluida en el modelo se obtiene un valor de βi que hace referencia al peso 

relativo que tiene la variable en el cálculo de la variable dependiente (�̂�). Además de estos 

coeficientes, se calcula un 𝛽0̂ que hace referencia al termino constante de la función. Para cada 

uno de estos coeficientes 𝛽�̂� se calculan tres estadisticos diferentes: el error estandar, el t-value 

y Pr(>|t|).  

El error estándar (𝑠𝛽�̂�
) mide la cantidad promedio que las estimaciones de los coeficientes (𝛽�̂�) 

hacen variar la media de la estimación de la variable dependiente (�̂�). Esta variable sirve también 
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para calcular un intervalo de confianza entorno a la función de regresión. Para crear un modelo 

fiable se desea que estos errores estándar sean lo más pequeños posibles en relación al 

coeficiente al que hacen referencia.  Este error se calcula como [35]: 

𝑠𝛽�̂�
=  √

1
𝑛 − 2 ∑ 𝜀�̂�

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑥𝑖 −  �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 �̅� =  
1

𝑛
 ∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

El t-value es una medida de cuántas veces la desviación estándar se desvía nuestra estimación 

de cero. Cuanto más lejano esté este valor del cero mayor es la probabilidad de que podamos 

rechazar la hipótesis nula, es decir, de que podamos deducir una relación entre las variables 

explicativas y la dependiente. Para calcular el t-value recurrimos a la siguiente formula [36]: 

𝑡 =  
�̂� −  𝛽

𝑠�̂�

 

Por último, el Pr(>|t|) se corresponde con la probabilidad de observar un valor igual o mayor 

que |t|. Si en el caso del t-value deseábamos valores alejados del cero para inferir una relación 

entre variables, en este caso queremos que el valor se acerque al cero. Esto se debe a que si el 

valor de Pr(>|t|) es muy bajo, la probabilidad de encontrar un t-value igual o mayor de manera 

casual es muy poco probable. Por lo tanto, si el valor de Pr(>|t|) obtenido es bajo, podemos 

descartar la hipótesis nula.  

Además de estos tres parámetros, que hacen referencia a características de los coeficientes, al 

generar cada modelo también obtenemos estadísticos que hacen referencia al modelo 

completo. Estos estadísticos son: el error estándar residual, el valor de 𝑅2 y de 𝑅2 ajustada al 

número de variables, el valor de F-statistic, y el p-value. 

El error estándar residual es una medida de cómo se ajusta la regresión a las muestras utilizadas 

y, por tanto, de la calidad del modelo. Hace referencia a la media de la desviación entre las 

muestras de la variable dependiente y la predicción obtenida mediante el modelo de regresión. 

Su valor se expresa como [37]: 

𝑅𝑆𝐸 (𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟) = √
1

𝑛 − 2
∑ 𝜀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

 

El estadístico 𝑅2, tambien conocido como coeficiente de determinación, permite medir como 

de bien se ajusta el modelo a los datos reales. En concreto, es una medida de qué proporción de 

la varianza en los datos es capaz de explicar el modelo creado. Existen varias formas de calcular 

este coeficiente, pero el que se usará en este trabajo es el siguiente [38]: 

𝑅2 = 1 −  
∑ 𝜀𝑖

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 −  �̅�)𝑛
𝑖=1

 

Además del valor de 𝑅2, se proporciona el valor de 𝑅2 ajustado al numero de variables. Este 

valor es interesante debido a que al añadir variables explicativas a un modelo, el valor de 𝑅2 

siempre aumenta. El valor de 𝑅2 ajustado, permite corregir el valor del estadístico teniendo en 
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cuenta el número de variables. Esto permite comparar 𝑅2 de modelos diferentes con números 

de variables desiguales. Para obtener su valor se utiliza la siguiente expresión [38]: 

𝑅𝑎𝑑𝑗
2 = 1 −

(1 − 𝑅2) (𝑚 − 1)

𝑚 − 𝑛 − 1
 

 

Siendo m el número de muestras y n el número de variables explicativas. El indicador F-statistic 

es una medida de cómo es de buena la regresión en comparación con una predicción al azar. 

Esto se expresa en relación a la unidad. Si el valor es inferior a uno la predicción es peor que la 

alternativa aleatoria. Si es mayor que la unidad la predicción es mejor, y cuanto más se aleje de 

este número mejor es el modelo en la predicción (permitiendo así desechar la hipótesis nula). 

Para calcularla comparamos la raíz de la suma de los cuadrados de los residuos (RSS) de nuestro 

modelo con el RSS de un modelo generado utilizando la distribución Fisher–Sendecho como 

hipótesis nula. 

El ultimo parámetro que obtenemos del modelo es el p-value. Este valor es el equivalente del 

Pr(>|t|) que se obtiene para cada coeficiente, pero para todo el modelo. Cuanto más pequeño 

es este valor mejor explica el modelo las muestras proporcionadas. 

TIPOS DE VARIABLES UTILIZADAS. 
La última aclaración necesaria antes de presentar la metodología empleada es la diferenciación 

entre los dos tipos de variables empleados en este trabajo.  

En general, en este trabajo todas las variables representan medidas en una escala continua 

(duración de la licencia, frecuencia del espectro que se asigna, PIB del país que ofrece la 

licencia...) o bien representan información categórica, es decir, que hace referencia a una 

característica con opciones discretas que no tienen que presentar ningún orden entre ellas (país 

en que se asigna la frecuencia, si el canal es dúplex o presenta interferencias...). 

Es importante tener claras estas diferencias, ya que mientras que en una variable de tipo 

continuo se pueden calcular operaciones básicas como la suma o el cálculo de distancias entre 

muestras de manera trivial, no ocurre lo mismo cuando la variable es de tipo categórico. 

Encontramos la misma problemática a la hora de representarlas en una gráfica.  

Es por ello que para tratar estas variables se ha recurrido al uso de variables ficticias (dummy 

variables). Estas variables son indicadores que toman el valor 0 o el valor 1 en función de si una 

categoría presenta un valor categórico concreto. Por ejemplo, en el caso de la variable que hace 

referencia al país de la licencia se crean ocho variables ficticias que toman todas el valor cero a 

excepción a aquella que referencia al país concreto.  

3.2. METODOLOGÍA. 
En esta sección se describe la metodología del trabajo, especificando los pasos que se han 

realizado para completarlo, indicando en cada uno de ellos qué conjunto de datos se ha utilizado 

y el porqué de cada decisión. 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES. 
Este trabajo tiene como objetivos dos cuestiones fundamentales: conocer qué factores afectan 

a los precios de las licencias del espectro y crear de un modelo capaz de inferir el precio cuando 

se le suministran estas variables. Esta sección se centra en el primero de los dos objetivos 

mencionados, pero nos ayudará posteriormente a alcanzar el segundo. 
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El primer paso que se ha realizado es el análisis mediante una regresión simple entre cada una 

de las variables disponibles y los precios de las licencias normalizadas en EUR/MHz/pop. Esto 

consiste en intentar explicar la variable dependiente, EUR/MHz/pop, utilizando únicamente una 

variable predictora. Este tipo de análisis arroja resultados de relación entre ambas variables y 

posee la ventaja de ser representable debido a que sólo se utilizan dos dimensiones. Además 

del análisis mediante regresión simple, podemos obtener medidas de significancia estadística 

para la variable, es decir, la probabilidad de que una variable afecten a la otra, descartando de 

esta manera el azar.   

Todos los análisis mediante regresiones simples se han realizado utilizando como conjunto de 

datos todas las muestras disponibles a excepción de las correspondientes a la banda de 

2100MHz. En algunos experimentos concretos se han utilizado subconjuntos más pequeños 

debido a que no se posee información para todas las licitaciones, en línea con lo señalado en el 

capítulo 2 sobre la generación de datos. En estos casos se especifica explícitamente qué 

conjunto de datos se ha tenido en cuenta en cada al presentar los resultados en el apartado 4. 

En estas regresiones simples también se ha estudiado el tipo de dependencia que existe entre 

las variables y se ha intentado dar una explicación razonada de por qué existe esta relación. 

Entre dos variables la relación puede ser lineal positiva o lineal negativa, pero también puede 

ser no lineal (curvilínea, logarítmica). Este tipo de relaciones no lineales es difícil de detectar 

mediante las medidas de correlación habituales (por ejemplo, el coeficiente de Pearson), pero 

son fácilmente detectables visualmente. Esto último se refleja claramente en la siguiente figura.  

 

FIGURA 28 CUARTETO DE ANSCOMBE. FUENTE: [26]. 

En la Figura 28 podemos ver cuatro conjuntos de datos que presentan la misma media y varianza 

tanto para x como para y. Además, todos tienen la misma medida de correlación, pero, 

observando las gráficas podemos obtener más información de la relación entre variables. Es por 

esta razón, por lo que en este primer paso también se ha representado gráficamente la relación 
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entre cada variable y el indicador EUR/MHz/pop. Esta representación, consiste en un gráfico de 

dispersión para las variables continuas y en un gráfico de cajas para las variables discretas2. 

En los gráficos de dispersión, se ha añadido la recta de regresión correspondiente a una 

regresión lineal simple. Esta recta permite ver si un modelo lineal se ajusta a las muestras 

utilizadas y qué muestras concretas son las que más se desvían del modelo permitiendo así sacar 

conclusiones sobre cada caso concreto.  

Esta representación ha permitido, en alguna de las variables, detectar patrones en función de 

las bandas de frecuencia. Estos patrones nos han llevado a realizar regresiones simples a las 

muestras, pero separadas por subconjuntos pertenecientes a cada banda. Este tipo de análisis 

sólo se ha realizado sobre las variables que se ha considerado que podían dar resultados 

diferentes. 

SELECCIÓN DE MODELOS DE REGRESIÓN Y ANÁLISIS DE VALIDEZ. 
Una vez presentado en análisis de las variables de manera separada se ha definido un modelo 

de regresiones múltiples que aplica varias variables en la predicción. Para iniciar este proceso se 

ha partido de la información recopilada mediante regresiones simples. 

El proceso de creación de un modelo ha consistido en una serie de iteraciones en las que se 

añaden o retiran variables en función de su aportación al modelo. Al realizar una primera 

iteración, se obtiene un modelo inicial en el que se conoce la significancia estadística de cada 

variable. En caso de que una variable aporte muy poca información al modelo, esta variable se 

retira. Esto se debe a que un modelo que necesita de muchas variables es más complicado de 

utilizar en un escenario real, ya que no siempre se dispone de todas las variables.  

Debido a que en un modelo de regresión añadir más variables siempre mejora el coeficiente de 

correlación, se ha utilizado R2 ajustada para comparar los modelos. Esta métrica permite hacer 

una comparación fiable entre dos modelos que utilicen un número diferente de variables.  

Una vez obtenido el modelo general, se ha seguido la misma metodología para crear modelos 

para subconjuntos de datos más pequeños con el fin de crear fórmulas más precisas en la 

predicción. Estos subconjuntos son: muestras de la banda de 800MHz, muestras de la banda de 

1800MHz, muestras de la banda de 2100MHz3, muestras de la banda de 2600MHz y un modelo 

limitado territorialmente a España. Este último se ha realizado debido a que poseemos más 

información de este país y, por lo tanto, se puede crear un modelo más complejo. 

Una vez completados los modelos se ha realizado un análisis de su validez. Para ello se ha 

recurrido a la metodología de validación cruzada. La validación cruzada (cross-validation) es una 

técnica que se utiliza con el fin de evaluar los resultados de un análisis estadístico y garantizar 

que su funcionamiento es el esperado cuando se utilizan nuevos datos que el modelo no ha 

manejado previamente [27]. Esta técnica consiste en realizar varias particiones diferentes de los 

datos en conjuntos de entrenamiento y prueba, y medir la precisión en cada una de ellas. 

                                                           
2  En caso de que el lector desconozca como interpretar un gráfico de caja, puede encontrar una 
explicación detallada en el Boxplot en la página 74. 
3 En este modelo al separar estas muestras de las demás podemos utilizar los datos de esta banda sin 
afectar o desviar el modelo 
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FIGURA 29 ESQUEMA DE UNA VALIDACIÓN CRUZADA 

En nuestro caso se ha decidido adaptar esta metodología a casos más prácticos, esto es, realizar 

la partición de datos de tal manera que el set de entrenamiento refleje los datos disponibles en 

un evento concreto y el set de test corresponda a información que se deseaba predecir en ese 

momento. Esta metodología se ha utilizado porque se cree que representa mejor la utilidad de 

los modelos creados y su utilización practica en situaciones reales de licitaciones de espectro, 

en las que las que existe un eje cronológico, en el que se conocen las licitaciones anteriores, 

pero no las posteriores. 

 

FIGURA 30 LÍNEA DE TIEMPO DE LAS LICITACIONES Y UBICACIÓN TEMPORAL DE LOS TEST 

Los test que se han realizado son los siguientes. 

 Test sobre la última licitación de 3G. El escenario que se plantea consiste en la predicción 

de la última licitación de 3G (banda de 2100MHz) utilizando como conjunto de 

entrenamiento únicamente las muestras que se conocían durante esa licitación. Esto 

significa utilizar todas las muestras que pertenecen a bloques de la banda de 2100MHz 

a excepción de los que pertenecen a esa última licitación (en concreto la licitación 

francesa).  

Sin embargo, resulta imposible realizar dicho test sobre este modelo, ya que la función 

de regresión utiliza como predictor el país de la subasta. Al no incluir ninguna muestra 

que represente un bloque de Francia, el modelo no funciona correctamente. Es por ello 

que, en este caso particular, se ha incluido el conjunto de test en el de training. Esto es 

contrario al procedimiento de una validación cruzada, pero nos permite utilizar el 

modelo desarrollado. Los conjuntos de entrenamiento y test quedarían de la siguiente 

manera: 

o Set de test: Licencias de Francia la banda de 2100MHz. 
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o Set de training: Todas las licencias de la banda de 2100MHz 

 Test sobre la última licitación de las bandas de 800MHz y 2600MHz. Estas bandas son 

habitualmente utilizadas para 4G. El escenario que se plantea intenta conocer como de 

buena hubiera sido la predicción con el modelo desarrollado aplicado en este momento. 

Para ello, se utiliza la subasta italiana de 2013 como conjunto de test. Como conjunto 

de entrenamiento se desearía utilizar únicamente las licitaciones anteriores de todas las 

bandas estudiadas a excepción de la banda de 2100MHz, debido a los precios inflados 

que presenta esta debido a la burbuja punto com. Aunque se deseaba excluir esta 

banda, ha sido necesario incluirla debido al mismo problema que aparece en el test 

anterior, ya que las únicas licencias anteriores de espectro italiano son las de la banda 

de 2100MHz. Incluyendo las muestras de la banda de 2100MHz podemos seguir la 

metodología de la validación cruzada, quedando de la siguiente manera los conjuntos 

de entrenamiento y test. 

o Set de test: Licencias italianas de las bandas de 800MHz y de 2600MHz. 

o Set de training: Licencias anteriores al set de test, es decir, todas las licencias de 

las bandas de 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz y 2600MHz con fecha 

anterior a 2013. 

 Test sobre la última licitación del refarming. Las bandas de 900MHz y 1800MHz se han 

licitado en su mayoría debido a procesos de refarming. Este test pretende conocer como 

hubiera funcionado el modelo en la última licitación de una de estas bandas. En este 

caso el set de test estaría formado por las licencias suecas de la banda de 1800MHz. 

Dado que en este caso si disponemos muestras de licencias de Suecia diferentes de las 

de la banda de 2100MHz podemos excluir esta banda del conjunto de entrenamiento, 

evitando así que los precios inflados de esta banda participen en la creación del modelo. 

Teniendo todo esto en cuenta, los dos conjuntos quedan de la siguiente manera: 

o Set de test: Licencias de Suecia de la banda de 1800MHz. 

o Set de training: Licencias de las bandas de 800MHz, 900MHz, 1800MHz y 

2600MHz con fecha anterior a 2013. 

 Test sobre las primeras subastas de 700MHz. Las subastas francesa y alemana de la 

banda de 700MHz han sido las dos últimas subastas y las primeras que se realizan de 

esta banda, por lo que presentan especial interés. En este escenario nos planteamos si 

con todo el histórico de muestras, anterior a ambas subastas, podemos realizar 

predicciones sobre el precio de estas. En este caso el conjunto de test está constituido 

únicamente por las muestras que pertenecen a esta banda (700MHz) y el de 

entrenamiento por todas las demás muestras anteriores a estas licitaciones a excepción 

de las pertenecientes a la banda de 2100MHz. Los conjuntos quedan de la siguiente 

manera: 

o Set de test: Licencias de la banda de 700MHz tanto de Alemania como de 

Francia. 

o Set de training: Licencias de las bandas de 800MHz, 900MHz, 1800MHz y 

2600MHz con fecha anterior a 2015. 

OTRAS TÉCNICAS DE MACHINE LEARNING. 
Durante todo el trabajo presentado hasta ahora todas las técnicas que se han utilizado son 

técnicas de regresión lineal. La regresión lineal es un ámbito de la estadística, pero también es 

una de las múltiples técnicas que se usan en el área de Machine Learning con el fin de crear 

modelos capaces de entender o reconocer patrones para realizar predicciones. 
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El aprendizaje automático (o machine learning) es un campo de la informática que permite a los 

ordenadores aprender sin ser programados de forma explícita [28]. El aprendizaje automático 

explora el estudio y la construcción de algoritmos que pueden aprender y hacer predicciones 

basándose en los datos, superando las técnicas habituales de creación de programas con una 

programación estrictamente estática. El aprendizaje automático se emplea las tareas 

informáticas en las que el diseño y la programación de algoritmos es difícil o inviable 

técnicamente (filtrado de correo electrónico, reconocimiento de caracteres ópticos (OCR) o la 

visión artificial). 

Para la creación de estos modelos, el aprendizaje automático utiliza diferentes técnicas. Estas 

técnicas se basan, generalmente, en la división de los datos en dos subconjuntos: un set de 

entrenamiento y un set de pruebas. El primero se utiliza para hacer los ajustes necesarios para 

que el modelo seleccionado realice las predicciones correctas en las muestras proporcionadas. 

El segundo subconjunto se utiliza para conocer la precisión del modelo creado cuando se 

enfrenta a muestras nuevas.  

Todos los algoritmos utilizados en machine learning poseen una serie de parámetros que se 

necesitan ajustar sobre las muestras del set de entrenamiento para que hagan las predicciones 

correctas. Para calcular estos valores se usan diferentes métricas y algoritmos de optimización 

con el fin de llegar a la mejor solución. 

En los casos de regresiones que se han expuesto hasta ahora estos parámetros serían los 

diferentes coeficientes que acompañan a las variables predictoras. La métrica utilizada seria el 

error cuadrático medio y el método de optimización utilizado para minimizarlo sería el método 

de mínimos cuadrados (LMS). 

Además de la regresión lineal existen múltiples aproximaciones para crear modelos de 

predicción. Algunos de ellos se muestran a continuación acompañados de algunas de sus 

características. 
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INTERPRETABILIDA
D DE RESULTADOS 

Si Si Alguna Alguna Alguna Poca Poca No 

SENCILLEZ DEL 
ALGORITMO 

Si Si Baja Baja Baja No No No 

PRECISIÓN Baja Baja Baja Baja Baja Alta Alta Alta 

AJUSTE DE 
PARÁMETROS 
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a 

Ningu
na 

Ningu
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Medio Medio Medio Medio Alto 

FUNCIONAMIENTO 
CON POCAS 
MUESTRAS 

No Si Si Si No No No No 

MANEJO DE 
MUCHAS 

VARIABLES 
No No No Si No Si Yes Yes 
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APRENDIZAJE 
AUTOMÁTICO DE 

LA RELACIÓN ENTRE 
VARIABLES 

No No No No Si Si Si Si 

NECESIDAD DE 
ESCALADO DE 

VARIABLES 
Si No No No No No No Si 

TABLA 1 COMPARATIVA DE VARIAS TÉCNICAS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO. FUENTE: [36] 

Como se puede ver, existen muchas opciones con diferentes características, lo que permite 

adaptarse a las necesidades de cada caso.  

En el caso concreto de este trabajo se ha escogido la predicción mediante regresiones múltiples 

debido a que sus características se adaptan a nuestras necesidades. La primera de nuestras 

necesidades es resolver un problema de regresión, pero permitiéndonos interpretar qué 

variables influyen sobre el precio final de las licencias del espectro. Esto exige la utilización de 

un algoritmo cuyos resultados sean interpretables con facilidad. 

Otras de los problemas al que nos enfrentábamos era la baja disponibilidad de muestras de 

precios. Aunque pueda parecer que doscientas muestras sean muchas, en los problemas 

habituales de aprendizaje automático normalmente se utilizan miles o decenas de miles de 

muestras. Nosotros no poseemos tal cantidad de muestras por la naturaleza de las licencias del 

espectro, que están limitadas al número de bloques que se disponen en las bandas IMT. Este 

problema, se agrava en el momento en que deseamos crear modelos concretos para diferentes 

subconjuntos de datos como pueden ser los modelos por banda mencionados previamente. 

