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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): 

 Se pretende presentar en este trabajo un estudio para la predicción de datos de 
tráfico de red basado en técnicas de Deep Learnig. Con las predicciones 
obtenidas se pretende optimizar los elementos virtulizados de la arquitectura de 
red de acceso móvil Cloud RAN. 

En primer lugar, se presentarán conceptos relativos al objeto de estudio como la 
virtualización, 5G y la arquitectura Cloud RAN. Se podrán ver con detalle ya que 
forman parte del contexto de la predicción de datos del trabajo. 

Para alcanzar el objetivo de predicción de datos, se presentarán también las 
herramientas que se utilizarán en el desarrollo de los modelos predictivos. 
Hablamos de las herramientas Python, Pandas, Numpy, Matplotlib y Tensorflow. 
Esta última nos va a permitir aplicar los modelos basados en Deep Learning. 

Se analizarán con detalle los principales algoritmos que se pueden implementar 
para realizar las predicciones. 

También se contemplará como debemos acomodar los datos para el trabajo en 
este tipo de modelos. Introduciremos los conjuntos de entrenamiento, validación 
y test y conceptos como underfitting y overrfitting. 

Se mostrarán los resultados obtenidos con varios métodos de predicción de 
datos implementados. Observaremos como conseguimos obtener resultados 
más precisos utilizando las redes neuronales. 

Se concluye con éxito el propósito del trabajo de predicción para su posible 
aplicación en elementos virtualizados del Cloud RAN para la optimización de sus 
recursos y asegurar sus prestaciones. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

The goal of this paper is to present a study for network traffic prediction based 
on Deep Learnig techniques. With the predictions obtained it is pretended to 
optimize the virtualized elements of the Cloud RAN mobile access network 
architecture. 

Firstly, concepts related to the subject of study will be presented, such as 
virtualization, 5G and Cloud RAN architecture. They can be seen in detail, as 
they are part of the context of this study on data prediction. 

In order to reach this data prediction target, we also be presented tools used in 
the development of predictive models. We talk about Python, Pandas, Numpy, 
Matplotlib and Tensorflow. The last one, will allow to develop the models based 
on Deep Learning. 

The main algorithms that can be implemented to make the predictions will be 
analyzed in detail. 

It will also be considered the preprocessing of the data that can be implemented 
in order to make those predictions. We will introduce training, validation and test 
sets and concepts such as underfitting and overrfitting. 

The results obtained with the various methods of predicted data implemented will 
be shown. We will see how we get more accurate results using neural networks. 

The purpose of this prediction work is successfully concluded for its possible 
application on virtualized elements of the Cloud RAN to optimize its resources 
and ensure its capabilities. 
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1 Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 

En los últimos años, los avances tecnológicos han marcado una 
revolución, para la cual cada, vez es más necesario tener mecanismos 
automáticos para optimizar los propios avances tecnológicos. 
 
La virtualización [1] nos permite disponer entornos simulados con 
recursos dedicados y/o compartidos asignados dinámicamente para 
disponerlos de una manera mucho más eficiente. 
 
En el área de las redes de comunicaciones, la virtualización la podemos 
ver aplicada en técnicas como SDN [2] o NFV [3] que cambian ciertos 
elementos de red tradicionales, en elementos virtualizados dentro de 
servidores, proporcionando la misma funcionalidad. 
 
Podemos mencionar alguna línea de investigación de la comunidad 
científica, de estandarizar soluciones de orquestación NFV multiprovedor 
para servicios 5G [4]. Observamos la importancia en el futuro de las redes 
de mejorar las características y de los recursos para conseguir mejores 
resultados. 
 
Uno de los pasos previos que las operadoras de red están realizando 
actualmente, de cara a la futura implantación del 5G, es la virtualización 
de las unidades de banda base (BBU). Esta solución llamada Cloud RAN 
(CRAN) [5], permitirá centralizar su monitorización y gestión para poder 
mejorar su eficiencia. Con el C-RAN también conseguiremos una baja 
latencia y alto ancho de banda entre BBUs, características necesarias 
para conseguir los objetivos marcados en el estándar definido del 5G. 
 
Aunque es verdad que las más altas exigencias para el 5G vienen dadas 
por un uso futuro de tecnologías novedosas en red, como en la 
conducción autónoma [6], cirugías teleasistidas [7], internet de las cosas, 
espectáculos interactivos, etc., aún quedan cosas por resolver de las 
tecnologías actuales. 
 
Este es el caso de la Voz sobre IP (Voice over IP, VoIP). Aunque el 
estándar 4G (o LTE) está ya implantado y funcionando en las principales 
operadoras de telecomunicaciones, la VoIP en dicha red (VoLTE) no se 
ha terminado ofrecer de forma masiva [8] [9]. Las generaciones anteriores 
de estándares de red, se han centrado en ofrecer un mayor ancho de 
banda, pero es ahora donde se ha puesto el foco en la latencia. 
 
En las redes actuales, en las que no está funcionado VoLTE, cuando un 
usuario está conectado en una red LTE y recibe o procede a realizar una 
llamada, antes del establecimiento de esta, se desciende al usuario a una 
red de generación anterior. A este procedimiento se le llama Circuit Switch 
Fallback (CS FallBack). 
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Podemos observar en la siguiente Figura 1, en qué estado están las redes 
VoLTE en la actualidad. 
 

  
 

Figura 1: VoLTE lanzado hasta 2018 [9]  

 
Con la mejora que proporcione en la red la llegada del 5G y de la 
implantación de la arquitectura Cloud RAN, se espera una mayor 
proliferación de la VoiP [10]. 
 
Todos estos próximos cambios, son un paso más para ofrecer servicios 
dedicados, en la que todos ellos utilicen un mismo canal de transporte IP. 
 
 
 

1.2 Objetivos del Trabajo 
 
 Debido a la próxima implantación del reciente estándar aprobado del 5G, 
las operadoras de telecomunicaciones mundiales tienen un gran reto por 
delante para su puesta en servicio. 
 
El objetivo planteado en este trabajo es la predicción de datos de tráfico 
de red móvil para el uso eficiente de los recursos de red de estos próximos 
servicios. 
 
Como hemos comentado, de cara al nuevo estándar, uno de los 
principales retos es terminar de implementar servicios de voz sobre IP 
junto con otros servicios, hacia redes de transporte IP. Sobre todo, en 
redes móviles. 
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Todo lo comentado hasta ahora, recalca la importancia necesaria de 
optimizar los recursos de red y poder hacer un uso eficiente de los mismo. 
 
Por ejemplo, en el siguiente artículo [11] podemos comprobar la 
importancia de una asignación de recursos dinámica, ya que uno de los 
puntos fuertes en 5G es disponer de Network Slicing extremo a extremo. 
 
Así, por todo esto, el objetivo principal de nuestro trabajo va a consistir en 
predecir, con datos de tráfico de red, para la optimización de los recursos 
en el C-RAN. Los datos que vamos a utilizar para las predicciones son 
datos de llamadas realizadas (llamadas salientes). La elección de estos 
datos, la justificamos porque el C-RAN es el elemento más próximo al 
usuario en una red móvil con inteligencia de red en la propia arquitectura. 
 

 
Figura 2: C-RAN [12] 

 
En esta figura (Figura 2), se puede observar la arquitectura de una Cloud-
RAN. Comentaremos con más detalles más aspectos de dicha 
arquitectura en el capítulo 2.3 Cloud-RAN. 
 
Con los datos predictivos obtenidos, se pretende optimizar los elementos 
del Cloud RAN virtualizados. En función del valor obtenido y su valor real 
anterior, se asignarán más recursos disponibles. Por ejemplo, si este 
aumenta, se incrementarán de forma proporcional los recursos de red y si 
este disminuye se liberarán, también de forma proporcional, para que 
estén disponibles para otro uso. 
 
Aunque hemos comentado el objetivo final de este trabajo y lo que 
queremos aportar con dichas predicciones, no van a ser de menos 
importancia otros objetivos que esperamos cumplir por el camino. 
 
El desglose de los objetivos marcados son los siguientes: 
 

 Introducirse en conceptos tecnológicos sobre redes como 
virtualización, 5G. 
 

 Conocer y asimilar la arquitectura de red Cloud-RAN 
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 Aprender conceptos de programación y así como la utilización de 
herramientas o librerías más específicas, para el tratamiento de 
datos. 

 

 Adentrarse en el mundo de la inteligencia artificial, para llegar al 
campo del aprendizaje máquina (Machine Learning) y el subcampo 
del aprendizaje profundo (Deep Learning). 

 

 Investigar de qué tipo y como son los algoritmos de predicción, 
indagando en el campo del aprendizaje profundo.  

 

 Aprender cómo debemos proceder a tratar los datos para el uso de 
dichos algoritmos. 

 

 Implementar algoritmos estudiados. Para dicho desarrollo nos 
basaremos principalmente en el lenguaje de programación Python 
y la librería de Deep Learning TensorFlow. 

 

 Conocer como valorar las predicciones según el error cuadrático 
medio (mean squared error, MSE). 

 

 Obtener las predicciones finales. Predecir datos de llamadas 
realizadas sobre una red móvil. 

 

 Interpretación de los datos obtenidos para optimizar los elementos 
del Cloud-RAN virtual izados y así mejorar las prestaciones de cara 
al próximo estándar 5G. 

 
 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 

Una vez definidos los objetivos, para la realización de este trabajo de fin 
de máster, llevaremos a cabo el estudio, en las líneas actuales de 
investigación sobre la predicción de datos.  
 
En una primera parte haremos foco en conceptos sobre virtualización, 
redes 5G y arquitectura Cloud-RAN. 
 
Dentro de los primeros puntos, investigaremos dentro campos de 
aprendizaje automático como Machine Learning, Deep Learning, Redes 
neuronales, etc. 
 
Contaremos con una formación inicial práctica de programación en 
Python, la cual nos iremos especializando en tratamiento de datos y de 
librerías matemáticas, como son las librerías Numpy y Pandas. 
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Después de esta primera parte más teórica y de aprendizaje, llevaremos 
a cabo el grueso práctico del trabajo, basándonos en los conceptos 
mencionados en estas partes anteriores. 
 
Realizaremos las predicciones, mediante librerías de Deep Learning como 
TensorFlow, del tráfico de red con los datos de llamadas generadas. 
 
Estas predicciones, las haremos concretamente, sobre datos de una red 
móvil de la ciudad de Milán y propondremos predecir los siguientes 10 
minutos para poder tener una respuesta rápida para los recursos de 
nuestros sistemas C-RAN. 
 
 
 

1.4 Planificación del Trabajo 
 

Con los objetivos marcados y el enfoque propuesto, nos embarcamos a 
realizar una planificación inicial.  
 
En primer lugar, se tendrá en cuenta los siguientes hitos en la realización 
del trabajo. 
 

 

Actividad Fecha 
Decisión del proyecto y comunicación al consultor 26/09/2018 

Entrega de la planificación del trabajo 03/10/2018 

Primera entrega del proyecto 14/11/2018 

Segunda entrega del proyecto 19/12/2018 

Entrega de la memoria final 08/01/2019 

Entrega de la presentación 13/01/2018 

Inicio del tribunal 14/01/2018 

Fin del tribunal 20/01/2018 
 

Tabla 1: Actividades e hitos del trabajo 

 
Con dichas actividades definidas, procedemos a realizar el siguiente 
diagrama de Gannt, en el que podemos ver nuestra planificación inicial 
del proyecto de forma visual. 
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Figura 3: Diagrama de Gannt de la planificación del trabajo. 
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Debido a que presentamos un trabajo con metodologías punteras sobre 
predicción de datos con Deep Learning, la formación, búsqueda de 
información y su correspondiente asimilación has sido el principal 
hándicap con el que nos hemos encontrado. 
 