Debido a las particularidades mencionadas, sumadas al deseo de crear un algoritmo fácilmente 

comprensible, el algoritmo seleccionado para el tema central del trabajo es el de regresiones 

lineales. 

Aun así, se considera importante presentar también algunos resultados para algunos de los otros 

algoritmos, aunque no se realice un estudio en profundidad. Por ello, se han llevado a cabo 

estudios sobre varias versiones de estos algoritmos. 

Para todos los algoritmos, la metodología utilizada es similar.  

En un primer paso, se importan los datos de la base de datos y se los transforma para poder 

utilizarlos. Esta trasformación incluye el rellenado de datos incompletos. Dado que el estudio de 

estos algoritmos es más superficial, se han completado los datos numéricos utilizando la media 

de las variables, y para las variables categóricas incompletas se ha creado una opción extra que 

refleje el hecho de que ese dato no está disponible. 

En los algoritmos que se utilizan para categorizar surge la necesidad de convertir la variable 

dependiente de continua a categórica. Dado que esta variable son los EUR/MHz/pop se ha 

optado por discretizar este número en varios intervalos (bins). Estas divisiones se han realizado 

de tal manera que en cada partición se incluya el mismo número de muestras. En estos casos 

también se ha necesitado normalizar todos los datos de entrada entre -1 y 1.  

El siguiente paso que se realiza es la división de los datos en los subconjuntos de entrenamiento 

y test. Para ello se ha utilizado el método train_test_split del paquete sklearn. Este método 

permite realizar la división de manera aleatoria, pero conservando el indexado de los datos. En 

todos los casos que se presentan, la división que se ha realizado es de 75% a 25%, siendo las 

primeras las de entrenamiento y las segundas las de test. 
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A continuación, se ha realizado el ajuste de los diferentes modelos. En algunos de ellos se ha 

buscado cuáles son los ajustes óptimos (por ejemplo, en redes neuronales el número y tamaño 

de las capas, o la profundidad máxima en los arboles de decisión). 

Por último, se han realizado las predicciones sobre el set de test. Con estas predicciones se han 

aplicado métricas para obtener la precisión de dicho método. En el caso de los clasificadores, 

también se ha obtenido la matriz de confusión. Esta matriz es una herramienta que permite 

visualizar el desempeño del modelo que se utiliza en cada una de las opciones de clasificación. 

Cada columna de la matriz representa el número de predicciones para cada opción, mientras 

que cada fila representa las instancias de la clasificación real. Uno de los beneficios de estas 

matrices es que facilitan ver si el sistema está confundiendo dos clases entre sí. 

3.3. HERRAMIENTAS. 
En esta sección se explican las diferentes herramientas que se han utilizado para el análisis y 

creación de los diferentes modelos. 

La primera de estas herramientas es el lenguaje de programación R. R es un sistema diseñado 

para la computación estadística y la creación de gráficos asociados a esta. Consiste en un 

lenguaje más un entorno de ejecución gráfico, un depurador, acceso a ciertas funciones del 

sistema, y la capacidad de ejecutar programas almacenados en archivos de tipo script. 

El diseño de R, como lenguaje, ha sido fuertemente influenciado por dos lenguajes pre-

existentes: S y Scheme. Mientras que el lenguaje resultante es muy similar en apariencia a S, la 

implementación subyacente y la semántica se derivan de Scheme [30].  

El núcleo de R es un lenguaje informático interpretado que permite la ramificación y bucle, así 

como la programación modular utilizando funciones. La mayoría de las funciones visibles por el 

usuario en R están escritas en R, aunque también es posible que el usuario interactúe con 

mediante programas escritos en los lenguajes C, C++ o FORTRAN. La distribución R contiene 

funcionalidad para un gran número de procedimientos estadísticos. Entre ellos se encuentran: 

modelos lineales, modelos lineales generalizados, modelos de regresión no lineal, análisis de 

series temporales, pruebas clásicas paramétricas y no paramétricas, agrupamiento (clustering) 

y alisado (smoothing). También hay un gran conjunto de funciones que proporcionan un entorno 

gráfico flexible para crear diversos tipos de presentaciones de datos. Además, existen módulos 

adicionales para una gran variedad de propósitos específicos diferentes [30]. 

R fue inicialmente escrito por Ross Ihaka y Robert Gentleman del Departamento de Estadística 

de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda. Pero lo que hace realmente potente R es que 

una gran cantidad de comunidades e individuos ha contribuido añadiendo código y enviando 

informes de errores. Es esta potencia, sumada a la gratuidad del software y la facilidad de uso 

para personas sin profundos conocimientos, es lo que ha hecho que sea utilizada por la gran 

mayoría de personas que se dedican a desarrollar software estadístico, análisis de datos así 

como encuestas o data mining [31]. Las mismas razones que llevan a los expertos a utilizar R son 

las que nos han hecho escogerlo para este trabajo. 

Otras de las herramientas utilizadas es Rstudio. RStudio es un entorno de desarrollo integrado 

(IDE: Integrated Developement Environment) gratuito y de código abierto para R [32]. Incluye 

una consola, un editor con marcado de sintaxis que admite la ejecución directa de código, así 

como herramientas para el trazado, histórico, depuración y la gestión del espacio de trabajo. 

Entre las razones por las que se ha escogido RStudio se encuentran la existencia de un entorno 
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gráfico, la edición de texto con sintaxis marcada, el autocompletado de texto y otras 

características que facilitan el trabajo con R.  

Dentro de R es importante recalcar el paquete “ggplot2” que se ha utilizado en la gran mayoría 

de las gráficas presentadas en el análisis. Ggplot2 es un sistema de generación de gráficos 

basado en una gramática dedicada específicamente a gráficos. Este paquete permite la creación 

de gráficos por capas, facilita la creación de leyendas y es visualmente más agradable que el 

paquete básico que incluye R. 

Además del uso de R para el análisis por regresiones múltiples se ha utilizado Python junto con 

la librería Scikit-learn para la creación de otros tipos de modelos de Machine Learning.  

Scikit-learn es una biblioteca de aprendizaje de software libre para el lenguaje de programación 

Python [33]. Cuenta con varios algoritmos de clasificación, regresión y clustering.  El proyecto 

scikit-learn como un proyecto de Google Summer of Code, aunque la base de código fue 

reescrita posteriormente por otros desarrolladores. Esta librería es de las mejor mantenidas y 

más populares para machine learning [34] y por eso se ha decidido incluirla como herramienta 

de análisis. 
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 RESULTADOS Y ANÁLISIS. 
En este capítulo se presentan los resultados del trabajo. En primer lugar, se muestran los 

resultados del análisis de cada una de las variables mediante regresiones simples. En segundo 

lugar, se reflejan los modelos creados mediante regresiones múltiples y un estudio de la 

precisión y validez de éstos. Finalmente se presentan resultados conseguidos mediante otras 

técnicas de machine learning. 

4.1. ANÁLISIS POR REGRESIONES SIMPLES. 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE CADA VARIABLE CONTINUA Y EL INDICADOR 

EUR/MHZ/POP. 
Como se ha explicado en el apartado 3.2 antes de realizar un análisis completo con todas las 

variables, se ha realizado un análisis de correlación entre cada una de las variables y el indicador 

EUR/MHz/pop.  

Es importante saber que en los análisis que se muestran a continuación se han eliminado las 

muestras que hacen referencia a la banda de 2100MHz a excepción de las muestras de la subasta 

realizada en Alemania en 2016 en torno a los 2000MHz. Esto se debe principalmente a que los 

precios del espectro en esta banda están muy por encima de las demás muestras (son más de 

cuatro veces más grandes que el resto debido a la burbuja .com). Este desequilibrio de precios 

arruina el análisis ya que esas pocas muestras empeoran los resultados de correlación 

enormemente y provocan que las rectas de regresión utilizadas para representar visualmente el 

patrón que está midiendo la correlación se desvíen demasiado para adaptarse a estas muestras. 

 A continuación, se presentan los resultados del análisis para cada una de las variables, tanto de 

manera numérica como visual, mediante un gráfico de dispersión y una recta de regresión. 

NÚMERO DE COMPETIDORES Y EUR/MHZ/POP. 

 El resultado de este análisis es el siguiente: 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

INTERCEPT4 0.276455 0.029021 9.526 1.835957e-18 
COMPETITION -0.028490 0.006742 -4.225 3.384469e-05 

 

RESIDUAL 
STD. ERROR 

R2 ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.2103 0.06898 0.06511 17.85 3.384e-05 243 
 

                                                           
4 En todos los modelos de regresión, tanto simples como múltiples, aparecen los valores del coeficiente 
𝛽0 (INTERCEPT) que se corresponde con la parte constante de la función de regresión. 
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FIGURA 31 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL NÚMERO DE COMPETIDORES CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

Como se puede ver, tanto en el gráfico como en los valores de los estadísticos, existe una 

correlación negativa débil entre el número de competidores presentes en la licitación y el precio 

pagado por el espectro. Aunque la correlación es muy débil, podemos observar que el 

estadístico Pr(>|t|) es del orden de 10-5. Este valor es lo suficientemente bajo como para aceptar 

la hipótesis nula y afirmar que existe una relación entre los competidores y la valoración del 

espectro.  

Como hemos dicho, la correlación es negativa. Esto significa que, cuanto mayor número de 

competidores, menor es el precio del espectro. Este tipo de relación es contraria a la intuición 

inicial que nos haría pensar que a mayor competencia en el mercado mayores serán los precios 

de adquisición de licencias.  

Después de analizar la situación se ha concluido que la relación de causalidad se da en sentido 

contrario, es decir, los bajos precios son los que atraen más competidores. En las subastas de 

espectro habitualmente se indican previamente los precios de salida. En los casos en que los 

bloques de espectro van a tener un mínimo muy alto, muchos de los competidores pequeños 

no aparecen y la disputa queda solo entre empresas con grandes capacidades de inversión. 

HHI Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 2.536e-01 1.508e-01  1.682  0.0939 
HHI -2.221e-05 4.191e-05 -0.530  0.5967 
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Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2201 0.001241 -0.003178 0.2808 0.5967 228 
 

 

FIGURA 32 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL ÍNDICE HHI CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

En el caso de índice HHI, que mide el nivel de concentración del mercado, podemos observar, 

tanto en la gráfica como en los parámetros del modelo, que no nos sirve como predictor del 

precio. Por un lado, el valor de F-Statistic es menor que uno, y el valor de Pr(>|t|) es demasiado 

alto, por lo que no podemos descartar la hipótesis nula.  

Por otro lado, la relación entre el índice HHI y el precio es muy baja, ya que los valores de las R2 

son del orden de 10-3. Es por ello que podemos descartar el valor del HHI como predictor. 

FRECUENCIA Y EUR/MHZ/POP. 

Los resultados de este análisis son los siguientes:  

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 6.143e-01 2.510e-02 24.47 <2e-16 
Frequency (MHz) -2.265e-04 1.192e-05   -19.00    <2e-16 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.1379 0.5998 0.5981 361.2 2.2e-16 243 
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FIGURA 33 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DE LA FRECUENCIA CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

En este caso la correlación es mucho más clara y R2 alcanza un valor cercano a 0.6. La correlación 

negativa que se observa en Figura 33 es la que se podía esperar debido a las propiedades físicas 

de propagación del espectro asociadas a la frecuencia. La atenuación que sufre una señal al 

propagarse por espacio libre depende de su frecuencia y se puede calcular de la siguiente forma 

[35]: 

Perdidas de propagación = 20 log10 (
4π distancia frecuencia

c
) 

Sabiendo que c hace referencia a la constante de la velocidad de la luz, podemos ver que las 

pérdidas de propagación son proporcionales al logaritmo en base 10 de la frecuencia. Debido a 

esto, cuanto mayor es la frecuencia, mayores son las pérdidas de propagación, lo que implica 

que el operador necesita más estaciones base para cubrir el terreno. Estas estaciones base 

implican mayores costes de despliegue, por lo que el espectro de menores frecuencias tiene 

mayor valor.  

Los otros estadísticos apoyan la afirmación de que la frecuencia es un factor que afecta 

fuertemente el precio del espectro. Esto se puede ver reflejado en que la F-statistic está muy 

alejada de 1 y Pr(>|t|) es inferior a 10-16, lo que permite rechazar la hipótesis nula. 

Aunque la mayoría de los estadísticos apoyan la correlación entre frecuencia y precio, el valor 

del residual standard error no es bueno. Este residual standard error es del mismo orden de 

magnitud que el termino constante (Intercept) y mucho mayor que el coeficiente que se le aplica 

a la frecuencia. Esto nos indica que la frecuencia, en solitario, es un predictor razonable pero no 

suficiente. 

Para mejorar esta medida se ha modificado la variable aplicándole un logaritmo en base 10 para 

introducir la relación existente en el cálculo de las pérdidas de propagación. A continuación, se 

muestran los resultados de esta modificación:  
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 2.87952 0.12928 22.27 <2e-16 
Log10(Frequency(MHz)) -0.83386 0.03967 -21.02 <2e-16 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.1295 0.647 0.6456 441.8 < 2.2e-16 243 
 

 

FIGURA 34 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL LOGARITMO DE LA FRECUENCIA CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

Aunque visualmente no se pueda observar una mejora clara, los estadísticos de este 

experimento son ligeramente mejores. Los valores de las R2 y de F-statistic aumentan 

ligeramente y el valor del error standard de los residuals disminuye levemente. Es por ello que 

podemos deducir una relación entre los EUR/MHz/pop y el logaritmo de la frecuencia. 

ANCHO DE BANDA DEL CANAL Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.189042    0.026519    7.129 1.17e-11 
BW (MHZ) -0.001699    0.001810   -0.938     0.349 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2176 0.003639 -0.0004952 0.8802 0.3491 243 
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FIGURA 35 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL ANCHO DE BANDA DEL BLOQUE CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

En el caso del ancho de banda, podemos observar, tanto en los estadísticos como en la Figura 

35, que no existe una relación con el precio del espectro. El F-statistic está muy cercano y es 

inferior a 1 por lo que no podemos descartar la hipótesis nula, es decir, que no haya relación 

alguna entre el ancho de banda y la valoración del espectro. Esta independencia podemos verla 

también en el valor de Pr(>|t|) que tiene un valor de 0.349 y solo se diferencia de 1 en un orden 

de magnitud. El último factor que asegura la independencia es el valor de las R2 que son del 

orden de 10-3 o menores. 

Aunque la correlación se puede descartar, sí se puede ver en la Figura 35 que los paquetes con 

anchos de banda más altos cuestan menos en general, con lo que podemos intuir que se paga 

menos por cada MHz extra. En algunos casos, como el del bloque de 50MHz asignado en Suecia, 

la disminución del precio se puede explicar porque son las bandas TDD que quedan situadas 

entre los bloques del uplink y el downlink. 

En cualquier caso, cualquier conclusión que se obtenga de la variable “ancho de banda” es de 

poca confianza. Esto es debido a que, en algunas ocasiones, los informes que reflejan el precio, 

agrupan todos los bloques comprados por un mismo operador, creando un ancho de banda 

artificial. 

POBLACIÓN Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 1.209e-01 2.295e-02    5.269 3.05e-07 
Population 1.080e-09   4.215e-10 2.562     0.011 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2151 0.02651 0.02247 6.563 0.01102 243 
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FIGURA 36 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DE LA POBLACIÓN CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

Con los resultados obtenidos para los estadísticos y observando la Figura 36 podemos descartar 

la población como predictor. El valor de Pr(>|t|) es muy alto y el del F-statistic muy bajo como 

para descartar la hipótesis nula. Por otro lado, los valores de R2 son muy bajos para ver 

correlación alguna entre las variables.  

Es razonable que no exista una relación entre estas dos variables, ya que el ratio EUR/MHz/pop 

ya tiene en cuenta el número de personas y por tanto la población del país de la asignación no 

tiene por qué afectar a este valor. Es por ello que se analiza a continuación la densidad de 

población que parece una variable que puede afectar más directamente a la valoración del 

espectro. 

DENSIDAD DE POBLACIÓN Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 1.785e-01   2.915e-02    6.125 3.66e-09 
PopulationDensity -6.692e-05   1.610e-04 -0.416     0.678     

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2179 0.0007169 -0.00343 0.1729 0.6779 243 
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FIGURA 37 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DE LA DENSIDAD DE POBLACIÓN CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

Aunque se esperaba que la densidad de población tuviera una correlación clara con el coste del 

espectro, debido al papel que juega en los costes del despliegue, podemos ver claramente que 

no existe correlación alguna. Todos los valores estadísticos apuntan a que la relación entre 

ambas variables es inexistente: la F-statistic es inferior a uno y, por tanto, no se puede descartar 

la hipótesis nula, el error standard es superior al peso de la variable y el coeficiente de 

correlación de Pearson es menor que 10-3. 

Dado que la medida de densidad de población es un simple cociente entre la población de un 

país y su área, existe la posibilidad de que esta variable no exprese correctamente la distribución 

de la población sobre el terreno y, en consecuencia, tampoco permita inferir los costes futuros 

de despliegue. Esto se debe a que esta medida de densidad no explica si la población está 

concentrada en grandes núcleos o, por el contrario, está distribuida uniformemente. Después 

de estudiar varios indicadores no se ha encontrado ninguno que sea capaz de expresar 

correctamente la forma en que se distribuye la población y la creación de un indicador nuevo 

está fuera de los objetivos de este trabajo. 

Otra hipótesis que explicaría en parte por qué la densidad de población no afecta al precio final 

podría ser el hecho de que el espectro que estamos tratando está destinado a una red móvil y 

por tanto es posible que la distribución de la población afecte en menor medida que en redes 

fijas. 

PIB DEL PAÍS DE LA ASIGNACIÓN Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 5.722e-02 6.141e-02 0.932    0.353 
nama_gdp_c 3.348e-06 2.224e-06    1.505     0.134 
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Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2163 0.01098 0.006135 2.266 0.1338 206 
 

 

FIGURA 38 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL PIB CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

Al utilizar el PIB per cápita se esperaba encontrar una correlación positiva clara, pensando que 

los países que generan más Producto Interior Bruto por persona tienen más poder adquisitivo. 

Este mayor poder adquisitivo lleva a pensar que el precio de una línea móvil puede alcanzar 

precios mayores y, por tanto, elevar el beneficio. Este mayor beneficio es el que nos hacía pensar 

que los precios que puede alcanzar el espectro serían mayores en estos países. 

Tras el análisis podemos ver que no hay correlación entre el PIB per cápita de los países y el 

precio que alcanza el espectro. Tanto el valor de Pr(>|t|) como el F-statistic nos impide descartar 

la hipótesis nula debido a que estos valores son muy alto y muy bajo, respectivamente. Además, 

los valores de las R2 son muy bajos. 

Aun así, observando la Figura 38 podemos detectar un patrón en la distribución de los puntos si 

separamos estos por banda. Esto nos hace pensar que puede existir la correlación esperada en 

los subgrupos de cada banda. Para ello se ha realizado un análisis por bandas, del que se 

muestran los resultados a continuación.  
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FIGURA 39 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL PIB CONTRA LOS EUR/MHZ/POP SEPARADO POR BANDA 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 2.773e-01 1.196e-01 2.319 0.0277 
nama_gdp_c 1.240e-05 4.564e-06 2.717 0.0110 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.1529 0.2029 0.2029 7.38 0.011 31 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 9.311e-02 3.806e-02 2.446 0.2471 
nama_gdp_c 1.224e-05 1.847e-06 6.628 0.0953 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted 
R2 

F-statistic P-value Samples 

0.01071 0.9777 0.9555 43.93 0.09533 3 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 8.557e-03 5.422e-02 0.158 0.876 
nama_gdp_c 1.854e-06 1.886e-06 0.983 0.333 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted 
R2 

F-statistic P-value Samples 

0.08994 0.03023 -0.00105 0.9664 0.3332 33 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept -7.702e-02 8.470e-01 -0.091 0.928 
nama_gdp_c 5.880e-05 3.551e-05 1.656 0.110 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted 
R2 

F-statistic P-value Samples 

1.189 0.09883 0.06278 2.742 0.1103 27 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept -5.186e-02 2.238e-02 -2.317 0.0229 
nama_gdp_c 3.722e-06 7.818e-07 4.761 7.96e-06 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted 
R2 

F-statistic P-value Samples 

0.0481 0.2125 0.2031 22.66 7.95e-06 86 

 

Podemos ver en la gráfica que las rectas de regresión se ajustan mejor a los subconjuntos de 

puntos que le corresponden. Analizaremos a continuación los modelos de cada banda por 

separado. 

En la banda de 800 MHz se percibe una ligera mejora. El valor de R2 aumenta un orden de 

magnitud llegando hasta 0.1. El valor de F-statistic también aumenta ligeramente, aunque sin 

permitirnos desechar la hipótesis nula con rotundidad. Debido a que en esta banda existen 

suficientes muestras parece razonable utilizar esta variable combinada con otras en análisis de 

regresiones múltiples posteriores.  

En la banda de 900MHz los resultados parecen muy alentadores. Por un lado, el valor de R2 es 

muy cercano a uno y el de F-statistic parece los suficientemente alto. El problema que surge en 

esta banda es el tamaño de las muestras. Dado que solo hay tres muestras, es muy fácil 

encontrar una recta que se ajuste a estos puntos y encontrar una correlación. Esto es una traba 

a la hora de asegurar que la relación encontrada existe y es la correcta, ya que es posible que al 

añadir nuevas muestras no estén cerca de la recta de regresión propuesta. 

En la banda de 1800MHz podemos desechar el modelo ya que no podemos descartar la hipótesis 

nula, pues el valor de F-statistic es inferior a uno. 

En la banda de 2100MHz no podemos realizar comparación con el modelo total, ya que estas 

muestras no estaban incluidas en ese modelo porque debido a sus grandes diferencias con las 

demás distorsionaban el análisis. Modelando por separado la banda de 2100MHz podemos 

analizar ésta sin interferir, por culpa de los altos e inflados precios, en el resto de bandas. Aun 

así, no se ha incluido esta banda en el gráfico porque, debido a que sus precios alcanzan en 

algunos casos casi los 4 EUR/MHz/pop obstaculizarían la visualización de las rectas de las otras 

bandas. 

En cualquier caso, los datos obtenidos para la banda de 2100MHz no presentan valores que nos 

permitan crear un modelo fiable para esta banda. El valor de F-statistic está demasiado cercano 

a la unidad y la R2 no alcanza una décima. Por ello podemos descartar esta variable en análisis 

posteriores de esta banda.  
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La ultima banda a analizar es la centrada en 2600MHz. En esta banda podemos ver una mejora 

clara. El valor de R2 aumenta hasta 0.2 cuando en el análisis que incluía todas las bandas solo 

alcanzaba 0.01. El valor de F-statistic, 22.66, nos permite descartar la hipótesis nula y Pr(>|t|) 

es lo suficientemente pequeño como para obtener la misma conclusión. 

Como podemos ver, creando modelos por banda, podemos obtener modelos que se ajustan 

mejor a los precios de cada una de ellas. Siguiendo esta línea, se realizará este mismo análisis 

en otras variables que podamos deducir patrones de relación con el precio asociados a las 

bandas por separado. 

ARPU DEL MERCADO MÓVIL AL POR MENOR Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.2170185   0.0774756    2.801   0.00566 
ARPU -0.0003061   0.0003813   -0.803 0.42311 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2294 0.003629 -0.002 0.6447 0.4231 179 
 

 

FIGURA 40 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL ARPU EN EL MERCADO MINORISTA CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

Al igual que en el caso anterior, pero de una manera más directa, se esperaba que el ARPU en el 

mercado móvil minorista tuviera una correlación positiva con el indicador EUR/MHz/pop. Esta 

asunción es debida a que al pagar los usuarios una mayor mensualidad por la línea, los 

operadores pudieran permitirse pagar cantidades mayores el espectro que van a utilizar para 

proveer esas conexiones.  

Después de la realización del análisis podemos descartar esta correlación. Al igual que en el caso 

del PIB, los valores de R2 son muy pequeños como para ver relación alguna. De la misma manera, 
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el valor de Pr(>|t|) es muy alto y el de F-statistic muy bajo como para poder descartar la 

hipótesis nula. Por lo tanto, tenemos que suponer que no hay relación entre las variables. 

Aunque no podemos ver relación alguna entre las variables existe la posibilidad de que, 

utilizando los subgrupos asociados a cada banda de frecuencias, podamos ver alguna relación 

como ocurre en el caso del PIB per cápita. 

 

FIGURA 41 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL ARPU CONTRA LOS EUR/MHZ/POP SEPARADO POR BANDA 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.7181123 0.1248107  5.754 3.14e-06 
ARPU -0.0006579 0.0006388 -1.030 0.312 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.1683 0.03529 0.002021 1.061 0.3116 31 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.1626874 0.0277574 5.861 0.1076 
ARPU 0.0009097 0.0001373 6.628 0.0953 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted 
R2 

F-statistic P-value Samples 

0.0107 0.9777 0.9555 43.93 0.09533 3 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept -0.0537998 0.0883829 -0.609 0.550 
ARPU 0.0008604 0.0005037 1.708 0.104 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted 
R2 

F-statistic P-value Samples 

0.09407 0.1331 0.08748 2.917 0.1039 21 
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 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 3.167e-02 1.175e-02 2.695 0.00883 
ARPU -2.984e-06 5.984e-05 -0.050 0.96037 

 

 

Residual 
std. Error 

R2 Adjusted 
R2 

F-statistic P-value Samples 

0.02546 3.604e-05 -0.01446 0.002487 0.9604 71 

 

A diferencia que en el caso del PIB, el análisis del ARPU separado por bandas no resulta 

revelador. Si excluimos la banda de 900MHz, debido a que es un modelo generado únicamente 

con tres muestras, podemos ver que los valores de R2 son muy inferiores a lo esperado. El único 

modelo que supera una R2 de 0.1 es el de 1800MHz, pero en ese modelo los valores de F-statistic 

y de Pr(>|t|) no permiten descartar la hipótesis nula.  

Por todo lo explicado anteriormente se puede concluir que, en el modelado por banda de los 

EUR/MHz/pop pagados por las licencias del espectro, el ARPU no es un predictor adecuado. 

AÑO DE COMIENZO DE LA LICENCIA Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept -45.145883 10.069021 -4.484 1.14e-05 
Year 0.022526    0.005006 4.500 1.06e-05 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2084 0.07781 0.07397 20.2 1.059e-05 242 
 



69 
 

 

FIGURA 42 GRÁFICO DE DISPERSIÓN DEL AÑO DE LA ASIGNACION CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

En este caso, se puede ver sobre la Figura 42 que los EUR/MHz/pop aumentan ligeramente 

según transcurren los años. Es importante recordar en este punto que las muestras de las 

asignaciones del espectro 3G no son parte de este análisis concreto. En caso de que esas 

muestras estuvieran presentes se observaría que en los años cercanos al 2000 se pagaron 

cantidades muy elevadas por el espectro, por el efecto de la burbuja punto com. 

Observando los valores tanto de F-statistic y de Pr(>|t|) podemos descartar claramente la 

hipótesis nula, ya que el primero está alejado de 1 el segundo tiene un orden de magnitud 

cercano a 10-5. Además, el error estándar de la variable es de un orden de magnitud menos que 

el valor del coeficiente que acompaña a la variable explicativa. Una vez establecida la existencia 

de la relación tenemos que definir su fortaleza. Como se puede ver, el valor de R2 es muy 

pequeño, por lo que la relación es débil por lo que deducimos que esta variable, en solitario, no 

es suficiente para deducir el precio del espectro. 

DURACIÓN (EN DÍAS) DE LA LICENCIA Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept -1.036e-01   8.780e-02   -1.180   0.23935 
Duration (days) 4.340e-05   1.395e-05 3.111   0.00209 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2127 0.03876 0.03476 9.679 0.00209 242 
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FIGURA 43 GRÁFICO DE DISPERSIÓN LA DURACIÓN (EN DÍAS) DE LA LICENCIA CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

El estudio de la duración como variable explicativa es poco concluyente. Por un lado, el valor de 

F-statistic como el de Pr(>|t|) permiten alejarse de la hipótesis nula, aunque no de manera 

holgada. El valor de F-statistic está alejado de la unidad, pero en el mismo orden de magnitud, 

y el valor de Pr(>|t|) es pequeño, pero no lo suficiente para tener una conclusión clara. Por otro 

lado, el error estándar de la variable es menor que el coeficiente que la acompaña, pero del 

mismo orden de magnitud. Esto implica que el intervalo de confianza será muy pequeño o, lo 

que es lo mismo, que el error que genera la variable es de la misma magnitud que la aportación 

de la variable. También podemos observar que el valor de R2 es muy pequeño por lo que la 

relación en cualquier caso no es muy fuerte.  

Se podrá conocer mejor la aportación que puede hacer esta variable cuando la usemos en 

experimentos de regresión múltiple en la sección 4.2.  

TASAS ANUALES ASOCIADAS A LA LICENCIA Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 2.516e-02 1.106e-02  2.274  0.0267 
Anual fees 4.724e-07 3.659e-08 12.913  <2e-16 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.07484 0.7419 0.7375 166.7 < 2.2e-16 60 
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FIGURA 44 GRÁFICO DE DISPERSIÓN LAS TASAS ANUALES DE LA LICENCIA CONTRA LOS EUR/MHZ/POP 

Antes de analizar el caso de cómo afectan las tasas asociadas a la licencia al precio que se paga 

por el espectro es importante recordar que, a diferencia de la mayoría de las variables, para esta 

solo se disponen de muestras en el ámbito español. Es por ello que las conclusiones que se 

presentan para esta variable se circunscriben al territorio español, aunque es posible que las 

relaciones se extiendan más allá de estas fronteras. 

Como podemos ver en la gráfica, las tasas que se pagan anualmente por cada MHz de espectro 

que se posee guardan una correlación fuerte con el precio de la licencia. Además, podemos ver 

que la mayoría de valores, a excepción de una única licencia de la banda de 1800MHz, se ajustan 

bastante a la recta de regresión.  

Como se puede ver, tanto en la gráfica como en los estadísticos, existe una correlación positiva. 

Este tipo de correlación, al igual que en otros casos anteriores, es contraria al planteamiento 

inicial. Sin mirar los datos previamente, se podría entender que a menores tasas anuales por 

MHz los operadores estarían dispuestos a pagar precios mayores. Como se puede ver en la 

Figura 44, lo que ocurre realmente es lo contrario. Esto se debe a que en España las bandas con 

mejores características de propagación (800MHz, 900MHz) tienen tasas más altas ya que el 

regulador sabe que los operadores están dispuestos a pagarla. Si vemos en el  apartado “2.3 

Precios y cuotas.” cómo se calculan las tasas, las bandas entre 700MHz y 900MHz tienen unas 

tasas de 1.53 € por Km2 y MHz mientras que la banda de 1800MHz tiene 1.23 € y la de 2600MHz 

uno de  0.33 €. 

Finalmente, analizando los valores de los estadísticos obtenidos para el modelo podemos ver 

que se puede descartar con rotundidad la hipótesis nula, ya que el valor de F-statistic es muy 

superior a la unidad (166.7) y el de Pr(>|t|) es inferior a la capacidad de representación del 

software (<2e-16) y, por tanto, despreciable. Por otro lado, los valores de R2 son muy altos en 

comparación con la mayoría de predictores analizados. Por todo ello podemos concluir que las 

tasas anuales por MHz son un gran predictor y ayudará en gran medida a predecir el precio del 

espectro. 
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ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE CADA VARIABLE CATEGÓRICA Y EL INDICADOR 

EUR/MHZ/POP. 

PAÍS DE LA ASIGNACIÓN Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.166559    0.023436    7.107 1.42e-11 
España -0.071770    0.034761   -2.065    0.0401 
Francia 0.323914    0.064377    5.032 9.70e-07 
Irlanda 0.196786    0.117181    1.679    0.0944 

Italia 0.122351    0.048444    2.526    0.0122 
Países bajos -0.009802    0.078732   -0.124    0.9010 

Portugal -0.044939    0.043737   -1.027 0.3053 
Suecia 0.040120 0.047630 0.842 0.4005 

Reino unido -0.110446 0.054963 -2.009 0.0456 
 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.1989 0.1921 0.1644 6.953 3.233e-08 243 
 

 

FIGURA 45 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR PAÍS. 

Como se puede ver en el diagrama de cajas (Figura 45) la varianza de los precios en la mayoría 

de los países es muy grande como para poder utilizarla como única variable explicativa. Además, 

la mayoría de los estadísticos nos indican que el país no es un buen predictor del precio.  

A pesar de ello, podemos observar que el valor de las R2 es superior a muchas de las otras 

variables y el de p-value nos hace pensar que es posible que podamos descartar la hipótesis nula 

y utilizar esta variable en un análisis más complejo. 
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Como se ha comentado, el precio dentro de cada país tiene una varianza muy grande, esto se 

debe principalmente a que hemos agrupado todas las bandas en el mismo análisis. Para sacar 

mejores conclusiones realizaremos el mismo análisis para cada banda por separado.  

Banda Residual 
std. Error 

R2 Adjusted 
R2 

F-statistic P-value Samples 

800MHz 0.05343 0.9228 0.8994 39.3 2.554e-11 25 
900MHz 0.01071 0.9777 0.9555 43.93 0.09533 3 

1800MHz 0.00666 0.9966 0.9954 871.6 < 2.2e-16 17 
2600MHz 0.02064 0.8654 0.8533 71.62 < 2.2e-16 80 

 

 

FIGURA 46 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR PAÍS Y POR BANDA 

Los resultados de este análisis se pueden considerar muy positivos, aunque debemos excluir el 

caso de la banda 900MHz debido que no hay muestras en todos los países y que solo hay tres 

muestras en total. Para el resto de bandas, podemos ver valores de R2 muy altos (todos 

superiores a 0.85) por lo que podemos establecer una relación clara entre ambas variables. 

Por otro lado, los valores de F-statistic y Pr(>|t|) permiten descartar claramente la hipótesis nula 

en todos los casos (otra vez a excepción de la de 900MHz por falta de muestras). Dada la alta 

calidad de los modelos creados para cada una de las bandas, podemos concluir que el país de la 

licencia es un buen predictor cuando se generan modelos separados por banda. 

DUPLEXACIÓN DEL CANAL Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.03555     0.03808    0.934 0.351409 
DUPLEX = YES 0.15169     0.04076 3.721 0.000247 
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Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.212 0.05433 0.05041  13.85 0.0002469 243 
 

 

FIGURA 47 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR DUPLEXACION DEL CANAL. 

El caso de la variable que define el tipo de duplexación es bastante interesante. Aunque la 

mediana del indicador EUR/MHz/pop sea similar en los dos tipos de duplexación, la varianza de 

precios de los canales dúplex es mucho mayor. Esto nos hace intuir que independientemente de 

otros factores, los paquetes que se asignan como no dúplex (TDD) tienen un techo de precio 

cercano a los 0.1 EUR/MHz/pop. Estos canales suelen ser los que se ofertan como canales de 

multiplicación TDD y que se encuentran entre el uplink y el downlink en las diferentes bandas. 

Por otro lado, están los canales dúplex que, aunque tienen una mediana muy similar, presentan 

valores muy superiores, llegando a los 0.85 EUR/MHz/pop. 

Siguiendo esta lógica, deducimos que esta variable puede ser muy útil a la hora de calcular el 

precio del espectro. El problema es que, dado que en la técnica de regresiones múltiples lo que 

se hace es utilizar la variable en una ecuación, esto hace que la varianza tan alta de valoración 

que aparece en los canales dúplex genere predicciones con errores relativamente altos. Es por 

esto, que los valores de R2 en este caso son bajos (<0.1). Esto no significa que tengamos que 

descartar la variable como predictor ya que tanto el F-statistic como el Pr(>|t|) presentan 

valores que nos hacen pensar que existe una relación clara entre el tipo de duplexación y el 

precio. 

ÁMBITO REGIONAL O NACIONAL DE LA LICENCIA Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.19248     0.01485   12.966   < 2e-16 
Scope = regional -0.14577 0.03614   -4.033 7.38e-05 
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Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.211 0.06323 0.05935 16.27 7.382e-05 243 
 

 

FIGURA 48 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR ÁMBITO DE LA LICENCIA. 

Viendo la Figura 48 podemos ver claramente que existe una diferencia en media y en varianza 

entre los precios de las licencias regionales y las nacionales. Las licencias regionales presentan, 

de media, precios inferiores a las nacionales por MHz y habitante. Además, el valor de F-statistic 

es lo suficientemente alto como para descartar la hipótesis nula. El valor de Pr(>|t|) es también 

lo suficientemente pequeño (del orden de 10-5) como para llegar a la misma conclusión. Por lo 

tanto, podemos decir que existe una relación entre ambas variables. El problema surge al 

observar los datos que se utilizan en el análisis, ya que todas las muestras que pertenecen a 

asignaciones de espectro de carácter regional pertenecen a la misma banda y al mismo país. En 

concreto a la banda de 2600MHz subastada en España. Esto implica que estamos comparando 

muestras con características de banda y país muy concretas en el grupo de asignaciones 

regionales, mientras que en el grupo de asignaciones nacionales computamos todo tipo de 

países y bandas. 

Para hacer un mejor análisis, realizamos el mismo estudio, pero utilizando únicamente las 

muestras pertenecientes al mismo subgrupo, es decir, las de España en la banda de 2600MHz. 

Este subgrupo de 51 muestras tiene 10 de carácter nacional y 41 de carácter regional. Los 

resultados del análisis se muestran a continuación.  

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.01933 0.01444 1.338 0.1870 
Scope = regional 0.02738 0.01611 1.700 0.0955 
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Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.04567 0.0557 0.03643 2.89 0.09546 51 
 

 

 

FIGURA 49 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR ÁMBITO DE LA LICENCIA. SUBGRUPO: 
ESPAÑA EN LA BANDA DE 2600MHZ. 

En este caso, la diferencia entre las medias del precio es mucho menor. Es importante destacar 

que, al contrario que en el caso anterior, las muestras más caras pertenecen al grupo de las 

asignaciones de carácter regional. También podemos ver que esta variable no es un buen 

predictor ya que no podemos descartar la hipótesis nula y los valores de R2 son muy bajos. 

Más allá de la capacidad de esta variable como predictor, surge la pregunta de por qué algunas 

licencias regionales cuestan más del doble de precio que las nacionales por MHz y persona. 

Observando los datos, podemos ver que las licencias regionales que superan los 0.1 

EUR/MHz/pop pertenecen en su totalidad a Vodafone. Estudiando la subasta en que se 

asignaron los bloques estudiados podemos ver que Vodafone no consiguió adquirir bloques de 

carácter nacional y por lo tanto decidió adquirir bloques regionales en todas las provincias de 

España. En aquellas regiones en las que existe competencia de empresas de cable (Galicia, 

Asturias, País Vasco) los precios alcanzados son altos, superando en EUR/MHz/pop los precios 

de las licencias nacionales. Además, algunas de las licencias nacionales entregadas en la misma 

subasta son de multiplexación TDD, que habitualmente tienen precios inferiores a las FDD, 

disminuyendo así el precio medio de las licencias nacionales. Todas estas peculiaridades, 

sumado al pequeño tamaño del grupo de muestras hace pensar que los resultados obtenidos 

para esta variable no sean del todo concluyentes. 
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POSIBILIDAD DE COMERCIAR CON LA LICENCIA Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.13017     0.03618    3.598 0.000402 
Tradeable = yes 0.04332     0.04040    1.072 0.284914     

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2317 0.005576 0.0007252 1.15 0.2849 207 
 

 

FIGURA 50 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR SI EXISTE POSIBILIDAD DE COMERCIAR 

CON LA LICENCIA O NO. 

Los estadísticos obtenidos para esta variable nos obligan a concluir que su capacidad como 

predictor es muy pequeña e incluso despreciable. Por un lado, los valores de las R2 son inferiores 

a 0.01 lo que nos hace pensar que no hay relación entre las variables. A esto se suma el hecho 

de que el valor de F-statistic es muy cercano a la unidad y el de Pr(>|t|) es muy superior a lo 

deseado para descartar la hipótesis nula. Por todo esto, nos es imposible afirmar que exista 

relación entre estas dos variables. 

ESPECIFICIDAD DEL BLOQUE Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.16302  0.01829 8.913 <2e-16 
SPECIFIC = yes 0.03592  0.02980 1.205  0.229 
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Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2195 0.006304 0.001965 1.453 0.2293 231 
 

 

FIGURA 51 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR LA ESPECIFICIDAD DEL BLOQUE 

En este caso se puede observar, tanto en la figura como en los valores obtenidos, que la 

especificidad del bloque no afecta en modo alguno al precio que se paga por este. Por un lado, 

el valor del F-statistic es muy cercano a la unidad, por lo que usar esta variable para realizar la 

predicción está cerca de realizar la predicción aleatoriamente. Por otro lado, los valores de las 

R2 son tan pequeños que podemos descartar cualquier relación entre esta variable y el precio.  

Que no exista relación entre estas variables es esperado, ya que las dos posibles opciones que 

toma esta variable están distribuidas de manera uniforme entre bloques de todo tipo de precios 

y características, haciendo así difícil sacar conclusiones.  

EXISTENCIA DE INTERFERENCIAS SOBRE EL BLOQUE Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.17121 0.01492 11.477  <2e-16 
Interference=YES 0.08222 0.05854  1.404 0.162 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2192 0.00854 0.00421 1.972 0.1615 231 
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FIGURA 52 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR LAS INTERFERENCIAS  

Lo primero que podemos apreciar en este caso es la gran disparidad de muestras entre ambas 

opciones (15 muestras con interferencias contra 216 sin interferencias). Esta desproporción se 

puede ver en la Figura 52 representada en el ancho de las cajas.  