Podemos sincerarnos y reconocer que hemos estado, sobre todo a partir 
del primer punto de control del trabajo, por detrás del trabajo esperado. 
Principalmente en la parte escrita de la memoria y no tanto en los códigos 
desarrollado y en la parte práctica. Pero esta última parte práctica, la 
tenemos que reconocer como necesaria, para poder entender con 
profundidad los conceptos descritos en este trabajo. 
 
Después de este primer punto de control, las acciones llevadas a cabo 
para poder volver al camino planificado, ha sido, dedicar tiempo extra para 
el desarrollo escrito de esta memoria. 
 
En el segundo punto de control, se notaron las acciones tomadas, 
valorándose de forma positiva por parte del profesor. 
 
No obstante, aún, tenemos que seguir reconociendo, que, debido al 
intento de compatibilizar el desarrollo de este proyecto, con el trabajo, este 
esfuerzo extra no fue al 100 % suficiente para mantener la planificación 
inicial en tiempo.  
 
Solucionamos todo esto dedicando más tiempo del que nos habíamos 
planificado para seguir con la formación y con el desarrollo de la memoria. 
Aprovechamos que, en las festividades pasadas, disponíamos de unos 
días de vacaciones. 
 
Con estos comentarios, me gustaría destacar, que realizar una 
planificación inicial, conlleva una dificultad añadida cuando se trata de un 
tema novedoso y sobre todo desconocido para mí. En su principio no 
teníamos claro cómo funciona, como se deben repartir las tareas, ha sido 
un largo camino formativo. 
 
 

 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 
Los productos obtenidos en el desarrollo de este trabajo son los 
siguientes: 
 

 Códigos desarrollados, que principalmente anexaremos al final de 
esta memoria y también dejaremos disponible en un repositorio 
online. 
 

 Memoria final con el desarrollo completo del proyecto. 
 

 Presentación visual a modo de resumen del proyecto. 
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1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

El desarrollo de esta memoria las vamos a estructurar principalmente en 
5 capítulos. 
 
El primer capítulo, en el cual nos encontramos, describiremos los objetivos 
del proyecto, los pondremos en contexto y realizaremos la planificación 
inicial. 
 
En un segundo capítulo (Estado del arte), introduciremos y trataremos con 
detalle los principales conceptos. 
 
Virtualización, 5G, Cloud-RAN, Machine Learning, Deep Learning, 
Python, TensorFlow son los más relevantes conceptos que hemos 
comentado. 
 
En el tercer capítulo, Algoritmos para la predicción de tráfico, 
profundizaremos cuales son los principales algoritmos dentro del campo 
de Deep Learning, que podemos aplicar en las predicciones de datos. Los 
analizaremos según las líneas de investigación de la comunidad científica 
en este campo. 
 
Contaremos con un cuarto capítulo (Tratamiento de datos de tráfico) en el 
cual analizaremos como debemos presentar los datos a los algoritmos de 
predicción estudiados. En este capítulo, también presentaremos que 
datos vamos a utilizar. 
 
Por último, implementaremos ciertos de los algoritmos estudiados y 
trataremos de obtener predicciones con los datos presentados en el 
capítulo anterior. Esto quedará reflejado en el capítulo Implementación del 
sistema de predicción. 
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2 Estado del arte 
 
En este capítulo se van a presentar los principales conceptos tecnológicos 
de los que se van a hablar en este trabajo y relacionados con los objetivos 
de la predicción de datos de una red móvil para la optimización del Cloud 
RAN. 
 
En primer lugar, se podrán encontrar los conceptos de virtualización, 5G 
y Cloud RAN, con los que se quiere hacer ver la importancia de la 
virtualización en el futuro de las redes de telecomunicaciones y como se 
introduce particularmente la arquitectura de redes acceso móviles Cloud 
RAN. 
 
Se introducirán los conceptos de Machine Learning y Deep Learning y se 
podrá observar como las redes neuronales permiten gestionar gran 
cantidad de datos. 
 
Para poder llevar a cabo los algoritmos de Deep Learning, se necesitan 
herramientas de programación, como veremos con Python y sus 
principales librerías de tratamiento de datos (Pandas, Numpy, etc.) 
 
También se presentará TensorFlow, una biblioteca de cálculos mediante 
grafos utilizada en sistemas de Deep Learning. 
 
Por último, se presentarán otros trabajos similares y se hará hincapié en 
la contribución que se pretende con este trabajo. 
 
 
 

2.1 Virtualización 
 
La virtualización es una tecnología que nos permite crear a través de 
software versiones virtuales de recursos tecnológicos. Los tipos de 
recursos que podemos virtualizar, cada día son más diversos, desde 
recursos físicos como ram, disco duro, cpu, hasta funcionalidades 
complejas enfocadas a computación en la nube. 
 
 

 
 

Figura 4: Virtualización [1] 
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Los recursos virtuales están alojados en uno o varios servidores. El 
software que se encarga de gestionar la virtualización y los recursos 
físicos se llama hipervisor [13] o monitor de máquina virtual (VMM). 
Podemos encontrar 2 principales tipos de hipervisores, los llamados 
nativos, los cuales se conectan directamente al equipo físico y los hosted, 
que necesitan ejecutarse bajo un sistema operativo completo. 
 
 

       
 

Figura 5: Hipervisor nativo vs hosted [14] 

 
Como ejemplos de hipervisores nativos podemos encontrar Hyper-V 
(Microsoft) o vSphere ESXi (VMware). Para hipervisor hosted, tenemos 
soluciones como KVM (Red Hat) y VirtualBox (Oracle). 
 
Aplicando la virtualización a las redes de telecomunicaciones apareció el 
concepto de SDN. 
 