Otra de las apreciaciones iniciales es que los bloques con interferencia tienen precios superiores 

(su mediana es superior). Esto se debe principalmente a que la mayoría de muestras con 

interferencia hacen referencia a los bloques inferiores de la banda de 800MHz, cuya 

interferencia son las señales de broadcast de la televisión. Aunque estos bloques con 

interferencia presentan valores muy inferiores por MHz/pop a sus equivalentes (del mismo país 

y banda) sin interferencia, los precios siguen siendo muy superiores a los que aparecen en las 

bandas de 1800MHz o 2600MHz sin interferencia. Es por ello que la mediana de las muestras 

con interferencia es superior. 

En cualquier caso, los valores estadísticos son bastante inferiores a lo deseado. Con los valores 

de F-statistic y Pr(>|t|) obtenidos no podemos descartar la hipótesis nula y los valores de R2 son 

muy bajos como para deducir una relación entre las variables. Por esto y la desproporción entre 

muestras mencionada anteriormente podemos descartar esta variable como predictor. 

EXISTENCIA DE OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA LICENCIA Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept  0.10296  0.03214 3.204 0.00155 
SPECIFIC = yes 0.08759  0.03585 2.443 0.01533 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.2156 0.02562 0.02133 5.968 0.01533 229 
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FIGURA 53 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR SI LA LICENCIA ESTÁ SUJETA A ALGÚN 

TIPO DE OBLIGACIONES. 

Al realizar una primera observación de la Figura 53 podemos observar que los precios de las 

licencias sujetas a obligaciones alcanzan valores superiores a los que no están asociados a dichas 

obligaciones. Esta relación es opuesta a lo que se podría esperar, ya que si el operador está 

obligado a realizar inversiones o despliegues se espera que el monto que está dispuesto a pagar 

por la licencia sea menor. Consultando los datos correspondientes a esta variable, podemos ver 

que la gran mayoría de las licencias presentan obligaciones, con mayor incidencia en las bandas 

de 700MHz, 800MHz y 900MHz. Estas bandas, debido principalmente a sus capacidades de 

propagación, son las que habitualmente alcanzan precios por MHz y habitante mayores. Es 

también por esta mejor capacidad de propagación por lo que los organismos reguladores 

intentan conseguir mayor eficiencia, imponiendo obligaciones de despliegue o inversión. Es por 

ello que la relación es opuesta a la esperada. 

En cualquier caso, la relación entre esta variable y la valoración del espectro es pequeña (R2 es 

inferior a 0.1). Además, los valores de F-statistic y de Pr(>|t|) no permiten descartar con 

seguridad la hipótesis nula.  

Por lo expuesto en el apartado anterior podemos descartar como predictor la existencia de 

obligaciones asociadas a la licencia. A pesar de ello, existe la posibilidad de que si mejoráramos 

esta variable especificando como son de exigentes estas obligaciones, ya sea expresándolas 

monetariamente o en una escala que refleje su severidad, podamos encontrar un predictor 

mejor. 

BANDA DE FRECUENCIA (COMO CATEGORÍA) Y EUR/MHZ/POP. 

 

 Estimate Std. Error T value Pr (>|t|) 

Intercept 0.41282 0.03665 11.264   < 2e-16 
800 MHz 0.13957 0.04130 3.379 0.00085 
900 MHz -0.10627     0.04962 -2.142 0.03324 

1800 MHz -0.30034 0.04008 -7.494 1.33e-12 
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2100 MHz -0.33848 0.05985 -5.656 4.45e-08 
2600 MHz -0.36267 0.03806 -9.528 < 2e-16 

 

Residual std. 
Error 

R2 Adjusted R2 F-statistic P-value Samples 

0.1159 0.7221 0.7162 123.2 < 2.2e-16 243 
 

 

FIGURA 54 DIAGRAMA DE CAJA DE LOS EUR/MHZ/POP SEPARADOS POR BANDA. 

Debido a que la frecuencia es la variable que más relación ha mostrado con el indicador 

EUR/MHz/pop creemos importante realizar un segundo análisis. En el apartado “Frecuencia y 

EUR/MHz/pop.” se ha estudiado la frecuencia como una variable numérica, esto implica que las 

bandas tienen un orden y que hay una relación numérica proporcional (los bloques de 1800MHz 

tienen una frecuencia doble que los de 900MHz). Utilizando la banda de frecuencias como una 

categoría, podemos abstraernos de estas propiedades y ver la relación de las diferentes bandas 

con el precio desde un segundo enfoque.  

Examinando la Figura 54 podemos observar la misma relación hallada al tratar la frecuencia 

numéricamente, las bandas de más frecuencia tienen, de media, precios inferiores. Podemos 

observar otros cambios con respecto al estudio de la frecuencia como variable numérica. El valor 

de F-statistic cae drásticamente, pero sigue teniendo un valor alto que nos permite descartar la 

hipótesis nula. Los valores de R2 mejoran ligeramente, lo que significa que las predicciones 

utilizando la frecuencia como variable categórica tienen errores menores que si la utilizamos 

como una variable continua que refleja una propiedad física. También podemos ver la 

significancia estadística de cada banda por separado. Podemos ver que en las frecuencias más 

altas (1800MHz, 2100MHz y 2600MHz) la frecuencia como categoría explica mejor el precio que 

en las frecuencias más bajas, es decir, tienen valores menores de Pr(>|t|). 

Esta forma de estudiar la frecuencia también nos permite ver las diferencias de varianza que hay 

en el precio en función de la banda de asignación. En un extremo está la banda de 700MHz que 
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tiene una gran varianza. Esta varianza tan grande se debe, probablemente, al hecho de que esta 

frecuencia solo se ha subastado en Alemania y en Francia con dos valores de EUR/MHz/pop muy 

diferentes. En el extremo contrario, está la banda de 2600MHz que tiene la gran mayoría de las 

muestras por debajo de los 0.2 EUR/MHz/pop. 

4.2. ANÁLISIS POR REGRESIONES MÚLTIPLES. 

ANÁLISIS DE PREDICTORES. 
Una vez estudiadas todas las variables por separado, podemos utilizar la información que hemos 

obtenido del análisis anterior para crear un modelo que utilice varias de estas variables. A 

continuación, se presenta una tabla resumen con los datos de los análisis previos. Solo se 

presenta el valor de R2 ajustada debido a que como algunas de las variables categóricas precisan 

de ‘dummy variables’ para ser representadas estos modelos presentan más de una variable. Al 

existir una diferencia de variables entre los modelos presentados en la tabla, la mejor forma de 

compararlos es utilizar el valor de R2 ajustado en función del número de variables. 

Para facilitar la lectura de la tabla se ha usado una escala de colores representando en verde los 

valores que facilitan el uso en el modelado (por significancia estadística) y rojo los que nos hacen 

pensar que no existe relación entre la variable y el precio. 

Variable 
Residual 

std. Error 
Adjusted 

R2 
F-statistic P-value Samples 

$Competition 0.2103 0.0651 17.85 3.38E-05 243 

$HHI 0.2201 -0.0032 0.28 5.97E-01 228 

$Log10(`Frequency (MHz)`) 0.1295 0.6456 441.80 2.20E-16 243 

$`Bandwidth(MHz)` 0.2176 -0.0005 0.88 3.49E-01 243 

$Population 0.2151 0.0225 6.56 1.10E-02 243 

$PopulationDensity 0.2179 -0.0034 0.17 6.78E-01 243 

$`nama_gdp_c 
(marketprices_EURperInhabitant)` 

0.2163 0.0061 2.27 1.34E-01 206 

$` ARPU in the Retail Mobile 
Market (EUR)` 

0.2294 -0.0020 0.64 4.23E-01 179 

$Year 0.2084 0.0740 20.20 1.06E-05 242 

$Duration 0.2127 0.0348 9.68 2.09E-03 242 

$` Anual Fees (EUR/year/MHz) ` 
(solo España) 

0.0748 0.7375 166.70 2.20E-16 60 

$Country 0.1989 0.1644 6.95 3.23E-08 243 

$Duplex 0.2120 0.0504 13.85 2.47E-04 243 

$`Scope (National/Local) ` 0.2110 0.0594 16.27 7.38E-05 243 

$`Scope (National/Local) ` (solo 
España) 

0.0457 0.0364 2.89 9.55E-02 51 

$`Tradeable (Y/N) ` 0.2317 0.0007 1.15 2.85E-01 207 

$`Abstract/Specific` 0.2195 0.0020 1.45 2.29E-01 231 

$Interference 0.2192 0.0042 1.97 1.62E-01 231 

$Obligations 0.2156 0.0213 5.97 1.53E-02 229 

$Band (como categoría) 0.1159 0.7162 123.20 2.20E-16 243 

TABLA 2 COMPARACIÓN DE LOS ESTADÍSTICOS DE TODAS LAS VARIABLES 
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En los siguientes sub-apartados, se presentarán las diferentes iteraciones que nos han llevado a 

un modelo final. Primero se presenta un modelo general que englobe la mayoría de las 

muestras. Después de este, se muestran modelos para otros conjuntos de datos más pequeños, 

entre los que se incluyen modelos para cada una de las bandas por separado. Para todos los 

modelos presentados se muestra únicamente el valor de R2 ajustado al número de variables 

puesto que cada modelo presenta un numero de variables diferente y el valor de R2 ajustado es 

la mejor manera para compararlos.  

MODELO GENERAL. 

Para la primera iteración de un modelo general se han seleccionado todas las variables que 

presentan una F-statistic superior a 5, un P-value menor que 10-3 y superan las 200 muestras 

puesto que buscamos un modelo que represente la gran mayoría de los ejemplos de precios que 

se han recopilado. Aplicando estos criterios las variables a utilizar son: la frecuencia (aplicándole 

antes el logaritmo en base 10), la banda de frecuencia como variable categórica, el país, el año 

de comienzo de la licencia, los competidores existentes y la duplexación de canal. 

Utilizando las variables mencionadas obtenemos un modelo que presenta las siguientes 

características. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) -4.09666 10.86942 -0.377 0.706626 

Auctions$Band800 0.202902 0.052111 3.894 0.000132 

Auctions$Band900 -0.06357 0.083339 -0.763 0.44642 

Auctions$Band1800 -0.2649 0.2578 -1.028 0.30534 

Auctions$Band2100 -0.35849 0.293959 -1.22 0.224002 

Auctions$Band2600 -0.44065 0.360963 -1.221 0.223528 

Log10(Auctions$`Frequency(Mhz)`) 0.285048 0.648919 0.439 0.660916 

Auctions$Country ES -0.01261 0.020312 -0.621 0.535402 

Auctions$Country FR 0.19844 0.035021 5.666 4.72E-08 

Auctions$Country IE 0.016459 0.0604 0.273 0.785502 

Auctions$Country IT 0.084395 0.026668 3.165 0.00178 

Auctions$Country NL -0.05533 0.044976 -1.23 0.219991 

Auctions$Country PT -0.06828 0.024081 -2.835 0.00502 

Auctions$Country SE 0.023483 0.028283 0.83 0.407316 

Auctions$Country UK -0.04689 0.055537 -0.844 0.399425 

Auctions$Year 0.001746 0.004962 0.352 0.725302 

Auctions$Competition 0.01826 0.014718 1.241 0.21611 

Auctions$Duplex = Yes 0.037356 0.023736 1.574 0.11702 

 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.0989 0.7955 53.41 < 2.2e-16 230 

TABLA 3 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA PRIMERA ITERACIÓN DEL MODELO GENERAL 

Como se puede ver, el modelo se ajusta mucho mejor a las muestras utilizadas que cualquiera 

de los modelos creados mediante regresiones simples. Esto se puede ver en el valor de R2 que 

es cercano a 0.8.  
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Aunque el modelo se ajuste mejor que en los casos en que aplicamos una única variable, se 

espera que utilizando otras combinaciones de variables podamos obtener modelos que se 

ajusten mejor al conjunto total de muestras. Por ello, como siguiente paso se ha creado un 

modelo que utiliza todas las variables de las que se disponen a excepción de aquellas que están 

disponibles únicamente para España (las tasas anuales y si el ámbito de la licencia es regional o 

estatal). Con estas variables obtenemos el siguiente modelo. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) 7.76E+01 5.30E+02 0.146 0.8839 
Auctions$Band900 -2.12E-01 3.85E-02 -5.516 1.50E-07 
Auctions$Band1800 -6.60E-01 2.49E-02 -26.548 <2e-16 
Auctions$Band2100 -6.59E-01 4.83E-02 -13.645 <2e-16 
Auctions$Band2600 -6.19E-01 1.84E-02 -33.656 <2e-16 
Log10(Auctions$`Frequency NA NA NA NA 
Auctions$Country ES -4.49E-01 4.84E-01 -0.929 0.3542 
Auctions$Country FR 3.01E-01 1.66E+00 0.181 8.57E-01 
Auctions$Country IT -1.21E-01 3.62E-01 -0.335 0.738 
Auctions$Country PT -1.42E+00 2.56E+00 -0.555 5.80E-01 
Auctions$Country SE 6.41E-01 3.32E+00 0.193 0.8472 
Auctions$Country UK -1.61E-01 1.36E+00 -0.118 0.906 
Auctions$Year -3.66E-02 2.60E-01 -0.141 0.8881 
Auctions$Competition -3.22E-02 1.90E-02 -1.695 0.0922 
Auctions$Duplex yes 9.52E-03 1.55E-02 0.616 0.5388 
Auctions$HHI NA NA NA NA 
Auctions$`Bandwidth(Mhz)` 1.89E-03 8.82E-04 2.146 0.0335 
Auctions$Population -2.51E-09 4.88E-10 -5.148 8.18E-07 
Auctions$PopulationDensity NA NA NA NA 
Auctions$`Nama_Gdp_C 
(Marketprices_EurPerInhabitant)` -6.53E-05 1.72E-04 -0.379 0.7054 
Auctions$`ARPU in the retail 
mobile market (EUR)’ -3.59E-04 8.20E-03 -0.044 0.9652 
Auctions$Duration -1.31E-04 2.76E-04 -0.473 0.6368 
Auctions$`Tradeable(Y/N)` Yes NA NA NA NA 
Auctions$`Abstract/Specific` 
Specific 7.57E-02 3.02E-02 2.503 0.0134 
Auctions$Obligations yes -2.24E-01 2.62E-02 -8.556 1.32E-14 
Auctions$Interference yes -1.45E-01 2.82E-02 -5.133 8.78E-07 

 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.05838 0.9357 118.8 2.2e-16 171 

TABLA 4 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA SEGUNDA ITERACIÓN DEL MODELO GENERAL 

Lo primero que apreciamos es que para algunas de las variables no se obtiene valor para los 

coeficientes (NA en la tabla). Esto se debe a que el software encargado de crear el modelo ha 

detectado que estas variables se pueden representar como una combinación lineal del resto de 
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variables proporcionadas. Por ello se ha creado un nuevo modelo, prescindiendo de estas 

variables, que se presenta a continuación. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) -1.26E+02 5.70E+02 -0.221 0.8252 

Auctions$Band900 -1.94E-01 4.13E-02 -4.698 5.77E-06 

Auctions$Band1800 -6.23E-01 2.57E-02 -24.2 < 2e-16 

Auctions$Band2100 -6.53E-01 5.20E-02 -12.566 < 2e-16 

Auctions$Band2600 -6.12E-01 1.97E-02 -31.127 < 2e-16 

Auctions$Country ES -2.04E-01 5.18E-01 -0.394 6.95E-01 

Auctions$Country FR -3.06E-01 1.78E+00 -0.172 8.64E-01 

Auctions$Country IE -5.74E-01 2.61E+00 -0.22 0.8259 

Auctions$Country IT 2.97E-02 3.87E-01 0.077 9.39E-01 

Auctions$Country NL -4.95E-01 2.18E+00 -0.227 0.821 

Auctions$Country PT -2.74E-01 2.74E+00 -0.1 9.21E-01 

Auctions$Country SE -7.19E-01 3.56E+00 -0.202 0.8405 

Auctions$Country UK -6.19E-01 1.46E+00 -0.423 0.6729 

Auctions$Year 6.29E-02 2.79E-01 0.225 0.822 

Auctions$Competition -1.14E-02 2.00E-02 -0.568 0.5707 

Auctions$Duplex Yes 1.33E-02 1.66E-02 0.801 0.4244 

Auctions$`Bandwidth(Mhz)` 1.57E-03 8.80E-04 1.78 0.077 

Auctions$Population -2.12E-09 5.20E-10 -4.07 7.48E-05 
Auctions$`Nama_Gdp_C(Marketpr
ices_EurPERINHABITANT)` 1.08E-05 1.85E-04 0.058 0.9536 
Auctions$`ARPU in THE RETAIL 
MOBILE MARKET (EUR)` 2.36E-03 8.81E-03 0.268 0.789 

Auctions$Duration -1.67E-05 2.96E-04 -0.056 0.9551 
Auctions$`Abstract/Specific` 
Specific 7.81E-02 3.25E-02 2.402 0.0175 

Auctions$Obligations yes -2.02E-01 2.78E-02 -7.252 1.87E-11 

Auctions$Interference yes -1.42E-01 3.03E-02 -4.683 6.15E-06 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.06287 0.924 94.61 < 2.2E-16 178 

TABLA 5 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA TERCERA ITERACIÓN DEL MODELO GENERAL 

Como podemos ver en el valor de R2 la función de regresión derivada de este modelo se ajusta 

muy bien a las muestras utilizadas. El problema que se presenta es que, debido a que utilizamos 

algunas variables de las que no disponemos información para todas las muestras, las muestras 

incompletas se eliminan y no participan en la creación del modelo. Al quedar un número 

reducido de muestras, es más fácil encontrar un modelo que se adapte a estas y, por tanto, que 

presente estadísticos mejores. Es por ello que, aunque este modelo sea el de mayor R2 que se 

presenta en este trabajo, no es el modelo final, ya que buscamos un modelo aplicable a la 

totalidad de las muestras.  
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Aunque el modelo no incluya todas las muestras, podemos crear un nuevo modelo a partir de 

él excluyendo las variables que sabemos que presentan menor número de muestras. Estas 

variables son las que hacen referencia al ARPU en mercados minoristas y al PIB per cápita. 

Eliminando estas dos variables y utilizando todas las demás obtenemos el siguiente modelo. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) -3.86E+01 8.48E+00 -4.555 8.96E-06 

Auctions$Band800 3.67E-01 3.90E-02 9.421 <2e-16 

Auctions$Band900 1.18E-02 3.78E-02 0.313 0.754497 

Auctions$Band1800 -1.32E-01 3.35E-02 -3.927 1.17E-04 

Auctions$Band2100 -2.34E-01 5.46E-02 -4.276 2.91E-05 

Auctions$Band2600 -2.33E-01 3.73E-02 -6.246 2.37E-09 

Auctions$Country ES 5.61E-02 4.36E-02 1.286 0.199860 

Auctions$Country FR 2.53E-01 4.99E-02 5.065 9.07E-07 

Auctions$Country IE -6.84E-02 6.42E-02 -1.065 0.287935 

Auctions$Country IT 7.48E-02 2.62E-02 2.853 0.004779 

Auctions$Country NL -5.54E-02 7.13E-02 -0.777 0.438219 

Auctions$Country PT -3.30E-01 6.17E-02 -5.345 2.38E-07 

Auctions$Country SE -8.56E-02 6.62E-02 -1.293 0.197503 

Auctions$Country UK -9.94E-02 6.75E-02 -1.472 0.142616 

Auctions$Year 1.96E-02 4.21E-03 4.655 5.80E-06 

Auctions$Competition 3.34E-02 1.46E-02 2.285 0.023317 

Auctions$Duplex Yes 3.03E-02 1.73E-02 1.757 0.080326 

Auctions$`Bandwidth(Mhz)` -4.04E-04 8.95E-04 -0.451 0.652367 

Auctions$Population -8.45E-10 5.61E-10 -1.505 0.133789 

Auctions$Duration -8.59E-05 1.41E-05 -6.089 5.47E-09 
Auctions$`Abstract/Specific` 
Specific 9.14E-02 3.36E-02 2.725 0.006989 

Auctions$Obligations Yes -1.21E-01 3.10E-02 -3.893 0.000134 

Auctions$Interference Yes -1.47E-01 3.04E-02 -4.841 2.53E-06 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.07953 0.8668 68.45 < 2.2e-16 229 

TABLA 6 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA CUARTA ITERACIÓN DEL MODELO GENERAL 

Esta iteración del modelo solo excluye dos muestras del total de 231. Además, el valor de R2 es 

superior al de la primera iteración del modelo original. Esto significa que realiza predicciones 

más ajustadas al conjunto muestral. 

También podemos observar que algunas de las variables tienen valores de Pr(>|t|) muy 

cercanos a la unidad. Estos valores tan altos de Pr(>|t|) implican que la probabilidad de que la 

variable no esté relacionada con la variable dependiente es muy alta. Es por ello que se ha 

creado una última iteración del modelo excluyendo las variables con valores de Pr(>|t|) muy 

altos. Estas variables son el ancho de banda del espectro y la población del país de la licencia, lo 

cual está en línea como los resultados obtenidos por regresiones simples, en la sección 4.1. No 
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se han excluido otras variables con valores de Pr(>|t|) altos debido a que son ‘dummy variables’ 

y forman parte de un conjunto de opciones de una variable categórica.  

Esta quinta y última iteración del modelo general presenta los siguientes valores y 

características. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(INTERCEPT) -4.08E+01 8.38E+00 -4.868 2.23E-06 

AUCTIONS$BAND800 3.69E-01 3.90E-02 9.468 < 2e-16 

AUCTIONS$BAND900 1.07E-02 3.78E-02 0.282 7.78E-01 

AUCTIONS$BAND1800 -1.25E-01 3.32E-02 -3.777 2.07E-04 

AUCTIONS$BAND2100 -2.29E-01 5.43E-02 -4.208 3.84E-05 

AUCTIONS$BAND2600 -2.30E-01 3.67E-02 -6.268 2.07E-09 

AUCTIONS$COUNTRY ES 1.07E-01 2.65E-02 4.024 8.02E-05 

AUCTIONS$COUNTRY FR 2.56E-01 4.63E-02 5.534 9.37E-08 

AUCTIONS$COUNTRY IE -7.64E-03 4.89E-02 -0.156 8.76E-01 

AUCTIONS$COUNTRY IT 8.89E-02 2.42E-02 3.665 0.000314 

AUCTIONS$COUNTRY NL -2.29E-02 6.25E-02 -0.366 7.15E-01 

AUCTIONS$COUNTRY PT -2.67E-01 4.48E-02 -5.949 1.13E-08 

AUCTIONS$COUNTRY SE -2.43E-02 5.07E-02 -0.48 0.631903 

AUCTIONS$COUNTRY UK -8.42E-02 6.36E-02 -1.324 0.187059 

AUCTIONS$YEAR 2.06E-02 4.17E-03 4.949 1.54E-06 

AUCTIONS$COMPETITION 4.16E-02 1.32E-02 3.154 0.001849 

AUCTIONS$DUPLEX YES 3.17E-02 1.71E-02 1.847 0.066144 

AUCTIONS$DURATION -8.49E-05 1.41E-05 -6.022 7.71E-09 
AUCTIONS$`ABSTRACT/SPECIFIC` 
SPECIFIC 9.40E-02 3.35E-02 2.809 0.005442 

AUCTIONS$OBLIGATIONS YES -1.17E-01 3.09E-02 -3.794 1.94E-04 

AUCTIONS$INTERFERENCE YES -1.51E-01 3.02E-02 -5.009 1.17E-06 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.0796 0.8666 75.05 < 2.2e-16 229 

TABLA 7 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA QUINTA Y ÚLTIMA ITERACIÓN DEL MODELO GENERAL 

Como se puede observar, prescindir de las dos variables mencionadas sólo hace caer el valor de 

R2 en dos diezmilésimas partes de la unidad. Vamos a valorar a continuación cuatro gráficos que 

nos permitirán realizar diagnósticos más en profundidad sobre el modelo. 
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FIGURA 55 GRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL MODELO GENERAL 

El primer grafico muestra en el eje vertical los residuos y en el horizontal los valores calculados 

por el modelo. Lo deseado en este tipo de grafico es que los puntos estén todos en la línea 

horizontal correspondiente a cero, es decir, que los residuos sean cero o lo que es lo mismo que 

las predicciones se ajusten a los valores reales. Como en nuestro caso los residuos no son cero, 

lo que se desea es que los puntos se distribuyan de tal manera que no existan patrones claros 

detectables, ya que esto sería síntoma de la existencia de relaciones no lineales entre los 

predictores. En el siguiente gráfico podemos ver que patrones se pueden encontrar en un gráfico 

Residuals vs Fitted. 

 

FIGURA 56 EJEMPLOS DE GRÁFICOS DEL TIPO RESIDUALS VS FITTED. FUENTE: [36] 

En nuestro caso concreto, podemos comprobar que no existen problemas de 

heterocedasticidad, aunque es posible ver un patrón no lineal. Como veremos más adelante, 
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ese patrón no existe, sino que se produce al representar las muestras de la banda de 800MHz y 

2600MHz en la misma gráfica. El software, al intentar representar una línea continua que una 

todos los puntos, genera un patrón parecido a una parábola. Esto se observa con más claridad 

viendo los gráficos equivalentes de los modelos específicos de cada banda, en ellos la curva que 

representa la media es plana. 

Aunque en este caso podamos descartar la heterocedasticidad, en algunos de los modelos que 

se presentan más adelante, no podemos descartarla con la misma seguridad. La existencia de 

heterocedasticidad es un problema en análisis de regresiones ya que, aunque el método de 

mínimos cuadrados se mantiene insesgado, los tests de significancia asumen varianza constante, 

y si esta no es constante, estos test son menos fiables [37] [38]. Esto no significa que los modelos 

no sean válidos, sino que no son óptimos, debido a que la varianza se subestima. 

El segundo gráfico de la Figura 55 se conoce como grafico Q-Q y sirve para conocer si los residuos 

siguen una distribución normal. En caso de que sigan este tipo de distribución, los puntos se 

ajustarán a la línea discontinua de puntos. En nuestro caso los puntos se ajustan relativamente 

bien a la recta, aunque podemos ver lo que se conocen como short-tails en los extremos del 

gráfico. A continuación, se muestran algunas de las formas más repetidas en este tipo de 

gráficos. 

 

FIGURA 57 DIFERENCIAS DEL GRAFICO Q-Q EN FUNCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RESIDUOS 

En nuestro caso, aunque la distribución de los residuos no sea perfectamente uniforme, 

podemos descartar que exista un sesgo claro, ni hacia la izquierda n hacia la derecha, así como 

que la distribución sea bimodal. Por tanto, podemos afirmar que los residuos se acercan a la 

distribución ideal lo suficiente como para no preocuparnos por la fiabilidad del modelo. 
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El tercer gráfico de diagnóstico (Figura 55) se conoce como Scale-Location y muestra si los 

residuos se distribuyen de manera proporcional a lo largo del rango de predicciones. Es un 

gráfico muy similar primero (Residuals-Fitted), pero en este caso los residuos están 

estandarizados. En el gráfico de nuestro modelo podemos ver que, mientras para los precios 

pequeños el error relativo se distribuye aleatoriamente, en los precios más altos los errores 

relativos son más altos. Este hecho probablemente se deba a que, en las bandas más caras, se 

poseen menos muestras y por tanto el entrenamiento del modelo es peor, y por tanto los errores 

son mayores. 

El ultimo gráfico de diagnóstico, designado como Residuals vs Leverage, nos muestra cuánta 

influencia tiene cada muestra en el modelo. Esto nos ayuda a saber si existen casos que, por 

estar muy desviados de los demás, obligan al modelo a verse modificado para adaptarse a ellos. 

A diferencia de los gráficos de diagnóstico previos, en este no importa cómo se distribuyen los 

puntos, sino si existen puntos muy alejados del resto en las esquinas superior e inferior derecha. 

Una muestra nos debería preocupar en caso de que esté más allá de la línea discontinua roja 

(Figura 55). Estas líneas representan factores de la distancia de Cook, una medida de la influencia 

de una muestra en un modelo. 

En el gráfico de nuestro modelo (Figura 55), ninguna de las muestras se encuentra más allá de 

la distancia de Cook y por tanto podemos hacer un diagnóstico positivo. 

Una vez realizado el diagnóstico del modelo para comprobar su fiabilidad nos podemos centrar 

en sus estadísticos. El modelo final presenta un valor de R2 de 0.8666 que es mucho mayor que 

los valores obtenidos para los modelos obtenidos para los modelos creados mediante 

regresiones simples, pero es inferior a lo deseado. Esto se debe a que el error estándar residual 

es cercano a 0.08 cuando los valores de precio del espectro de las muestras oscilan entre 0 y los 

0.8 EUR/MHz/pop. Esto significa que el error estándar residual es cercano al 10% del valor de 

los precios más altos.  

Debido a que el modelo no es tan bueno como deseamos, planteamos otros modelos para 

diferentes subconjuntos de muestras. Estos subconjuntos son: i) España y ii) subconjuntos con 

las muestras de cada una de las siguientes bandas de frecuencias: 800MHz, 1800MHz, 2100MHz 

y 2600MHz. Este planteamiento se justifica porque poseemos información más completa para 

las variables que hacen referencia a las tasas y la regionalidad o no de las licencias. 

MODELO PARA ESPAÑA. 

Para el modelo español partimos del modelo general y añadimos las dos variables extra que 

tenemos hemos mencionado anteriormente. También eliminamos la variable país dado que, al 

ser un modelo destinado únicamente a un país, no aporta ninguna información. Por último, se 

elimina la variable categórica que hace referencia a las obligaciones ya que en todas las muestras 

españolas esta variable toma el mismo valor. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) 1.60E+00 5.36E-01 2.987 4.32E-03 

Es$Band900 -1.17E-01 3.45E-02 -3.397 1.33E-03 

Es$Band1800 -5.19E-01 1.37E-01 -3.792 3.97E-04 

Es$Band2600 -1.46E+00 4.18E-01 -3.481 1.03E-03 

Es$Year NA NA NA NA 

Es$Competition 3.43E-02 3.59E-02 0.955 3.44E-01 
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Es$Duplex Yes 4.62E-02 2.19E-02 2.111 3.97E-02 

Es$Duration NA NA NA NA 

Es$`Abstract/Specific` Specific -1.23E-01 4.52E-02 -2.715 9.03E-03 

Es$Interference Yes NA NA NA NA 

Es$`Anual Fees (Eur/Year/Mhz)` -1.63E-06 6.86E-07 -2.372 2.15E-02 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.04127 0.9202 86.02 < 2.2e-16 60 

TABLA 8 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA PRIMERA ITERACIÓN DEL MODELO PARA ESPAÑA 

Como se puede ver, el valor de R2 es muy superior al obtenido en el modelo general. También 

disminuye el valor del error estándar residual en más de la mitad. 

Como nos ha pasado en casos anteriores, algunas de las variables se pueden representar como 

combinación lineal de otras y por tanto se excluyen del modelo. Dado que al excluir estas 

variables el número de muestras no cambia, los valores de coeficientes y estadísticos del modelo 

no cambian. 

Dado que algunas de las variables tienen valores de Pr(>|t|) muy altos (número de 

competidores, duplexación y año) realizamos una última iteración eliminándolas del modelo.  
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) 1.62E+00 5.42E-01 2.983 4.31E-03 

Es$Band900 -1.17E-01 3.54E-02 -3.316 1.65E-03 

Es$Band1800 -5.61E-01 1.24E-01 -4.54 3.28E-05 

Es$Band2600 -1.35E+00 4.25E-01 -3.182 2.44E-03 

Es$`Abstract/Specific` Specific -1.23E-01 4.63E-02 -2.65 1.06E-02 

Es$`Anual Fees (Eur/Year/Mhz)` -1.45E-06 6.98E-07 -2.083 4.21E-02 
Es$`Scope (National/Local)` 
Regional -2.04E-01 1.12E-01 -1.82 7.44E-02 

 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.04228 0.9247 108.5 < 2.2e-16 60 

TABLA 9 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ITERACIÓN DEL MODELO PARA ESPAÑA 

En este caso, el valor de R2 ajustado sufre un pequeño aumento, mientras que el error estándar 

residual aumenta ligeramente. Dado que los estadísticos de estos dos últimos modelos 

presentan diferencias muy pequeñas, nos quedaremos con la última iteración ya que requiere 

de tres variables menos. Esto lo convierte en un modelo más simple y, además, es aplicable en 

casos en que no dispongamos de información de duplexación o del número de competidores. 

Si realizamos una comparación de este modelo con el modelo general podemos comprobar que 

al crear un modelo ‘especializado’ en un subconjunto de datos podemos crear modelos más 

simples y precisos. 

Analizamos a continuación los gráficos de diagnósticos del modelo español. 
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FIGURA 58 GRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL MODELO ESPAÑOL 

En el grafico Residuals vs Fitted podemos ver que la media es casi una recta centrada en cero. 

Esto nos permite hacer un diagnóstico positivo del modelo, descartando relaciones no lineales 

entre variables. La existencia o no de heterocedasticidad es menos clara ya que existe un 

aumento de la varianza según avanzamos hacia la derecha, pero este crecimiento desaparece a 

partir de los 0.05 EUR/MHz/pop (una cota muy baja) y no se detecta más adelante. 

Probablemente esta varianza exista porque hay una alta concentración de muestras en torno a 

un mismo precio y, por tanto, no se cree que sea un problema relevante. Del grafico Scale-

Location podemos sacar conclusiones similares. 

En el grafico Q-Q podemos ver que el modelo tiene una distribución de residuos “heavy tailed” 

aunque la gran mayoría de las muestras se ajustan a la recta que define una distribución 

uniforme. La desviación que se observa claramente en el extremo derecho de la gráfica nos 

indica que esos residuos presentan valores mucho mayores de los esperados en un modelo 

lineal.  Estos valores que se desvían en todos los gráficos de diagnóstico, y los que están 

señalados con los valores 52, 37 y 46 son muestras que hacen referencia a los bloques regionales 

de la banda de 2600MHz de Ceuta, Asturias y Galicia, respectivamente. Estos bloques son los 

bloques regionales más caros en EUR/MHz/pop y se desvían mucho del precio de bloques de las 

mismas características subastados en la misma licitación, debido a que Vodafone los adquirió 

por no disponer de espectro nacional en esta banda. Esto hizo que Vodafone pagara cantidades 

muy elevadas para asegurarse su adquisición.  

El ultimo gráfico de diagnóstico presenta todos los puntos dentro de la distancia de Cook a 

excepción de un punto a la derecha de la gráfica. Este punto es un error de representación del 

que se desconoce el origen, pero que no existe en las muestras. Esto se puede ver representando 

un histograma de las distancias de Cook de todas las muestras.  
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FIGURA 59 HISTOGRAMA DE DISTANCIAS DE COOK DEL MODELO ESPAÑOL 

En conclusión, los gráficos de diagnóstico nos permiten decir que el modelo no presenta 

problemas destacables. 

MODELO PARA LA BANDA DE 800MHZ. 

Al igual que en el modelo español, partimos del modelo general, pero excluyendo las variables 

que hacen referencia a la frecuencia debido a la redundancia de estas. También eliminamos la 

información referente a duplexación ya que en el conjunto muestral de la banda de 800MHz 

todas las muestras toman el mismo valor. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) 4.65E-01 1.34E-01 3.465 1.93E-03 

Band_800$Country ES -2.56E-01 2.95E-02 -8.687 5.07E-09 

Band_800$Country FR -1.91E-01 5.11E-02 -3.729 9.91E-04 

Band_800$Country IE -2.95E-01 5.55E-02 -5.312 1.67E-05 

Band_800$Country IT 8.38E-02 2.95E-02 2.838 8.88E-03 

Band_800$Country PT -5.59E-01 5.39E-02 -10.381 1.50E-10 

Band_800$Country SE -5.47E-01 4.67E-02 -11.723 1.18E-11 

Band_800$Country UK -3.80E-01 5.55E-02 -6.844 3.58E-07 

Band_800$Year NA NA NA NA 

Band_800$Competition 8.84E-02 4.35E-02 2.031 5.30E-02 

Band_800$Duration NA NA NA NA 
Band_800$`Abstract/Specific` 
Specific 2.55E-01 4.85E-02 5.254 1.93E-05 

Band_800$Obligations Yes NA NA NA NA 

Band_800$Interference Yes -2.94E-01 3.62E-02 -8.123 1.78E-08 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.05113 0.9323 49.18 6.276e-14 36 
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TABLA 10 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA PRIMERA ITERACIÓN DEL MODELO PARA LA BANDA DE 800MHZ 

Como en casos anteriores, algunas variables son linealmente dependientes de otras. Repetimos 

el modelo excluyendo estas variables. 

Debido a que algunas de estas variables carecían de valor para una de las muestras el nuevo 

modelo se ha calculado con una muestra más. Aunque no volvemos a presentar los valores de 

los coeficientes (porque no han sufrido modificaciones perceptibles), los valores de los 

estadísticos si se han visto modificados ligeramente y, por tanto, se presentan a continuación. 

 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.05113 0.9304 44.73 1.163e-13 37 

 

Al igual que en el modelo específico para el territorio español, el modelo específico para la banda 

de 800MHz se ajusta mejor a las muestras, alcanzando un valor de R2 de 0.93. Por otro lado, el 

valor del error estándar residual aumenta con respecto al del modelo general. Esto es debido a 

que las muestras de esta banda presentan los precios más altos (dentro de los contemplados en 

el modelo general).  

Antes de exponer modelos para otras bandas, creamos una última iteración del modelo de 

800MHz eliminando la variable que referencia el número de competidores debido a la poca 

importancia que presenta (el valor de Pr(>|t|) es muy alto) 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) 7.35E-01 2.27E-02 32.345 <2e-16 

Band_800$Country ES -2.56E-01 3.12E-02 -8.207 1.09E-08 

Band_800$Country FR -1.50E-01 4.98E-02 -3.012 5.71E-03 

Band_800$Country IE -2.99E-01 5.87E-02 -5.091 2.64E-05 

Band_800$Country IT 8.38E-02 3.12E-02 2.681 1.26E-02 

Band_800$Country NL -2.05E-01 5.87E-02 -3.49 1.74E-03 

Band_800$Country PT -5.09E-01 5.05E-02 -10.068 1.84E-10 

Band_800$Country SE -5.07E-01 4.46E-02 -11.35 1.43E-11 

Band_800$Country UK -4.45E-01 4.80E-02 -9.274 9.94E-10 
Band_800$`Abstract/Specific` 
Specific 2.00E-01 4.26E-02 4.69 7.61E-05 

Band_800$Interference Yes -2.63E-01 3.48E-02 -7.56 5.02E-08 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.05411 0.922 43.55 1.106e-13 37 

TABLA 11 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ITERACIÓN DEL MODELO PARA LA BANDA DE 

800MHZ 

Esta última iteración del modelo de la banda de 800MHz presenta un ligero empeoramiento de 

R2 y del error estándar residual, pero permite realizar predicciones en caso de desconocer el 

número de competidores en el mercado. 
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Dado que esta última iteración es el modelo definitivo para la banda de 800MHz vamos a evaluar 

los gráficos de diagnóstico. 

  

  
FIGURA 60 GRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL MODELO PARA LA BANDA DE 800MHZ 

En el primero de los gráficos podemos ver que los resultados son buenos, ya que la media se 

ajusta a la horizontal en cero. Por ello podemos descartar heterocedasticidad y relaciones no 

lineales entre los predictores. Lo mismo podemos deducir del grafico Scale-Location, aunque en 

este caso la horizontal es menos clara por culpa del punto 35. Este punto corresponde a un 

bloque sueco que, debido a las interferencias, tiene un valor muy inferior a los bloques 

adyacentes. Este problema debería resolverse al añadir la variable interferencia al modelo, pero 

al existir una muestra del mismo país con un precio mayor y que también presenta interferencias 

el modelo no se ajusta correctamente. 

La grafica Q-Q muestra resultados menos positivos, ya que podemos ver que la distribución tiene 

heavy tails en ambos extremos. Esto normalmente significa que los datos utilizados tienen 

puntos más extremos de los que se puede esperar de una distribución normal. Esto puede 

afectar a la fiabilidad del modelo ya que la regresión lineal parte de la base de que los datos 

siguen una distribución normal. 

En la gráfica Residuals-Leverage existen dos puntos fuera de los limites recomendables de la 

distancia de Cook (puntos 36 y 37). Estos puntos pertenecen a bloques de Reino Unido y se 

desconoce la razón de que tengan tanto peso en el modelo. En cualquier caso, existe la 

posibilidad de que excluyendo estas muestras el modelo conseguido sea mejor. 

MODELO PARA LA BANDA DE 1800MHZ. 

Al igual que en el caso de la banda de 800MHz partimos del modelo general, pero eliminando 

las variables que son redundantes por ser categóricas y presentar una única opción. En este caso 

la única variable que se ha eliminado es la que hace referencia a la banda (siempre toma como 

valor 1800MHz). El modelo resultado de esta primera iteración se presenta a continuación. 
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ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) -2.24E+01 1.33E+00 -16.816 <2e-16 

Band_1800$Country ES 1.96E-01 9.12E-03 21.429 <2e-16 

Band_1800$Country IE -2.45E-01 9.33E-03 -26.278 <2e-16 

Band_1800$Country IT 1.08E-02 5.63E-03 1.915 6.54E-02 

Band_1800$Country PT -2.14E-01 6.17E-03 -34.667 <2e-16 

Band_1800$Country SE 1.73E-01 7.12E-03 24.34 <2e-16 

Band_1800$Year 1.09E-02 6.61E-04 16.541 2.63E-16 

Band_1800$Competition 2.03E-01 3.32E-03 61.037 <2e-16 

Band_1800$Duration NA NA NA NA 
Band_1800$`Abstract/Specific` 
Specific 1.36E-03 6.24E-03 0.218 8.29E-01 

Band_1800$Obligations Yes NA NA NA NA 

Band_1800$Interference Yes -8.39E-02 9.53E-03 -8.801 1.10E-09 

Band_1800$Duplex Yes NA NA NA NA 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.006836 0.9964 1186 <2.2e-16 39 

TABLA 12 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA PRIMERA ITERACIÓN DEL MODELO PARA LA BANDA DE 1800MHZ 

Como ha ocurrido en casos presentados previamente, algunas de las variables son prescindibles 

debido a que son combinación lineal de otras variables. Tanto los estadísticos como los 

coeficientes del modelo que excluyen las variables linealmente dependientes de las demás son 

iguales a los presentados y, por tanto, no es necesarios representarlos de nuevo. 