Las redes definidas por software (SDN) [15] utilizan software en vez de 
dispositivos físicos. Su principal concepto es crear las infraestructuras de 
red de manera modular. Desacoplando el plano de control (del plano de 
datos), permitiéndonos así separar las funcionalidades y servicios de la 
red de sus diferentes tecnologías. 
 

 
 

Figura 6: Arquitectura SDN [16] 
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Con SDN se nos permite disponer redes más flexibles para poder realizar 
con mayor facilidad ingeniería de tráfico (control y gestión de los recursos 
de red). 
 
 

  
 

Figura 7: SDN vs NFV [17] 

 
Si miramos nuestras redes de datos desde un punto de vista más alto, 
observamos que son meramente redes de transporte para los servicios y 
aplicaciones que utilizamos. Si llevamos este concepto a la virtualización 
llegamos a NFV [17]. 
 
Network Function Virtualization (NFV) es la virtualización de cada una de 
las funciones que utilizamos en un servicio de red. 
 
En la siguiente figura podemos observar la arquitectura de NFV. 
Encontramos 3 principales bloques, las funciones de red virtualizadas 
(VNFs), la infraestructura de virtualización (NFVI) y el orquestador 
(MANO) que se encarga de gestionar los otros dos bloques 
 
 

  
 

Figura 8: Arquitectura NFV [18] 
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Las principales ventajas de NFV son la optimización de los recursos, 
independencia de hardware propietario para el servicio, menor time-to-
market, bajos costes, menor complejidad y mayor facilidad de desarrollo 
e integración. 
 
 
 

2.2 5G 
 

5G [19] es la quinta generación tecnológica de comunicaciones móviles, 
evolución de la red 4G (LTE). 
 

  

Figura 9: Evolución 1G – 5G [20] 

 
Actualmente el tráfico de red está creciendo rápidamente, principalmente 
debido al streaming de video. Crece el número de conexiones ya que cada 
usuario utiliza múltiples dispositivos (smartphone, tablet, pc, etc..). Se 
necesita una nueva red que pueda gestionar billones de conexiones para 
acoger la era del IoT (Internet of Things).  
 

  

 

Figura 10: Mejoras 5G [21] 
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Es necesario gestionar de manera muy eficiente la energía que se 
consume, ya que aumentamos el número de dispositivos también 
incrementamos su consumo de red. La tecnología móvil puede habilitar 
nuevos casos de usos y nuevas aplicaciones para la industria enfocadas 
a una muy baja latencia y alta confiabilidad. 
 

 
Por todo esto, el 5G nos debe proporcionar una mejora en la eficiencia 
espectral, mejorar el ancho de banda y obtener una baja latencia.  
 

 
 

Figura 11: Capacidades 5G vs 4G [19] 

 
El estándar 5G [22] de 3GPP actualmente está en desarrollo, aunque se 
han entregado las primeras especificaciones. 

 
En la siguiente figura podemos observar un diagrama de la arquitectura 
5G, basada en un core distribuido [23]. 
 
 

  
 

Figura 12: Arquitectura conceptual 5G [23] 
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2.3 Cloud-RAN 
 
Cloud-RAN [24] [25] es una arquitectura para la parte de acceso de las 
redes móviles. 
 
La red de acceso radio es la parte más cercana al usuario de un sistema 
de telecomunicaciones móvil, entre el dispositivo de usuario y el núcleo 
de red. En la red de acceso se puede diferenciar la parte de fronthaul y de 
backhaul [26]. 
 

  
 

Figura 13: Arquitectura red móvil [27] 

 
El fronthaul es la parte de la red de acceso entre las unidades remotas de 
radio (RRU o RRH) y las unidades de banda base (BBU). 
 
El backhaul es la parte de la red de acceso entre el fronthaul y el núcleo 
de red. 
 
La evolución en la arquitectura de las estaciones bases hasta llegar al C-
RAN parte de una arquitectura All-in-One. Esta arquitectura utilizada en 
los estándares 1G y 2G, necesitaba una estación base dedicada en cada 
RRH. 
 

  
 

Figura 14: RAN tradicional vs Cloud RAN [25] 
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En 3G, se propuso una arquitectura con estaciones base distribuidas, 
donde la BBU estaba separada y conectada mediante fibra a la RRH. Esta 
BBU distribuida proporcionaba funcionalidad a varias RRH. 
 
A partir de esta arquitectura distribuida, la tecnología se mueve hacia BBU 
centralizas, colocándose más próximo al núcleo de red. 
 
Con esta arquitectura centralizada [28], utilizando tecnologías de 
virtualización y NFV llegamos al concepto de la arquitectura Cloud-RAN. 
  
La RAN en la nube nos aporta una simplificación de red, permitiéndonos 
gestionar los recursos de forma centralizada para gestionarlos de forma 
eficiente. 
 

  
Figura 15: Centralized RAN vs Cloud RAN [28] 

Esta arquitectura es precursora del 5G ya que nos va a ayudar conseguir 
la eficiencia, latencia y escalabilidad que el futuro estándar requerirá. 
 
Cloud-RAN [5] aprovecha técnicas de NFV y capacidades de centros de 
procesamiento de catos permitiendo la coordinación y centralización en la 
red móvil. 

  
 

Figura 16: Cloud RAN [5] 
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Los principales aspectos de una RAN virtualizada son: 
 

 Adaptabilidad para tráfico no uniforme 
 

 Escalabilidad.  
 

 Mejora la relación entre la capa de aplicación y la RAN 
 

 Agrupación de recursos (costes eficientes)  
 

 Movilidad robusta.  
 

 Eficiencia energética y reducción de costes 
 

 Mejora de la eficiencia espectral y de la capacidad radio 
 
 
 

2.4 Machine Learning 
 
Machine Learning [29] o aprendizaje automático es un subcampo de la 
inteligencia artificial [30].  
 