Como se puede ver en los valores que alcanzan los estadísticos, el modelo se adapta 

extraordinariamente al conjunto de muestras que poseemos para la banda de 1800MHz. Por un 

lado, el error estándar no alcanza una centésima parte de la unidad. Este valor es bueno en 

comparación con el resto de modelos presentados, pero también es muy pequeño en 

comparación con los valores medios que presenta el precio en esta banda (es error residual 

estándar es 17 veces más pequeño que el precio medio). 

Por otro lado, el valor de R2 diverge de la unidad en menos de cuatro milésimas por lo que 

podemos afirmar que este modelo es un éxito. Aunque los estadísticos presenten valores muy 

favorables, observando los valores de Pr(>|t|) de algunas de las variables, podemos advertir que 

algunas de ellas son prescindibles ya que presentan valores muy altos. Estas variables son la 

duración de la licencia y la especificidad del bloque (si es un bloque abstracto o no). Es por ello 

que planteamos un nuevo modelo prescindiendo de las variables mencionadas. Los resultados 

se presentan a continuación. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) -2.22E+01 1.10E+00 -20.176 <2e-16 

Band_1800$Country ES 1.96E-01 8.02E-03 24.49 <2e-16 

Band_1800$Country IE -2.45E-01 9.07E-03 -27.057 <2e-16 

Band_1800$Country IT 1.04E-02 5.26E-03 1.978 5.72E-02 

Band_1800$Country PT -2.13E-01 4.19E-03 -50.769 <2e-16 
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Band_1800$Country SE 1.74E-01 5.16E-03 33.785 <2e-16 

Band_1800$Year 1.09E-02 5.48E-04 19.82 <2e-16 

Band_1800$Competition 2.03E-01 3.27E-03 62.03 <2e-16 

Band_1800$Interference Yes -8.25E-02 7.09E-03 -11.64 1.19E-12 

 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.006727 0.9966 1378 <2.2e-16 39 

TABLA 13 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA SEGUNDA  Y ÚLTIMA ITERACIÓN DEL MODELO PARA LA BANDA DE 

1800MHZ 

En este modelo final mejoran ligeramente los valores de los estadísticos, que ya eran buenos en 

el paso anterior, a la vez que utilizamos menos variables. Es por ello que decidimos plantear este 

como el modelo final para la banda de 1800MHz. A continuación realizaremos un análisis de los 

gráficos de diagnóstico del modelo. 

  

  
FIGURA 61 GRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL MODELO PARA LA BANDA DE 1800MHZ 

En esta banda los gráficos tanto de Residuals vs Fitted como el de Scale-Location presentan 

resultados muy buenos. Ambos presentan medias casi horizontales que nos permiten descartar 

la heterocedasticidad y las relaciones no lineales entre predictores. 

El grafico Q-Q, al igual que en la banda de 800MHz, presenta heavy tails, por lo que podemos 

afirmar que hay muestras con valores extremos que no se corresponde con una distribución 

normal. Aunque este no es el escenario deseado, observando los estadísticos de este modelo 

podemos afirmar que la función de regresión se adapta muy bien a los puntos y por tanto parece 

que la no normalidad de las muestras no ha afectado gravemente al modelo. 
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Por último, en la gráfica Residuals vs Leverage observamos dos puntos fuera de las distancias de 

Cook deseables. Estas dos muestras pertenecen a Suecia y se desconoce porque tienen tanto 

peso dentro del modelo ya que los precios que presentan están dentro de los valores normales 

para esta banda.  

MODELO PARA LA BANDA DE 2100MHZ. 

Aunque en la mayoría del trabajo se han excluido las muestras de la banda de 2100MHz, por 

presentar valores de precio muy diferentes al resto, al plantear un modelo separado para cada 

banda se elimina este problema. Es por ello que en este caso se ha realizado un modelo para 

adaptarse a estas muestras. Al igual que en las bandas anteriores partimos de las variables 

utilizadas en el modelo general, eliminando variables categóricas redundantes. En este caso la 

única variable innecesaria es la banda. Estos son los resultados que se han obtenido para una 

primera versión del modelo. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) 3.52E+01 3.05E+01 1.154 2.63E-01 

Band_2100$Country ES -2.17E+00 2.59E-01 -8.396 1.22E-07 

Band_2100$Country FR 1.09E+00 1.97E-01 5.543 2.91E-05 

Band_2100$Country IT -4.42E-01 2.72E-01 -1.622 1.22E-01 

Band_2100$Country SE -8.62E-01 2.33E-01 -3.7 1.64E-03 

Band_2100$Country UK 2.81E+00 1.59E-01 17.718 7.71E-13 

Band_2100$Year -1.71E-02 1.52E-02 -1.128 2.74E-01 

Band_2100$Competition 3.15E-01 5.57E-02 5.663 2.26E-05 

Band_2100$Duration NA NA NA NA 
Band_2100$`Abstract/Specific` 
Specific -1.69E+00 1.91E-01 -8.819 5.96E-08 

Band_2100$Obligations Yes NA NA NA NA 

Band_2100$Interference Yes NA NA NA NA 

Band_2100$Duplex Yes 9.74E-02 1.25E-01 0.778 4.47E-01 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.1446 0.9881 250.4 <2.2e-16 28 

TABLA 14 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA PRIMERA ITERACIÓN DEL MODELO PARA LA BANDA DE 2100MHZ 

Debido a que algunas de las variables presentan dependencia lineal entre ellas, creamos una 

nueva versión del modelo. A continuación, se presentan los estadísticos obtenidos como 

resultado de que dos nuevas muestras se vean incluidas en el modelo (como consecuencia de la 

exclusión de estas variables). Los coeficientes del modelo no se presentan porque no presentan 

diferencias perceptibles sobre los coeficientes previos. 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.1407 0.9879 238.5 <2.2e-16 30 
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Al igual que en la banda de 1800MHz el modelo presenta unos estadísticos muy favorables. El 

valor de R2 es muy próximo a uno por lo que podemos afirmar que el modelo se ajusta 

razonablemente bien a las muestras de la banda de 2100MHz.  

El valor del error estándar residual también es muy positivo. Aunque es superior al presente en 

otros modelos hay que tener en cuenta que en esta banda los precios que se alcanzan son muy 

altos (alguno alcanza los 3.9 EUR/MHz/pop) y por tanto el error es relativamente bajo (inferior 

al 10% de la media y menor que el 3% de los valores más altos). 

Como en otros modelos presentados previamente, se ha realizado una última iteración 

eliminando las variables que menos participan en el modelo (duplexación y año de comienzo de 

la licencia). Estos resultados se presentan a continuación. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) 9.60E-01 2.19E-01 4.39 2.56E-04 

Band_2100$Country ES -2.05E+00 1.75E-01 -11.687 1.18E-10 

Band_2100$Country FR 1.17E+00 1.26E-01 9.237 7.63E-09 

Band_2100$Country IE 9.07E-01 1.15E-01 7.897 1.01E-07 

Band_2100$Country IT -3.21E-01 1.95E-01 -1.648 1.14E-01 

Band_2100$Country SE -6.27E-01 1.39E-01 -4.522 1.86E-04 

Band_2100$Country UK 2.99E+00 8.77E-02 34.049 <2e-16 

Band_2100$Competition 2.99E-01 5.24E-02 5.712 1.14E-05 
Band_2100$`Abstract/Specific` 
Specific -1.78E+00 1.41E-01 -12.683 2.60E-11 

 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.1407 0.9879 298.2 <2.2e-16 30 

TABLA 15 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ITERACIÓN DEL MODELO PARA LA BANDA DE 

2100MHZ 

Dado que al eliminar estas variables el modelo no ve modificados sus estadísticos de manera 

perceptible, consideraremos este el modelo final para la banda de 2100MHz. A continuación, se 

presenta un análisis de los gráficos de diagnóstico. 
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FIGURA 62 GRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL MODELO PARA LA BANDA DE 2100MHZ 

En este caso el primer plot de diagnóstico presenta una relación entre residuos y valores 

calculados muy positiva y, por tanto, podemos descartar relaciones no lineales entre 

predictores, aunque sí es posible observar muestras en el extremo derecho con mayor varianza 

que el resto, lo que nos hace plantearnos la existencia de variables y heterocedasticidad. Debido 

a que estas muestras de mayor varianza son solo cuatro creemos que no es un hecho relevante. 

Del grafico Scale-Location podemos obtener conclusiones similares. 

El grafico Q-Q, al igual que en las dos bandas anteriores, presenta heavy tails, por lo que 

podemos afirmar que hay muestras con valores extremos que no se corresponden con los de 

una distribución normal. Estos valores (muestras 36, 37 y 38 en los gráficos) corresponden todos 

a bloques subastados en Reino Unido. Esta subasta es una de las que ha alcanzado mayores 

precios por EUR/MHz/pop en la historia, llegando a valores cercanos a los 4 EUR/MHz/pop. Estos 

valores tan altos son, probablemente, los que hayan provocado que los residuos hayan 

alcanzado valores extremos. A excepción de la subasta de Reino Unido, los valores se ajustan a 

la recta correspondiente a la distribución normal. 

Finalmente, en la gráfica Residuals vs Leverage, podemos observar que ningún valor alcanza 

valores preocupantes en lo que se refiere a peso en el modelo a excepción de la muestra 36. 

Como hemos comentado anteriormente, esta pertenece a la subasta de Reino Unido cuyos 

precios fuero muy elevados. Es posible que este modelo, para la banda de 2100MHz, sea más 

preciso si retiramos esta muestra de los datos que se utilizan en su ajuste, siempre que las 

predicciones que deseamos hacer no sean para Reino Unido.  

MODELO PARA LA BANDA DE 2600MHZ. 

Por último, planteamos un modelo para la banda de 2600MHz. Al igual que en todos los 

ejemplos previos, partimos del modelo general eliminando las variables redundantes. En este 

caso únicamente eliminamos la variable que hace referencia a la banda del espectro licitado. Los 

resultados son los siguientes. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) 6.72E+00 4.06E+01 0.165 8.69E-01 

Band_2600$Country ES 2.40E-02 2.13E-02 1.125 2.63E-01 

Band_2600$Country FR 7.07E-02 4.41E-02 1.604 1.12E-01 

Band_2600$Country IT 4.19E-02 6.05E-02 0.693 4.90E-01 

Band_2600$Country NL -9.00E-02 3.44E-02 -2.619 1.00E-02 

Band_2600$Country PT 7.70E-03 5.97E-02 0.129 8.98E-01 

Band_2600$Country SE 9.81E-02 3.84E-02 2.552 1.20E-02 
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Band_2600$Country UK 7.92E-02 7.19E-02 1.102 2.73E-01 

Band_2600$Year -3.40E-03 2.02E-02 -0.169 8.66E-01 

Band_2600$Competition 3.15E-02 8.06E-03 3.902 1.62E-04 

Band_2600$Duration NA NA NA NA 
Band_2600$`Abstract/Specific` 
Specific 3.09E-02 2.84E-02 1.088 2.79E-01 

Band_2600$Duplex Yes 2.74E-02 8.23E-03 3.324 1.19E-03 

Band_2600$Obligations Yes NA NA NA NA 

Band_2600$Interference Yes -5.08E-02 1.76E-02 -2.896 4.53E-03 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.03047 0.6652 21.86 <2.2e-16 127 

TABLA 16 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA PRIMERA ITERACIÓN DEL MODELO PARA LA BANDA DE 2600MHZ 

Aunque existen variables linealmente dependientes de otras, no se presenta nueva información 

del modelo que las excluye porque no presenta ninguna diferencia, ni en coeficientes ni en 

estadísticos descriptivos. 

La primera observación que se puede hacer en este modelo es que presenta resultados 

inferiores a los de los otros modelos por banda. El valor de R2 es muy inferior a los obtenidos en 

las otras bandas. Esto se debe probablemente a que el número de muestras en esta banda es 

mucho mayor que en otras bandas por el hecho de que en ella se disponen de muchos más 

bloques de frecuencia. A demás, por diferentes razones, los precios de esta banda presentan 

oscilaciones relativas muy grandes, siendo la muestra más cara 360 veces mayor que la más 

barata (0.0006 EUR/MHz/pop frente a 0.2173 EUR/MHz/pop). A esto se suma que en algunos 

de los precios oscilan mucho dentro de una misma subasta, lo que significa que muestras con 

precios muy diferentes tienen valores similares en las variables predictoras. Esto hace muy difícil 

calcular un modelo que se ajuste a todos los casos individuales correctamente.  

De la misma manera, el error estándar residual que se presenta es relativamente alto en 

comparación con la media del precio de las muestras (0.0501 EUR/MHz/pop). Con el fin de 

mejorar estos resultados se ha probado a añadir variables, como el PIB per cápita, que no se han 

utilizado en otros modelos por la pequeña aportación que realizan. Después de varias versiones 

del modelo con más variables no se ha conseguido aumentar el valor de R2 ajustada. Es por esto, 

que la siguiente y ultima iteración que se presenta únicamente se encarga de prescindir de las 

variables del modelo previo que son redundantes. Estas son el año del comienzo de la licencia y 

la especificidad del bloque. Los resultados obtenidos son los siguientes. 
 

ESTIMATE 
STD. 

ERROR 
T VALUE PR (>|T|) 

(Intercept) -1.19E-01 3.21E-02 -3.7 3.31E-04 

Band_2600$Country ES 2.11E-02 7.98E-03 2.646 9.29E-03 

Band_2600$Country FR 9.28E-02 1.84E-02 5.04 1.73E-06 

Band_2600$Country IT 3.59E-02 1.11E-02 3.229 1.61E-03 

Band_2600$Country NL -5.71E-02 1.70E-02 -3.35 1.09E-03 

Band_2600$Country PT 3.16E-02 1.37E-02 2.308 2.28E-02 

Band_2600$Country SE 1.35E-01 1.08E-02 12.439 <2e-16 

Band_2600$Country UK 8.28E-02 2.54E-02 3.264 1.44E-03 
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Band_2600$Competition 3.05E-02 7.99E-03 3.812 2.22E-04 

Band_2600$Duplex Yes 2.50E-02 7.95E-03 3.14 2.15E-03 

Band_2600$Interference Yes -3.80E-02 1.46E-02 -2.612 1.02E-02 
 

RESIDUAL STD. 
ERROR 

ADJUSTED R2 F-STATISTIC P-VALUE SAMPLES 

0.03044 0.6659 26.12 <2.2e-16 127 

TABLA 17 PARÁMETROS Y ESTADÍSTICOS DE LA SEGUNDA Y ÚLTIMA ITERACIÓN DEL MODELO PARA LA BANDA DE 

2600MHZ 

Como se aprecia en la tabla, los valores se ven modificados muy ligeramente, mejorando el valor 

de R2, pero empeorando el del error residual. A continuación, estudiamos otras características 

del modelo definitivo para la banda de 2600MHz utilizando los gráficos de diagnóstico. 

 

  

  
FIGURA 63 GRÁFICOS DE DIAGNÓSTICO PARA EL MODELO PARA LA BANDA DE 2600MHZ 

Como en todos los modelos previos, tanto el grafico Residuals vs Fitted como el Scale-Location 

presentan medias lo suficientemente horizontales como para descartar relaciones no lineales. 

Lo que sí que podemos observar es una concentración de puntos, con varianzas muy dispares, 

en torno a las predicciones de 0.05 EUR/MHz/pop. Aun así, este aumento de varianza en una 

zona concreta no sigue un patrón claro y por tanto no se puede deducir heterocedasticidad.  

En el gráfico Q-Q podemos ver unos pocos valores que se desvían de la recta que referencia una 

distribución normal (muestras 61, 62 y 67 en los gráficos). Estos puntos problemáticos, son los 

mismos que destacábamos en el modelo español cuya desviación se debía al intento de 

Vodafone de asegurarse bloques de espectro en la banda de 2600MHz comprando bloques de 
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carácter regional. A excepción de estos puntos, los demás se ajustan correctamente a la 

distribución normal. 

Finalmente, en el grafico que refleja los pesos de las muestras en el modelo (Residuals vs 

Leverage) podemos ver que no hay razones para preocuparnos ya que todas las muestras caen 

dentro de la curva que dibuja la distancia de Cook.  

ENTRENAMIENTO Y TEST. 
Para medir el desempeño del modelo se ha realizado una validación cruzada con diferentes 

conjuntos de entrenamiento y test. Esta validación se centra en plantear escenarios de 

licitaciones pasadas (set de entrenamiento o de training) para ver cómo de precisas son las 

predicciones que arroja el modelo (set de test). En concreto, se han planteado cuatro tests, de 

acuerdo con la metodología que se explica en la sección 3.2. 

El primer test que se plantea es sobre la última subasta de 3G, es decir, sobre la banda de 

2100MHz. Los subconjuntos de datos se dividen de la siguiente manera:  

 Set de test: Licencias de Francia la banda de 2100MHz. 

 Set de training: Todas las licencias de la banda de 2100MHz 

Utilizando los datos de esta manera se obtienen las siguientes predicciones: 

$Country 
$`Frequency 

(MHz)` 
`Bandwidth 

(MHz)` 
Valor real 

eur/mhz/pop 
Predicción 

eur/mhz/pop 
Residuo 

FR 2100 5 0.9509 0.9411 0.0097 

FR 2100 4.8 0.9314 0.9411 -0.0097 

FR 2100 29.6 2.7254 2.7254 0.0000 

FR 2100 29.6 2.7254 2.7254 0.0000 

TABLA 18 RESULTADOS DEL TEST SOBRE LA ÚLTIMA LICITACIÓN DE 3G 

Como se puede observar las predicciones son increíblemente precisas y sólo se desvían del valor 

real por menos de una centésima de EUR/MHz/pop. Es importante recordar, antes de analizar 

estos resultados más en profundidad, que en este test no se han seguido las reglas de la 

validación cruzada y se han incluido los datos de test en el subconjunto de entrenamiento (en la 

sección 3.2 se explica el porqué). Este hecho, sumado al pequeño tamaño del conjunto de 

entrenamiento han hecho muy fácil que el modelo se ajuste correctamente a las muestras 

existentes consiguiendo así un resultado de precisión muy alto. En cualquier caso, es importante 

destacar que con las variables utilizadas el modelo es capaz de realizar predicciones que se 

ajustan a los valores reales. En los siguientes test se puede ver como de precisos son los 

resultados cuando se aplica validación cruzada. 

El segundo test que se ha realizado es sobre la última licitación de las bandas de 800MHz y 

2600MHz, es decir, las habitualmente utilizadas para 4G. En esta prueba los conjuntos de 

entrenamiento y test se dividían de la siguiente manera: 

 Set de test: Licencias italianas de las bandas de 800MHz y de 2600MHz. 

 Set de training: Licencias anteriores al set de test, es decir, todas las licencias de las 

bandas de 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz y 2600MHz con fecha anterior a 

2013. 

Los resultados obtenidos son los siguientes. 
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$Country 
$`Frequency 

(MHz)` 
`Bandwidth 

(MHz)` 
Valor real 

eur/mhz/pop 
Predicción 

eur/mhz/pop 
Residuo 

IT 800 10 0.8118 1.5577 -0.7459 

IT 800 10 0.8119 1.5577 -0.7458 

IT 800 10 0.8121 1.5577 -0.7456 

IT 800 10 0.7884 1.1992 -0.4108 

IT 2600 10 0.0590 1.2571 -1.1981 

IT 2600 10 0.0590 1.2571 -1.1981 

IT 2600 10 0.0590 1.2571 -1.1981 

IT 2600 10 0.0594 1.2571 -1.1976 

IT 2600 10 0.0595 1.2571 -1.1976 

IT 2600 10 0.0596 1.2571 -1.1975 

IT 2600 10 0.0554 0.8986 -0.8432 

TABLA 19 RESULTADOS DEL TEST SOBRE LA ÚLTIMA LICITACIÓN DE 4G5 

Como se puede observar, en este caso, al no utilizar los datos de test en el entrenamiento, la 

precisión de las predicciones es muy inferior. Este hecho se debe probablemente a que, al vernos 

obligados a incluir la banda de 2100MHz en el set de entrenamiento (para tener muestras de 

licitaciones italianas), las predicciones que se realizan arrojan precios muy elevados. Aunque el 

método hubiera sido claramente poco útil en la predicción de precios en el momento de la 

subasta, podemos sacar conclusiones positivas. Si observamos las predicciones a la vez que los 

valores que tomó realmente el espectro, podemos ver que ambas aumentan o disminuyen en 

las mismas muestras, aunque no en la misma proporción. Esto lo podemos ver en la siguiente 

figura. 