  
 

Figura 17: Inteligencia Artificial [31]  

 
La Inteligencia Artificial (IA) [32] es la combinación de algoritmos 
diseñados para crear máquinas que demuestren similares capacidades 
que las de las personas. 
 
Los pilares básicos de la inteligencia artificial son los siguientes: 
 

 Búsqueda del estado requerido en el conjunto de los estados 
producidos por las acciones posibles. 
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 Algoritmos genéticos. 
 

 Redes neuronales artificiales. 
 

 Razonamiento lógico similar al humano 
 

 
Machine Learning [33], permite desarrollar métodos para que las 
máquinas aprendan. Estos aprendizajes beben de multitud de ejemplos 
como fuente de información a dichos algoritmos. 
 
Desde un punto de vista computacional podríamos decir que un programa 
aprende de una experiencia E, al realizar una tarea T, con rendimiento R. 
Por tanto, al iterar la tarea T, con rendimiento R, se mejora la experiencia 
R. 
 
Podemos encontrar multitud de casos de usos en los que se utilizan 
mecanismos de aprendizaje automático como pueden ser en motores de 
búsqueda, detección de fraude, análisis del mercado de valores, 
clasificación de datos, reconocimiento de voz y escritura. 
 
Los algoritmos de Machine Learning los podemos clasificar en los 
siguientes tipos: 
 

 Aprendizaje supervisado. 
 
En este tipo de algoritmos, se les proporciona un conjunto de datos 
etiquetados de entrada y salida. Se ajustan pesos con objeto de 
minimizar el error frente a una salida real. Este proceso necesita la 
supervisión humana con el fin de controlar el aprendizaje y el ajuste 
de los pesos. 
 
Podemos aplicar este aprendizaje de 3 posibles maneras. Por 
corrección de error, por refuerzo o por proceso estocástico.  
 
La primera manera necesitamos ajustar los pesos de las 
conexiones en función de la diferencia entre los valores deseados 
y los obtenidos en la salida. En la segunda forma la información 
proporcionada es mínima y debemos limitarnos a indicar si la salida 
obtenida es correcta o incorrecta. La última de las 3 maneras se 
basa en realizar cambios aleatorios de los valores de los pesos y 
observar las salidas. 
 
En aprendizaje supervisado podemos predecir datos tanto con 
modelos de clasificación como de regresión. 
 

 

 Aprendizaje no supervisado. 
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Dentro de los modelos del segundo tipo de clasificación, a estos se 
les proporcionan únicamente datos de entrada sin etiquetar. Estos 
datos son denominados estímulos. El algoritmo intenta de ajustar 
automáticamente los pesos a partir de las reglas de aprendizajes 
indicadas. En este tipo de modelos no se requiere la intervención 
humana para el ajuste de los pesos. 
 
Este tipo de aprendizaje puede llevarse a cabo de 2 formas 
distintas. Por aprendizaje Hebb o por aprendizaje competitivo. 
 
Planteamos aprendizaje Hebb cuando dos neuronas toman el 
mismo estado simultáneamente, el peso de la conexión entre 
dichas neuronas aumenta. 
 
Aprendizaje competitivo clasifica los datos de entrada variando los 
pesos en base a patrones y los ajusta para reconocer nuevos 
patrones. 
 
Este tipo de aprendizaje termina cuando los valores de los pesos 
permanecen estables en sucesivas iteraciones. 
 
Los tipos más habituales de aprendizaje no supervisado son 
aprendizaje por asociación, algoritmos de clustering o agrupación 
y reducción de dimensionalidad. 

 

 
 

Figura 18: Clasificación Tipos Machine Learning  

 
Podemos observar en la Figura 18 un esquema de la clasificación 
de los tipos comentados de Machine Learning. 
 
En la siguiente Figura 19, podemos observar una matriz con los 
principales modelos de machine learning que hemos mencionado 

Machine Learning

Supervisado

Clasificación

Regresión

No supervisado

Análisis de 
asociación

Clustering

Reducción de 
dimensionalidad
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en función del tipo de aprendizaje y el tipo de variable de salida que 
tengamos en el problema a plantear. 
 

 
 

Figura 19: Matriz Machine Learning tipo variable salida. 

 
Aunque principalmente los modelos de Machine Learning los 
podemos clasificar en los 2 tipos anteriormente comentados, 
podríamos destacar otros tipos de clasificaciones. 
 
Aprendizaje por refuerzo. Basado en combinación del 
aprendizaje supervisado y no supervisado, su objetivo es aprender 
y asociar situaciones para maximizar una señal de recompensa. 
 
Aprendizaje semi supervisado. También basado en combinación 
de los aprendizajes supervisados y no supervisados, pero 
utilizando un porcentaje pequeño de datos etiquetados. 
 
Aprendizaje profundo. Con este tipo de modelos intentamos 
aprender la distribución de probabilidad generado por un conjunto 
de datos 

 
 
 

2.5 Deep Learning 
 
Deep Learnig [34] o aprendizaje profundo, cómo ya hemos introducido en 
el capítulo anterior, es un subtipo de Machine Learning, cuyos algoritmos 
intentan asimilar un conjunto de datos. 
 
Podemos encontrarnos métodos de Deep Learning tanto de tipo 
supervisado como de no supervisado. Ejemplo de aprendizaje 
supervisado en aprendizaje profundo es la clasificación o regresión y para 
no supervisado podemos tener ejemplos en análisis de patrones. 
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Una de las principales ventajas [35] que obtenemos en Deep Learning 
frente a los métodos tradicionales en Machine Learning es que podemos 
realizar la extracción de las características y la clasificación o regresión 
del modelo de una sola vez, necesitando diseñar un solo modelo. 
 
 

 
 
 

Figura 20: Machine Learning vs Deep Learning [35] 

 
Deep Learning emplea múltiples capas [36] de representaciones de datos, 
en los que se corresponden a diferentes niveles de abstracción. Se 
permiten modelos de computación compuestos de varias capas de 
procesamiento. Dichos niveles confrontan una jerarquía de conceptos. 
 
 

 
 
 

Figura 21: Múltiples capas en Deep Learning [36] 

 
Las representaciones, como la que podemos observar en la anterior 
Figura 21, se aprenden a través de modelos denominados redes 
neuronales. 
 



 

21 
 
 

Uno de los grandes avances que esta tecnología nos permite gestionar 
una gran cantidad de datos, es la utilización tanto de CPUs como de GPUs 
para el procesamiento del sistema de aprendizaje. 
 
Con todo lo comentado hasta el momento, podemos destacar las 
siguientes aplicaciones para mostrar el potencial del cual Deep Learning 
nos puede ofrecer: 
 

 Clasificación de imágenes 
 

 Reconocimiento de voz 
 

 Traducción de idiomas 
 

 Motor de búsqueda  
 

 Reconocimiento de escritura 
 

 Predicción de datos 
 

 Inteligencia en asistentes virtuales 
 

 Sintetizadores de voz 
 

 Conducción autónoma 
 

 Sistemas de recomendación 
 

 
Aunque sólo mostramos una pequeña lista, podemos hacernos una idea 
de la variedad de tipos de aplicaciones que podemos realizar con esta 
tecnología 
 
A continuación vamos profundizar en que son las redes neuronales como 
ya iniciamos en la Figura 21. 
 
Las redes neuronales artificiales (ANN) son un sistema de computación 
inspirados en las redes neuronales de los cerebros biológicos. En sí 
mismas las ANN nos son algoritmos, pero ofrece una manera distinta de 
procesar los datos de entrada.  
 
En las redes neuronales podemos comentar los principales componentes 
como son las neuronas, las conexiones, los pesos y los sesgos. También 
podemos destacar, en el este modelo, la función de propagación y su 
modelo de aprendizaje. 
 
Las neuronas son los elementos básicos, las cuales conforman la red 
neuronal. Estas neuronas están unidas entre sí por conexiones. La red 
está formada por conexiones que transfieren la salida de una neurona a 
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la entrada de otra. Estas conexiones y sus neuronas forman un grafo 
dirigido y con pesos. A cada conexión se le asigna un peso y puede 
añadirse un sesgo a la entrada para servir como umbral en la función de 
activación. 
 
 

 
 

Figura 22: Esquema de bloques matemáticos de una ANN [37] 

 
Como hemos comentado, las redes neuronales establecen como están 
conectadas las neuronas artificiales y cada conexión entre neuronas 
puede transmitir una señal hacia la otra. Esta señal que se recibe se llama 
señal de activación, la cual estimula la neurona si dicha señal sobrepasa 
cierto umbral establecido. 
 
Las neuronas están organizadas en capas y la colocación de dichas capas 
y sus transformaciones van a ser importantes a la hora de tener en cuenta 
el rendimiento del sistema ANN. Una red neuronal con múltiples capas 
también se le puede denominar Red Neuronal Profunda (Deep Neural 
Network, DNN). 

 
Dentro de las redes neuronales, podemos encontrar multitud de 
arquitecturas propuestas o sistemas diferentes. Dentro de todas estas 
podemos destacar las redes con propagación hacia atrás, redes 
neuronales de convolución, redes neuronales recurrentes o su 
particularidad LSTM. 
 
De las arquitecturas citadas, estudiaremos más a fondo aquellas que 
consideramos más relevantes para el fin de este trabajo fin de master, en 
el capítulo 3 Algoritmos para la predicción de tráfico, que podremos 
encontrar más adelante (Página 32). 
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2.6 Python 
 
Python [38] [39] [40] es un lenguaje de programación interpretado. Fue 
creado en los 90s por Guido van Rossum del CWI (Holanda). Python se 
desarrolló a partir del lenguaje de programación ABC, que surgió como 
alternativa al BASIC. 
 

  
Figura 23: logo Python [38] 

 
Python Software Foundation es una organización sin ánimo de lucro que 
se encarga en gestionar el lenguaje y fomentar el desarrollo de la 
comunidad Python. 
 
Python es un leguaje interpretado que soporta orientación a objetos, 
programación imperativa y programación funcional. En este lenguaje todo 
es un objeto. Por ejemplo, las clases son instancia de una metaclase. 
Soportan herencia y polimorfismo. 
 
Su filosofía pone foco en una sintaxis clara y de fácil lectura que favorezca 
su comprensión. Sigue una filosofía análoga a la de Unix. Un código que 
sigue los principios de legibilidad y transparencia se dice que es 
“pythonico”. Estos principios de claridad y transparencia fueron descritos 
en el denominado Zen de Python [41]. 
 
Enumeramos algunos de ellos a continuación, podemos ver la lista 
completa en la referencia anterior. 
 

 Bonito es mejor que feo. 
 

 Explicito es mejor que implícito. 
 

 Simple es mejor que complejo. 
 

 Etc. 
  

Estas facilidades de uso, han hecho que se disponga de una gran 
comunidad de nivel mundial, la cual ha proporcionado gran cantidad de 
librerías útiles para el usuario y programador. 
 
Siendo así que en la actualidad Python es utiliza para diferentes casos de 
usos en programación, como lenguaje de scripting, desarrollo web, big 
data, etc. [42]. 
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Nos encontramos cifras que además de asegurar que Python se trata de 
un lenguaje de programación maduro y estable cuenta con una gran 
proyección. Así lo podemos observar en la siguiente figura. 
 
 
 

  
 

Figura 24: Uso de Python frente a otros lenguajes de programación [42] 

 
Después de que hemos dejado constancia de que porqué Python es una 
buena elección para implementar nuestro trabajo, comentamos a 
continuación las principales librerías, las cuales nos van a ser de gran 
ayuda para la realización del mismo. 
 