 

FIGURA 64 COMPARACIÓN ENTRE LOS VALORES REALES Y LAS PREDICCIONES EN LAS BANDAS 4G 

                                                           
5 En el set de test existen más muestras, pero se ha decidido no mostrar filas que presentaban los mismos 
valores en todas las columnas. 
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El hecho de que tanto los valores reales como las predicciones sigan los mismos patrones de 

aumentos y disminuciones, pero con factores diferentes, hace pensar que las variables escogidas 

para el modelo son las correctas pero el usar las muestras de la banda de 2100MHz en el 

entrenamiento, el modelo asigna valores a los coeficientes que se adapten a los altos precios de 

esta banda. A pesar de todo, las predicciones distan mucho de lo deseable ya que la mayoría de 

ellas se desvían 1 EUR/MHz/pop. 

El tercer test que se ha realizado es sobre la última licitación del refarming, es decir, de licencias 

pertenecientes a la banda de 900MHz o 1800MHz. Para recordar los grupos que se han definido 

en la sección 3.2, los conjuntos para realizar la validación cruzada de este escenario son: 

 Set de test: Licencias de Suecia de la banda de 1800MHz. 

 Set de training: Licencias de las bandas de 800MHz, 900MHz, 1800MHz y 2600MHz con 

fecha anterior a 2013. Los resultados obtenidos en este escenario son los que se reflejan 

a continuación. 

$Country 
$`Frequency 

(MHz)` 
`Bandwidth 

(MHz)` 
Valor real 

eur/mhz/pop 
Predicción 

eur/mhz/pop 
Residuo 

SE 1800 20 0.2503 0.4570 -0.2067 

SE 1800 50 0.2142 0.4570 -0.2428 

TABLA 20 RESULTADOS DEL TEST SOBRE LA ÚLTIMA LICITACIÓN DEL REFARMING 

La primera observación que podemos realizar es que la retirada de la banda de 2100MHz del 

conjunto de entrenamiento permite que las predicciones sean más bajas y por tanto se ajusten 

mejor a los precios que presenta la banda de 1800MHz. También podemos ver, que las 

predicciones en este caso se desvían mucho menos que en la prueba anterior (cerca de 0.2 

EUR/MHz/pop). Sin embargo, la precisión de este modelo, aunque permite conocer el orden de 

magnitud del precio, no permite conocer con exactitud la valoración del espectro.   

Por último, se ha realizado una prueba del modelo general sobre las primeras subastas que han 

ofertado espectro de la banda de 700MHz. En este caso el modelo se ha modificado ligeramente 

para poder realizar predicciones sobre una banda nueva utilizando la frecuencia como variable 

continua en lugar de categórica (esto se explica con más detalle en el capítulo 3.2). En este 

último escenario disponemos de todo el histórico de licitaciones y por ello podemos entrenar el 

modelo utilizando más muestras que en el resto de pruebas. Los conjuntos de validación cruzada 

son los siguientes: 

 Set de test: Licencias de la banda de 700MHz tanto de Alemania como de Francia. 

 Set de training: Licencias de las bandas de 800MHz, 900MHz, 1800MHz y 2600MHz con 

fecha anterior a 2015. 

Resultando estos en las siguientes predicciones: 

$Country 
$`Frequency 

(MHz)` 
`Bandwidth 

(MHz)` 
Valor real 

eur/mhz/pop 
Predicción 

eur/mhz/pop 
Residuo 

FR 700 10 0.7236 0.8162 -0.0926 

FR 700 20 0.7244 0.8162 -0.0917 

FR 700 10 0.7254 0.8162 -0.0908 

FR 700 20 0.7242 0.8162 -0.0920 

DE 700 10 0.2036 0.5725 -0.3689 

DE 700 10 0.2052 0.5725 -0.3673 
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DE 700 10 0.2049 0.5725 -0.3676 

DE 700 10 0.2111 0.5725 -0.3614 

DE 700 10 0.2011 0.5725 -0.3714 

DE 700 10 0.2047 0.4989 -0.2942 

TABLA 21 RESULTADOS DEL TEST SOBRE LAS PRIMERAS SUBASTAS DE LA BANDA DE 700MHZ 

Como se puede ver, las predicciones de precios de las licencias francesas son buenas ya que solo 

se desvía un 0,1 EUR/MHz/pop. En el caso de las licencias de Alemania el error es más grande. 

Observando los valores reales de los precios podemos ver que en Alemania los precios de esta 

banda son muy inferiores a los alcanzados en Francia. Esta relación no se corresponde con lo 

que sucede en otras bandas, en las que las valoraciones en EUR/MHz/pop de ambos países es 

muy similar y en ningún caso diverge más de 0.1 EUR/MHz/pop.  

Si estudiamos ambas subastas, podemos observar que, mientras que en Francia la subasta solo 

incluía bloques de la banda de 700MHz, la subasta alemana incluye bloques de una gran 

variedad de bandas entre las que se incluye la banda de 900MHz. Debido a que las bandas de 

frecuencia inferiores a 1GHz presentan características de propagación muy similares entre ellas 

podemos considerar que el espectro de la banda de 900MHz es un producto sustitutivo al de la 

banda de 700MHz, lo que implica que en la subasta alemana existía más oferta de este tipo de 

bandas. Este aumento de oferta, puede ser un factor causante de la inferioridad de los precios 

en Alemania y en consecuencia del error de predicción del modelo. 

Además del aumento de oferta en Alemania, existe también un aumento de demanda en de 

bandas inferiores al GHz en Francia. Esto se debe a que en este país existe un operador (Free 

Mobile) que no dispone de espectro en este tipo de frecuencias. Para un operador que no posee 

este tipo de espectro, el ahorro en costes de despliegue que supone poseer espectro sub-1GHz, 

es mucho mayor que para el que ya posee licencias en este tipo de bandas [52]. Este hecho 

puede ser el causante de un aumento de la demanda en Francia y en consecuencia del mayor 

precio. 

Teniendo en cuenta estas diferencias en ambos mercados podemos explicar la diferencia de 

precios entre ambos países y por tanto el error del modelo en las predicciones de precio en 

Alemania. 

Como se puede ver, según se avanza en el tiempo y se dispone de un número mayor de 

muestras, los modelos realizan mejores predicciones. En cualquier caso, los modelos con 

mejores resultados presentan errores cercanos al 10%. Esto significa que las predicciones que 

se realizan mediante modelos de regresión lineal pueden dar una horquilla de precios, pero no 

una valoración precisa. En el siguiente apartado estudiamos que resultados aportan otras 

técnicas de machine learning. 

4.3. OTRAS TECNICAS DE MACHINE LEARNING. 
Antes de empezar a reflejar los resultados obtenidos mediante otras técnicas de machine 

learning es importante recordar que en estos experimentos los datos utilizados no son 

exactamente los mismos que los utilizados en la regresión. Debido a las necesidades de 

completitud de los datos del software utilizado, los datos incompletos se han rellenado de tal 

manera que en las variables continuas se ha utilizado la media de la variable y en las categóricas 

se ha añadido una opción que hace referencia a que el valor no está disponible. Además, se ha 

incluido el set completo de datos, incluyendo las muestras de la banda de 2100MHz. 
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REGRESORES. 
Los modelos utilizados en este apartado son todos regresores, lo que significa que la variable 

sobre la que se realiza la predicción es continua. A continuación, se presenta una tabla con las 

medidas de precisión y error obtenidas para dichos modelos.  

Regresores r2_score 
explained 
variance 

score 

mean 
absolute 

error 

mean 
squared error 

median 
absolute 

error 

MLP 
Regressor 

0.004589 0.008849 0.367097 0.372485 0.26641 

Kernel Ridge 0.500763 0.501337 0.288856 0.186815 0.185921 

SVR 0.632062 0.634013 0.191144 0.137683 0.100143 

K Neighbors 
Regressor 

0.929578 0.934808 0.090682 0.026352 0.033577 

Radius 
Neighbors 
Regressor 

0.812565 0.815107 0.152304 0.070138 0.093768 

Gaussian 
Process 

Regressor 
0.463513 0.467659 0.158804 0.200754 0.012332 

Decision Tree 
Regressor 

0.77802 0.783821 0.078553 0.083065 0.005986 

AdaBoost 
Regressor 

0.781975 0.79144 0.075384 0.081585 0.011452 

TABLA 22 COMPARATIVA DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE REGRESIÓN 

Como se puede ver en la tabla, los resultados oscilan mucho para cada modelo. 

En un extremo de las medidas obtenidas está el Multilayer Perceptron. Este regresor utiliza una 

red neuronal para obtener las predicciones. Una red neuronal consiste en una serie de capas, 

compuestas por unidades neuronales simples que se conectan con muchas otras. Cada unidad 

neuronal individual realiza operaciones simples de suma sobre las salidas de la capa anterior de 

neuronas (Figura 65). Además, puede existir una función limitadora o modificadora que limite la 

activación de alguna de las neuronas. Para conseguir que la red sea capaz de realizar las 

predicciones correctamente se calculan los pesos de cada enlace entre neuronas mediante 

optimización.  

En el resultado que se presenta en la Tabla 22 se ha utilizado una red neuronal de 3 capas 

ocultas, con 52, 51 y 15 neuronas respectivamente y una función de activación de tangente 

hiperbólica. Se ha utilizado esta configuración copiando el esquema de neuronas que mejor 

resultado ha dado en su versión de clasificación. En cualquier caso, todos los esquemas de 

neuronas probados reflejan precisiones muy bajas. Esto se puede observar también en nuestro 

ejemplo concreto, cuyo valor de R2 no alcanza el 0.01. Estas precisiones tan bajas se deben a que 

los modelos neuronales funcionan bien cuando se utilizan grandes cantidades de muestras en 

su entrenamiento. No podemos obtener más información de este tipo de modelos debido a que 

los coeficientes de las neuronas no son fácilmente interpretables, sobre todo cuando las redes 

poseen varias capas de neuronas. 
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FIGURA 65 DIAGRAMA DEL MLP CON UNA ÚNICA CAPA OCULTA 

En el extremo opuesto de los resultados están los métodos basados en los vecinos más cercanos 

(K-Neighbours y Radius Neighbours). Estos métodos utilizan un espacio N dimensional (con N 

igual al número de variables predictoras) en que sitúan todas las muestras. Para realizar la 

predicción del valor, el método selecciona los vecinos más cercanos y utiliza sus valores para 

realizar una predicción, ponderando estos en función de la distancia a la que se encuentran. Los 

dos métodos mencionados difieren en cómo seleccionar a estos vecinos: el método K-

Neighbours recibe como parámetro el número de vecinos a utilizar en la predicción, mientras 

que Radius Neighbours recibe como parámetro un radio dentro del cual se encuentran las 

muestras a utilizar en el cálculo de la predicción. Este último método puede no realizar una 

predicción si dentro del radio proporcionado no existe ninguna muestra a utilizar. 

 

FIGURA 66 EJEMPLO DE REGRESIÓN MEDIANTE K-NEIGHBOURS EN DOS DIMENSIONES. FUENTE: [39] 

Probablemente, este algoritmo esté arrojando altos índices de precisión debido a que las 

predicciones de precio se basan en muestras pertenecientes a la misma subasta y banda ya que 

de esta manera la mayoría de las dimensiones (país, año, población...) utilizadas en la métrica 

de la distancia coinciden y por tanto la distancia entre ellas es pequeña.  
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Esta metodología aporta altos índices de acierto, pero es difícilmente aplicable en un entorno 

real, ya que en el momento de la licitación no se poseen los precios de los bloques que 

pertenecen a la misma subasta o concurso y, por tanto, no se pueden utilizar en la predicción. 

Se han utilizado otros métodos que arrojan resultados de precisión intermedios como son el 

Kernel Ridge, el SVR y la regresión mediante arboles de decisión. De los árboles de decisión, 

hablaremos más ampliamente en su utilización como clasificadores en la siguiente sección. 

CLASIFICADORES. 
Antes de comenzar a presentar los resultados de los clasificadores es importante tratar el hecho 

de que la variable que vamos a predecir es una variable continua y los clasificadores funcionan 

eligiendo la mejor de varias opciones de una variable categórica. Es por ello que se ha tenido 

que etiquetar los precios en función del intervalo en que se encuentra. Para hacer esto hemos 

decidido usar 10 intervalos que contengan un número similar de muestras. El resultado son las 

siguientes divisiones. 

'desde 0 .00 hasta 0.016 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.016 hasta 0.023 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.023 hasta 0.028 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.028 hasta 0.046 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.046 hasta 0.096 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.096 hasta 0.161 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.161 hasta 0.242 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.242 hasta 0.39 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.39 hasta 0.724 EUR/MHz/pop', 

'desde 0.724 EUR/MHz/pop' 
 

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que las precisiones obtenidas en los clasificadores 

no son comparables a las de los regresores ya que, aunque el etiquetado sea correcto, la medida 

obtenida es únicamente un intervalo en el que se encuentra el precio y no una medida concreta. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los diferentes clasificadores. 

 PRECISION RECALL F1-SCORE 

Logistic Classifier 0.56 0.55 0.53 

K Neighbors Classifier 0.5 0.46 0.46 

Gaussian Naive Bayes 
Classifier 

0.28 0.37 0.29 

Support Vector Classifier 0.57 0.52 0.51 

Multi Layer Perceptron 
Classifier (Red Neuronal) 

0.65 0.62 0.61 

Arboles de decisión 0.65 0.6 0.6 

TABLA 23 COMPARATIVA DE LOS DIFERENTES MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN.  

En la tabla, se presentan las medidas de precision y recall. La precision es el número de 

verdaderos positivos entre el número total de positivos predichos para cada clase o etiqueta. El 

recall es el número de verdaderos positivos entre el número total de positivos reales para cada 

clase. Esto se ve reflejado en la siguiente figura. 
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FIGURA 67 PRECISION Y RECALL 

Los más destacable dentro de los modelos basados en la clasificación son los modelos basados 

en árboles. Como se puede ver en la tabla, son los clasificadores con mayor precisión. Además, 

poseen una ventaja muy clara a la hora de explicar y aplicar el modelo, ya que solo consiste en 

seguir una serie de pasos a través de las ramas del modelo generado. 

 

FIGURA 68 MODELO BASADO EN ÁRBOL DE DECISIONES (DETALLE) 

Uno de los parámetros que hay que proporcionar para los modelos en árbol es la máxima 

profundidad que puede tomar este. Esta profundidad hace referencia al número de veces que 

se divide el árbol antes de tomar una decisión. En nuestro caso hemos decidido usar 15 ya que 

como se puede ver en la Figura 69 a partir de este número la precisión no mejora. 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 1 5 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 

0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 4 2 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 

0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 4 
 

FIGURA 69 PRECISIÓN DEL MODELO DE ÁRBOL EN FUNCIÓN DE SU PROFUNDIDAD (IZQUIERDA). MATRIZ DE 

CONFUSIÓN (DERECHA) 

En los métodos de clasificación, podemos obtener métricas para cada uno de los intervalos 

creados. A continuación se reflejan las del modelo basado en árbol, pero se pueden consultar 

los resultados del resto de modelos en los anexos en la página 119.  

Una de las métricas que podemos obtener para los clasificadores es la matriz de confusión, como 

se ha explicado en la sección 3.2 esta matriz permite conocer que categorías confunde el 

clasificador entre sí. Como se puede ver en la Figura 69 la mayoría de los números fuera de la 

diagonal son cero, concentrándose los que no lo son alrededor de esta. Esto significa que cuando 

el modelo se equivoca lo hace por uno de los intervalos adyacentes.  

Para cada categoría también se ha obtenido las medidas de precisión y recall. Mediante este 

tipo de métricas podemos saber la probabilidad de acierto al realizar una predicción de precio. 

Además, podemos ver qué intervalos son más difíciles de predecir o, lo que es lo mismo, en qué 

intervalos las variables explican peor la variación del precio. 

 

FIGURA 70 PRECISION Y RECALL PARA CADA UNO DE LOS INTERVALOS 

 

Los diferentes algoritmos de machine learning presentan grandes variaciones en la precisión, 

pero permiten identificar cuáles son las técnicas que podrían ser estudiadas en mayor 

profundidad en trabajos futuros. Observando los resultados podemos descartar el uso de 

clasificadores, ya que presentan precisiones inferiores a las de los regresores. Además, los 

clasificadores en vez de proporcionar un valor concreto de precio nos indican un intervalo de 

precios lo que implica que la precisión real es aún peor.  
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Entre los regresores, podemos destacar el funcionamiento de los basados en vecindarios. Como 

se ha comentado, los buenos resultados probablemente se deban a que los precios se predicen 

usando bloques de la misma licitación y banda. En cualquier caso, para comprobar esta hipótesis 

habría que diseñar subconjuntos de training y test que esquiven este problema, pero este 

análisis está fuera del alcance de este trabajo. 
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 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 
Los objetivos principales de este trabajo se pueden resumir en tres ejes. El primero de estos ejes 

es la creación de una base de datos que disponga de una amplitud de muestras suficientes como 

para poder realizar un análisis estadístico sobre ellas. El segundo objetivo persigue conocer qué 

relación existe entre una serie de factores y variables y el precio que alcanza el espectro en las 

diferentes licitaciones. El último objetivo, consiste en la creación de un modelo que mediante 

regresiones múltiples sea capaz de realizar predicciones sobre el valor del precio del espectro. 

En relación con el primero, se ha construido una base de datos de licitaciones de espectro que 

refleja 276 licencias de espectro, con valores para más de 20 variables distintas para 9 países 

diferentes de la Unión Europea.  

En cuanto al segundo, mediante regresiones simples, se ha conseguido conocer que los 

principales factores que afectan al precio del espectro son la frecuencia (𝑅2 = 0.647) y el país 

(𝑅2 = 0.164)  en que se asigna la licencia, mientras que otros factores como el número de 

competidores que participan en la licitación o el año de comienzo de la licencia afectan en menor 

medida. Otros factores como el Producto Interior Bruto o el ARPU parecen no afectar en 

absoluto (𝑅2~ 0), en contra de lo que se podría esperar. Otros elementos, como las tasas 

asociadas a las licencias, hemos podido demostrar que guardan relación con el precio de la 

licencia, pero limitándonos al territorio español (𝑅2 = 0.73). 

Asimismo, hemos creado varios modelos de regresiones múltiples que permiten obtener 

predicciones del precio de las licencias. Entre estos modelos se encuentra un modelo general, 

que hemos puesto a prueba en varias licitaciones pasadas con diversos resultados. Aunque estos 

resultados mejoran según avanzamos en el tiempo, ya que se poseen más muestras y por tanto 

más información para el modelo, las predicciones presentan errores de un 10%. En los modelos 

específicos se obtienen resultados mejores que estos, pero al estar adaptados a subconjuntos 

de muestras más pequeños es posible que esta mejora se deba a que siempre es más fácil crear 

una función que se adapte a un conjunto muestral menor. Precisamente por ese motivo, se ha 

realizado un pequeño estudio comparativo de las precisiones que arrojan otros modelos de 

machine learning. 

En el desarrollo de estas tareas, hemos podido averiguar, que existen multitud de factores que 

afectan a la valoración de las licencias del espectro. Aunque las más importantes se han incluido 

en el modelo existen algunos elementos que, aunque influyen en el precio son difíciles de 

reflejar como variables. Entre estos elementos se encuentran situaciones particulares, como por 

ejemplo la adquisición de Vodafone de licencias regionales en España por no disponer de 

licencias nacionales, que son imposibles de plasmar en forma de variables. En otros casos la 

dificultad no es la creación de la variable si no la forma de medirlo, como en los casos de las 

interferencias o las obligaciones, en las que es difícil crear una métrica clara que permita 

comparar licencias diferentes.  

Otra de las lecciones aprendidas, es el hecho de añadir variables a un modelo puede afectar 

negativamente a la hora de usarlo, como se ha podido comprobar durante la realización de los 

test sobre el modelo. En algunos casos, añadir una variable implica tener un modelo que no se 

puede utilizar debido a que el conjunto de entrenamiento no posee ejemplos para todas las 

posibilidades que puede tomar una variable categórica. Durante estos test, también se ha 

descubierto que factores como el espectro del que disponen los operadores puede afectar al 
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espectro que se compra, y por tanto a su precio. Esto se refleja en la diferencia en las 

valoraciones del espectro de la banda de 700MHz en Francia y Alemania (sección 4.2) 

Todos estos hallazgos hacen pensar que todavía existen diversas vías de investigación mediante 

las que se puede mejorar esta investigación. Con este objetivo, se listan las siguientes líneas de 

trabajo:  

 La ampliación de la base de datos. Como se ha mencionado en el apartado 3.2 muchas 

de las técnicas de machine learning se benefician de conjuntos de datos amplios por lo 

que ampliar el número de licencias que aparecen en la base de datos podría ayudar a 

realizar mejores predicciones. Por otro lado, se podrían añadir nuevas variables, que 

reflejen de que espectro dispone el operador al comprar las licencias, o que otro 

espectro se ha repartido ya en el país facilitando así aumentar la precisión en los 

modelos de regresión. 