 
 

2.7 Pandas, numpy, matplotlib 
 
En el apartado anterior, ya ha quedado reflejado que, en Python, vamos 
a tener librerías de gran importancia y de un uso extendido, lo cual nos va 
aportar multitud de documentación, ejemplos, etc. 
 
Comentaremos a continuación las principales librerías que nos van a ser 
de mucha utilidad en operaciones matemáticas y para el tratamiento de 
datos. Hablamos de Pandas, Numpy y Matplotlib. 
 
Pandas [43] es una librería open source que proporciona un alto 
rendimiento y facilidad de uso en estructuras de datos y herramientas de 
análisis de datos para el leguaje de propagación Python. Podemos utilizar 



 

25 
 
 

distintos tipos de estructuras de datos etiquetados, Series para arrays 
unidimensionales, DataFrame para matrices bidimensionales y Panel para 
matrices tridimensionales, aunque este último tipo está en depreciación a 
favor de un DataFrame multi-índice. 
 
Numpy [44] [45] es un paquete para Python para computación científica. 
Podemos manipular largos arrays multidimensionales y realizar 
operaciones matemáticas sobre estos de una forma sencilla y eficiente. 
 
Matplotlib [46] es una librería con la que podemos graficar en 2D arrays 
de datos. Se nos permite de una forma sencilla crear graficas de distintos 
tipos como de líneas, barras o puntos. Esta librería nos va a permitir 
presentar las gráficas que queramos obtener para mostrar los resultados 
visualmente. 
 
Estas tres librerías las vamos a poder tratar de manera conjunta para 
agrupar, tratar datos, realizar operaciones matemáticas y visualizar los 
resultados. 
 
 
 

2.8 TensorFlow 
 
Aunque hemos agrupado en el apartado anterior, las principales librerías 
de Python que vamos a tu utilizar y podríamos decir que TensorFlow es 
una de ellas, debido a su importancia en nuestro trabajo, la vamos a 
abordar de forma separada a continuación. 
 
TensorFlow [47] [48] es una biblioteca de código abierto que se utiliza para 
realizar cálculos numéricos mediante diagramas de flujos de datos que se 
utiliza para Machine Learning.  
 
 

 
 

Figura 25: Logo TensorFlow [47] 

 
 
Esta biblioteca fue desarrollada por Google para construir y entrenar redes 
neuronales, detectar y descifrar patronees y correlaciones de forma 
parecida al razonamiento del ser humano.  
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Figura 26: Principales características de TensorFlow [49] 

 
Dicha herramienta nació para uso interno, pero más adelante fue lanzada 
a la comunidad, en noviembre de 2015, como herramienta open source. 
 
Las principales características de TensorFlow las podemos ver en la 
Figura 26, mostrada previamente. 
 
TensorFlow proporciona flexibilidad gracias a su arquitectura y esta 
dispone de un API por la cual se puede utilizar una infraestructura 
escalable, desde un móvil a un gran servidor, para computar tanto por 
CPU como por GPU de una manera sencilla. 
 

  
 

Figura 27: Arquitectura TensorFlow [50] 

Los estimadores representan un modelo de red completo y se 
proporcionan los mecanismos para entrenar, medir y obtener los 
resultados en cada uno de ellos. 
 
TensorFlow, para realizar los cálculos, utiliza diagramas de flujo de datos. 
Estos diagramas están representados por grafos, nodos y relaciones. Los 
nodos representan las operaciones matemáticas y las relaciones reflejan 
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las matrices de datos multidimensionales (tensores) comunicadas entre 
ellas. 

 
 

Figura 28: Tensor [51] 

 
Un tensor es un objeto geométrico que describe relaciones lineales entre 
vectores geométricos, escalares, etc. 
 
 

 
 

Figura 29: Playground de TensorFlow [52] 

 
Además de la librería, se desarrollaron varias herramientas que pueden 
ser de gran utilidad para el aprendizaje de la misma y asimilar conceptos 
sobre redes neuronales. 
 
Una de las herramientas que comentamos, se denomina Playground, la 
cual es una herramienta web que permite jugar con ciertos parámetros y 
aprender conceptos básicos sobre redes neuronales artificiales. Podemos 
ver una captura de la aplicación en la Figura 29. 
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Figura 30: TensorBoard de TensorFlow [53] 

Otra, de las herramientas más utilizadas, se llama Tensorboard, la cual 
nos permite visualizar los grafos y observar métricas sobre la ejecución 
del grafo. 
 
 
 

2.9 Otros trabajos y contribución. 
 
Una vez presentados los conceptos anteriores, queremos dejar 
constancia del trabajo de otros compañeros han realizado previamente y 
que esperamos contribuir con el nuestros. 
 
En el trabajo “El salto cualitativo de Deep Learning en problemas de 
clasificación” de María López Bautista [54], se plantea una solución de 
rastreo y detección para conocer y analizar los individuos que cohabitan 
en un mismo lugar. Esta solución está desarrollada con técnicas de Deep 
Learning. Analiza métodos tradicionales para la clasificación, y llega a 
construir una red neuronal, aplicando como entrada imágenes de bancos 
de peces. 
 
Además de la solución práctica aportada realiza un estudio riguroso del 
aprendizaje profundo orientado al campo de la clasificación de imágenes, 
a su vez que las compara con soluciones tradicionales. 
 
Concluye con éxito una confirmación de la viabilidad de emplear redes 
neuronales convolucionales para crear un sistema de clasificación de 
imágenes.  
 
Aunque hemos consultado varios trabajos más, queremos destacar uno 
más a continuación. 
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Dicho trabajo, corresponde con el titulado como “Detector predictivo de 
conexiones fraudulentas” de David Martín Tinaquero [55]. 
 
En este trabajo, el objetivo principal es diseñar e implementar un detector 
predictivo de conexiones fraudulentas de manera eficiente. 
 