 Estudio de procesos de para rellenar datos no disponibles. Como se ve en algunas 

secciones del trabajo, el hecho de que no existan datos para determinadas variables 

limita la creación de modelos y el análisis de los datos. La investigación de técnicas de 

“rellenado” (filling) de información podrían ayudar a resolver este problema. 

 Estudio de los algoritmos basados en vecindarios o en arboles de decisión. Como se ve 

en el análisis de las diferentes técnicas de machine learning, estos métodos ofrecen 

altos niveles de precisión. Aunque se cree que esto se debe a que estos métodos están 

utilizando muestras de los mismos procesos de licitación para hacer las predicciones, 

merece la pena investigar si estos métodos sirven para hacer predicciones precisas en 

escenarios reales. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 3G: Tercera generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil 

 4G: Cuarta generación de transmisión de voz y datos a través de telefonía móvil 

 AIP: Administrative Incentive Pricing. Cargo que se cobra a los usuarios del espectro para 

alentarlos a hacer un uso económicamente eficiente del espectro. 

 ANACOM: Autoridade Nacional de Comunicações. Autoridad reguladora de las 

comunicaciones electrónicas y los servicios postales en Portugal 

 ARCEP: Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 

Autoridad administrativa independiente responsable de la regulación de las 

comunicaciones electrónicas y de posiciones en Francia. 

 ARPU: Average Revenue Per User, ingresos medios por usuario en español. Es la media 

o promedio de ingresos por usuario que obtiene en un período. 

 CEPT: Conférence européenne des administrations des postes et des 

télécommunications, Conferencia Europea de Administraciones de Correos y 

Telecomunicaciones en español. Organismo internacional que agrupa a las entidades 

responsables en la administración pública de cada país europeo de las políticas y la 

regulación de las comunicaciones, tanto postales como de telecomunicaciones. 

 DE: Codificación europea para Alemania 

 DGTel: Dirección General de Telecomunicaciones.  

 ECO: European Telecommunication Office. Proporciona asesoramiento y apoyo a la 

CEPT para ayudarla a desarrollar y aplicar sus políticas y decisiones de manera eficaz y 

transparente. 

 ES: Codificación europea para España 

 EUR/MHz/pop: Euros que cuesta cada mega hertzio por habitante. 

 FDD: Frequency-division duplexing.  

 FR: Codificación europea para Francia 

 GSM: Global System for Mobile communications, sistema global para las 

comunicaciones móviles en español y originariamente del francés groupe spécial 

mobile. Estándar desarrollado por el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones (ETSI) para describir los protocolos para las redes celulares digitales 

de segunda generación utilizadas por los teléfonos móviles. 

 HHI: Herfindahl–Hirschman Index. Es una medida, empleada en economía, que informa 

sobre la concentración económica de un mercado 

 IDE: Integrated Development Environment, entorno de desarrollo integrado en español. 

Aplicación informática que proporciona servicios integrales para facilitarle al 

desarrollador o programador el desarrollo de software. 

 IE: Codificación europea para Irlanda 

 IMT: International Mobile Telecommunications, Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales en español. Estándar global para la tercera generación de redes de 

comunicaciones inalámbricas 3G 

 INE: Instituto Nacional de Estadística. Organismo autónomo de España encargado de la 

coordinación general de los servicios estadísticos de la Administración General del 

Estado y la vigilancia, control y supervisión de los procedimientos técnicos de los 

mismos. 

 IT: Codificación europea para Italia 
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 ITU: International Telecommunication Union, Unión Internacional de 

Telecomunicaciones en español.  Organismo especializado en telecomunicaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas, encargado de regular las telecomunicaciones a 

nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras. 

 LMS: Least-Mean-Square, o minimos cuadrados en español.  

 MBP: Modification of the Benchmark Price 

 MIMO: Multiple-input Multiple-output. 

 MINETAD: Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 

 MINETUR: Ministerio de Energía y Turismo 

 MLP: Multi Layer Perceptron.  Red neuronal artificial formada por múltiples capas. 

 NL: Codificación europea para Países Bajos 

 OCR: Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres en español. 

Proceso dirigido a la digitalización de textos. 

 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development, Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos en español. Organismo de cooperación 

internacional, compuesto por 35 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 

económicas y sociales 

 PIB: Producto Interior Bruto. Magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario 

de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) 

durante un período determinado de tiempo. 

 PT: Codificación europea para Portugal 

 PTS: Post- och telestyrelsen. La Autoridad Sueca de Correos y Telecomunicaciones, es 

una autoridad administrativa sueca organizada bajo el Ministerio de Empresa. 

 R: Entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. 

 RSPG: Radio Spectrum Policy Group. Comité asesor sobre cuestiones de política del 

espectro radioeléctrico de la Comisión Europea 

 RSS: Residual Sum of Squares. Suma de los cuadrados de los residuos 

 RStudio: Entorno de desarrollo integrado para R. 

 SE: Codificación europea para Suecia 

 SIM: Subscriber Identity Module, en español módulo de identificación de abonado.  

Tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos móviles 

 SVR: Support Vector Regression. Técnica de regresión en Machine Learning 

 TDD: Time-Division Duplexing.  

 UHF: Ultra High Frequency. Banda del espectro electromagnético que ocupa el rango de 

frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. 

 UK: Codificación europea para Reino Unido 

 UMTS: Universal Mobile Telecommunications System, Sistema universal de 

telecomunicaciones móviles en español. Una de las tecnologías usadas por los móviles 

de tercera generación 

 WAPSC: Wireless Access Policy for Electronic Communications 
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TABLAS DE RESULTADOS DE LOS CLASIFICADORES 
LOGISTIC CLASSIFIER 

BINS PRECISION RECALL F1-
SCORE 

SUPPORT 

TO 0.016 
EUR/MHZ/POP 

0,00 0,00 0,00 4 

FROM 0.016 TO 0.023 
EUR/MHZ/POP 

0,60 0,43 0,50 7 

FROM 0.023 TO 0.028 
EUR/MHZ/POP 

0,40 0,89 0,55 9 

FROM 0.028 TO 0.046 
EUR/MHZ/POP 

0,80 0,67 0,73 6 

FROM 0.046 TO 0.096 
EUR/MHZ/POP 

0,00 0,00 0,00 5 

FROM 0.096 TO 0.161 
EUR/MHZ/POP 

0,75 0,75 0,75 8 

FROM 0.161 TO 0.242 
EUR/MHZ/POP 

0,60 0,43 0,50 7 

FROM 0.242 TO 0.39 
EUR/MHZ/POP 

0,50 0,50 0,50 6 

FROM 0.39 TO 0.724 
EUR/MHZ/POP 

0,50 0,80 0,62 5 

FROM 0.724 
EUR/MHZ/POP 

1,00 0,63 0,77 8 

AVG / TOTAL 0,56 0,55 0,53 65 

 

K NEIGHBORS CLASSIFIER 

BINS PRECISION RECALL F1-
SCORE 

SUPPORT 

FROM 0.016 TO 0.023 
EUR/MHZ/POP 

0.33 0.50 0.40 4 

FROM 0.023 TO 0.028 
EUR/MHZ/POP 

0.00 0.00 0.00 7 

FROM 0.028 TO 0.046 
EUR/MHZ/POP 

0.47 0.78 0.58 9 

FROM 0.046 TO 0.096 
EUR/MHZ/POP 

0.67 0.33 0.44 6 

FROM 0.096 TO 0.161 
EUR/MHZ/POP 

0.14 0.20 0.17 5 

FROM 0.161 TO 0.242 
EUR/MHZ/POP 

0.50 0.38 0.43 8 

FROM 0.242 TO 0.39 
EUR/MHZ/POP 

0.75 0.43 0.55 7 

FROM 0.39 TO 0.724 
EUR/MHZ/POP 

0.57 0.67 0.62 6 

FROM 0.724 
EUR/MHZ/POP 

0.38 0.60 0.46 5 

TO 0.016 EUR/MHZ/POP 1.00 0.62 0.77 8 

AVG/TOTAL 0.50 0.46 0.46 65 
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GAUSSIAN NAIVE BAYES CLASSIFIER 

BINS PRECISION RECALL F1-
SCORE 

SUPPORT 

TO 0.016 EUR/MHZ/POP 0,00 0,00 0,00 4 

FROM 0.016 TO 0.023 
EUR/MHZ/POP 

0,50 0,71 0,59 7 

FROM 0.023 TO 0.028 
EUR/MHZ/POP 

0,38 0,89 0,53 9 

FROM 0.028 TO 0.046 
EUR/MHZ/POP 

0,00 0,00 0,00 6 

FROM 0.046 TO 0.096 
EUR/MHZ/POP 

0,00 0,00 0,00 5 

FROM 0.096 TO 0.161 
EUR/MHZ/POP 

0,00 0,00 0,00 8 

FROM 0.161 TO 0.242 
EUR/MHZ/POP 

0,25 0,57 0,35 7 

FROM 0.242 TO 0.39 
EUR/MHZ/POP 

0,00 0,00 0,00 6 

FROM 0.39 TO 0.724 
EUR/MHZ/POP 

0,25 0,40 0,31 5 

FROM 0.724 
EUR/MHZ/POP 

1,00 0,63 0,77 8 

AVG/TOTAL 0,28 0,37 0,29 65 

 

SUPPORT VECTOR CLASSIFIER 

BINS PRECISION RECALL F1-
SCORE 

SUPPORT 

TO 0.016 
EUR/MHZ/POP 

0,33 0,25 0,29 4 

FROM 0.016 TO 0.023 
EUR/MHZ/POP 

0,75 0,43 0,55 7 

FROM 0.023 TO 0.028 
EUR/MHZ/POP 

0,40 0,89 0,55 9 

FROM 0.028 TO 0.046 
EUR/MHZ/POP 

0,75 0,50 0,60 6 

FROM 0.046 TO 0.096 
EUR/MHZ/POP 

0,00 0,00 0,00 5 

FROM 0.096 TO 0.161 
EUR/MHZ/POP 

0,60 0,38 0,46 8 

FROM 0.161 TO 0.242 
EUR/MHZ/POP 

0,57 0,57 0,57 7 

FROM 0.242 TO 0.39 
EUR/MHZ/POP 

0,60 0,50 0,55 6 

FROM 0.39 TO 0.724 
EUR/MHZ/POP 

0,36 0,80 0,50 5 

FROM 0.724 
EUR/MHZ/POP 

1,00 0,63 0,77 8 

AVG / TOTAL 0,57 0,52 0,51 65 
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MULTI LAYER PERCEPTRON CLASSIFIER (RED NEURONAL) 

BINS PRECISION RECALL F1-
SCORE 

SUPPORT 

TO 0.016 
EUR/MHZ/POP 

0,25 0,25 0,25 4 

FROM 0.016 TO 0.023 
EUR/MHZ/POP 

1,00 0,71 0,83 7 

FROM 0.023 TO 0.028 
EUR/MHZ/POP 

0,50 1,00 0,67 9 

FROM 0.028 TO 0.046 
EUR/MHZ/POP 

0,60 0,50 0,55 6 

FROM 0.046 TO 0.096 
EUR/MHZ/POP 

0,50 0,20 0,29 5 

FROM 0.096 TO 0.161 
EUR/MHZ/POP 

0,67 0,50 0,57 8 

FROM 0.161 TO 0.242 
EUR/MHZ/POP 

0,67 0,57 0,62 7 

FROM 0.242 TO 0.39 
EUR/MHZ/POP 

0,43 0,50 0,46 6 

FROM 0.39 TO 0.724 
EUR/MHZ/POP 

0,67 0,80 0,73 5 

FROM 0.724 
EUR/MHZ/POP 

1,00 0,75 0,86 8 

AVG / TOTAL 0.65 0.62 0.61 65 

 

ARBOLES DE DECISIÓN 

BINS PRECISION RECALL F1-
SCORE 

SUPPORT 

TO 0.016 
EUR/MHZ/POP 

0,29 0,50 0,36 4 

FROM 0.016 TO 0.023 
EUR/MHZ/POP 

0,43 0,43 0,43 7 

FROM 0.023 TO 0.028 
EUR/MHZ/POP 

0,55 0,67 0,60 9 

FROM 0.028 TO 0.046 
EUR/MHZ/POP 

0,63 0,83 0,71 6 

FROM 0.046 TO 0.096 
EUR/MHZ/POP 

1,00 0,20 0,33 5 

FROM 0.096 TO 0.161 
EUR/MHZ/POP 

0,86 0,75 0,80 8 

FROM 0.161 TO 0.242 
EUR/MHZ/POP 

0,80 0,57 0,67 7 

FROM 0.242 TO 0.39 
EUR/MHZ/POP 

0,57 0,67 0,62 6 

FROM 0.39 TO 0.724 
EUR/MHZ/POP 

0,80 0,80 0,80 5 

FROM 0.724 
EUR/MHZ/POP 

0,57 0,50 0,53 8 

AVG / TOTAL 0,29 0,50 0,36 4 
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BOXPLOT 

 

En la estadística descriptiva, un diagrama de caja es un método para representar gráficamente 

grupos de datos numéricos a través de sus cuartiles. Los diagramas de caja también pueden 

tener líneas que se extienden verticalmente desde las cajas (bigotes) que indican la variabilidad 

fuera de los cuartiles superior e inferior. Los valores atípicos se pueden representar como puntos 

individuales.  

A continuación listamos la información que se puede obtener de la figura: 

 La mediana (median en la figura). Esta se sitúa en el valor que tiene la mitad de las 

muestras a un lado y la mitad al otro. 

 Primer Cuartil (Q1). El 25% de las muestras se encuentran por debajo de este valor. 

 Tercer Cuartil (Q3). El 75% de las muestras se encuentran por encima de este valor. 

 Rango Intercuartílico (IQR). Es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil. 

 Límites Superior o Inferior. El limite superior contiene las muestras por encima de Q3 

más 1,5 veces el rango intercuartílico o  por debajo de Q1 – 1,5IQR.  
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DOCUMENTOS Y FUENTES ASOCIADOS CON LAS 
LICITACIONES 

COUNTRY FREQUENCY 
(MHZ) 

YEAR REFERENCE 

DE 800 2010 Bundesnetzagentur: 
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Teleco
mmunications/Companies/FrequencyManagement/Ele
ctronicCommunicationsServices/FrequencyAward2010
_Basepage.html?nn=324044  

DE 1800 2010 Bundesnetzagentur: 
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Teleco
mmunications/Companies/FrequencyManagement/Ele
ctronicCommunicationsServices/FrequencyAward2010
_Basepage.html?nn=324044  

DE 2000 2010 Bundesnetzagentur: 
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Teleco
mmunications/Companies/FrequencyManagement/Ele
ctronicCommunicationsServices/FrequencyAward2010
_Basepage.html?nn=324044  

DE 2600 2010 Bundesnetzagentur: 
https://www.bundesnetzagentur.de/EN/Areas/Teleco
mmunications/Companies/FrequencyManagement/Ele
ctronicCommunicationsServices/FrequencyAward2010
_Basepage.html?nn=324044  

DE 700 2017 Bundesnetzagentur : BK1-11/003 

DE 900 2017 Bundesnetzagentur : BK1-11/003 

DE 1500 2017 Bundesnetzagentur : BK1-11/003 

DE 1800 2017 Bundesnetzagentur : BK1-11/003 

ES 2100 2000 BOE 11 Noviembre 1999. CapITU: 
https://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/resources/lice
nsing_policy/3G_license_table_FINAL-3.xls lo V. 
TITU: 
https://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/resources/lice
nsing_policy/3G_license_table_FINAL-3.xls lo III. 
Clausula 25 

ES 800 2011 Ministerio de Industria: Ronda 1 
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/
es-
ES/ResultadosSubasta/Informe_Web_29072011_fi
n_de_subasta.pdf Ronda 2 
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/
es-ES/Paginas/subasta_espectro.aspx 

ES 900 2011 Ministerio de Industria: Ronda 1 
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/
es-
ES/ResultadosSubasta/Informe_Web_29072011_fi
n_de_subasta.pdf Ronda 2 
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http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/
es-ES/Paginas/subasta_espectro.aspx 

ES 1800 2011 Ministerio de industria Nota de prensa: Los 
adjudicatarios de las frecuencias de 900 y 1.800 
Mhz licitadas en concurso invertirán 733 millones 
de euros 

ES 2600 2011 Ministerio de Industria: Ronda 1 
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/
es-
ES/ResultadosSubasta/Informe_Web_29072011_fi
n_de_subasta.pdf Ronda 2 
http://www.minetad.gob.es/telecomunicaciones/
es-ES/Paginas/subasta_espectro.aspx 

FR 2100 2001 ARCEP: 
http://www.arcep.fr/index.php?id=8571&no_cach
e=1&tx_gsactualite_pi1%5Buid%5D=1278&tx_gsa
ctualite_pi1%5Bannee%5D=0&tx_gsactualite_pi1
%5Btheme%5D=0&tx_gsactualite_pi1%5Bmotscle
%5D=residual%203g&tx_gsactualite_pi1%5BbackI
D%5D=2122&cHash=f115c1724f1629dd4634166b
47da6f39 

FR 2100 2001 ITU: 
https://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/resources/lice
nsing_policy/3G_license_table_FINAL-3.xls  

FR 2600 2011 Décision autorisant la société Free Mobile à 
utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz  en 
France métropolitaine pour établir et exploiter un 
réseau radioélectrique mobile ouvert au public 

FR 800 2012 ARCEP: 
http://www.arcep.fr/index.php?id=9199&L=0#c13
418 

FR 700 2015 ARCEP: 
http://www.arcep.fr/index.php?id=12899&L=0 

IE 2100 2002 ITU: 
https://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/resources/lice
nsing_policy/3G_license_table_FINAL-3.xls  

IE 800 2013 International benchmarking of 900MHz and 
1800MHz spectrum value. Dot.Econ & OFCOM - 
The National Archives 

IE 1800 2013 International benchmarking of 900MHz and 
1800MHz spectrum value. Dot.Econ & OFCOM - 
The National Archives 

IE 900 2015 International benchmarking of 900MHz and 
1800MHz spectrum value. Dot.Econ & OFCOM - 
The National Archives 
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IT 2100 2001 ITU: 
https://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/resources/lice
nsing_policy/3G_license_table_FINAL-3.xls  

IT 2600 2011 Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso delle 
frequenze nelle bande 800, 1800, 2000 e 2600 
MHz Fase dei miglioramenti competitivi 

IT 1800 2012 Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso delle 
frequenze nelle bande 800, 1800, 2000 e 2600 
MHz Fase dei miglioramenti competitivi 

IT 800 2013 Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso delle 
frequenze nelle bande 800, 1800, 2000 e 2600 
MHz Fase dei miglioramenti competitivi 

IT 2600 2013 Procedura per l’assegnazione di diritti d’uso delle 
frequenze nelle bande 800, 1800, 2000 e 2600 
MHz Fase dei miglioramenti competitivi 

NL 2600 2010 AgentschapTelecom: 
https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen
/openbare-netwerken/verdeling-landelijke-
frequentieruimte/veilingen/veiling-26-ghz 

NL 800 2011 International benchmarking of 900MHz and 
1800MHz spectrum value. Dot.Econ & OFCOM - 
The National Archives 

PT 2100 2001 ITU: 
https://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/resources/lice
nsing_policy/3G_license_table_FINAL-3.xls  

PT 800 2012 ANACOM: 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=11
06646 

PT 900 2012 ANACOM: 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=11
06646 

PT 1800 2012 ANACOM: 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=11
06646 

PT 2600 2012 ANACOM: 
https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=11
06646 

SE 2100 2000 ITU: 
https://www.itu.int/osg/spu/ni/3G/resources/lice
nsing_policy/3G_license_table_FINAL-3.xls  

SE 2600 2008 PTS: 
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Auktioner/ 

SE 800 2011 PTS: 
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Auktioner/ 

SE 1800 2013 PTS: 
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Auktioner/ 
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UK 2100 2000 OFCOM - The National Archives Archive UK 3rd 
Generation Mobile Auction 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/frame/
20040104233440/http://www.OFCOM - The 
National 
Archives.org.uk/static/archive/spectrumauctions/
auction/auction_index.htm  

UK 1800 2006 OFCOM - The National Archives: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160
702162827/http://stakeholders.OFCOM - The 
National Archives.org.uk/spectrum/spectrum-
awards/awards-archive/completed-
awards/award_1781/ 

UK 2100 2011 OFCOM - The National Archives: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160
702162827/http://stakeholders.OFCOM - The 
National Archives.org.uk/spectrum/spectrum-
awards/awards-archive/completed-
awards/award_1781/ 

UK 800 2013 Award of the 800 MHz and 2.6 GHz spectrum 
bands – Publication of results of principal stage 
under regulation 71(1) of the Wireless Telegraphy 
(Licence Award) Regulations 2012 

UK 2600 2013 Award of the 800 MHz and 2.6 GHz spectrum 
bands – Publication of results of principal stage 
under regulation 71(1) of the Wireless Telegraphy 
(Licence Award) Regulations 2012 
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