También realiza un exhausto trabajo de investigación en diferentes 
comparativas de almacenamiento de datos, conceptos de Machine 
Learning y algoritmos orientados a su objetivo. 
 
Para la realización del trabajo se basó en herramientas de 
almacenamiento de datos no estructurados (NoSQL) como Cassandra y 
herramientas de predicción sobre Deep Learning como TensorFlow. 
 
El sistema predictivo utiliza tramas de red sin etiquetar y obtener una 
posterior clasificación. 
 
Concluye con éxito la creación de un clasificador predictivo eficiente que 
es capaz de distinguir conexiones intrusivas de conexiones lícitas. 
 
Estos dos trabajos comentados, pertenecen a alumnos de la UOC, pero 
también se presentan a continuación trabajos de investigación externos. 
 
Vinayakumar y sus compañeros, nos muestran en el artículo “Applying 
Deep Learning Approaches for Network Traffic Prediction” [56] un estudio 
de los principales algoritmos de Deep Learning aplicados a la predicción 
de tráfico de redes. 
 
En el artículo se presenta una discusión de las principales técnicas de 
preprocesamiento y realimentación de datos para las principales 
arquitecturas, basadas en redes neuronales, para la predicción de trafico 
red. 
 

Algoritmo MSE 
FFN 0.091 

RNN 0.067 

LSTM 0.042 

GRU 0.051 

IRNN 0.059 

 
Tabla 2: Comparativa de resultados en el artículo [56] 

 
 
Se puede observar como realiza una comparativa de los métodos de 
predicción estudiados en el artículo. Concluye con la obtención de un 
mejor rendimiento de la arquitectura LSTM frente a otras redes neuronales 
como RNN, FNN u otros métodos clásicos. 
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Por último, podemos encontrar el artículo “Virtual Network Topology 
Adaptability Based on Data Analytics for Traffic Prediction” [57] 
presentado en el Journal of Optical Communications and Networking. 
 
Este último artículo citado, utiliza un algoritmo de Machine Learning 
basado en una red neuronal artificial para predecir volumen de datos de 
tráfico para proporcionar un modelo robusto y adaptativo. 
 
Se proporciona una arquitectura de red que permite la reconfiguración de 
parámetros en base a la predicción de datos. 
 

 
 

Figura 31: Arquitectura propuesta en el artículo [57] 

 
En la figura anterior (Figura 31: Arquitectura propuesta en el artículo 
Figura 31), se puede observar la arquitectura propuesta en el artículo para 
la reconfiguración de la red adaptativa en base a la predicción de datos. 
 
El articulo concluye con éxito con simulaciones y demostraciones de los 
mensajes intercambiaos entre los distintos bloques de la arquitectura para 
la reconfiguración de la red en base a las predicciones obtenidas. 
 
Con la realización de este proyecto pretendemos, en primer lugar, 
contribuir de forma personal con conocimiento en el área del Deep 
Learning, y todo el camino que se recorre hasta llegar a él (Inteligencia 
Artificial, Machine Learning, etc…).  
 
En un segundo lugar, aportar un enfoque distinto a las predicciones 
obtenidas en otros trabajos. En este caso, trataremos de predicciones de 
datos en las que utilizaremos modelos de regresión en lugar de 
clasificación. 
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También, contribuir, a uno de los campos de los distintos estudiados en el 
trascurso del Master de Ingeniera de Telecomunicaciones, en el que este 
proyecto forma parte del trabajo final de dichos estudios. Hablamos del 
área de telemática. 
 
Se pretende contribuir contextualizando dichas predicciones, en el tráfico 
de redes móviles para la optimización del Cloud-RAN. 
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3 Algoritmos para la predicción de tráfico 
 
En este capítulo vamos a comentar los algoritmos que podemos utilizar 
en Deep Learning sobre predicción de tráfico. Aunque ya iniciamos este 
tema en el apartado 2.5 Deep Learning, en la página 19, ahora los 
profundizaremos con más detalle. 
 
Cabe destacar que para la predicción de datos podemos utilizar desde los 
más simples a los más complejos algoritmos matemáticos. Esta búsqueda 
de conseguir algoritmos que mejoren nuestra precisión en la predicción, 
veremos que se trata un campo con amplias posibilidades.  
 
En nuestro trabajo partiremos de la implementación de un sistema basado 
en una regresión lineal y acabaremos implementando un sistema más 
complejo basado en redes neuronales. Los detalles de los sistemas que 
implementaremos los podremos ver en el capítulo 5 Implementación del 
sistema de predicción que podremos encontrar más adelante. 
 
El objetivo de este capítulo, es mostrar las tendencias de la comunidad 
científica para la predicción de tráfico en redes de datos. Con lo 
comentado hasta ahora, podemos augurar que se trataran de algoritmos 
basados en redes neuronales. 
 
 
 

3.1 Predicción de tráfico para la optimización de Cloud-RAN. 
 
Ya se ha introducido, que para nuestro sistema de optimización del Cloud-
RAN virtualizado, nos basaremos en las predicciones obtenidas con 
métodos sobre redes neuronales. 
 
El objetivo principal del trabajo es obtener dichas predicciones con 
métodos basados en Deep Learning para poder optimizar los elementos 
de red de la arquitectura cloud-RAN 
 

 
 

Figura 32: Modelo de bloques del sistema de optimización. 
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El modelo de bloques propuesto, presenta como partida unos datos de 
entrada. Estos datos de entradas son las llamadas realizadas por los 
usuarios de la red. Se necesitará un procesamiento de los datos para 
acomodarlos a nuestro sistema de predicción. Los posibles algoritmos que 
podemos incorporar en nuestro modelo los estudiaremos en los siguientes 
apartados. 
 
El bloque basado en Deep Learning, proporcionará las salidas de las 
predicciones de datos obtenidas, después del entrenamiento del 
algoritmo. 
 
Los resultados de dichas predicciones se enviarán al orquestador del 
Cloud-RAN virtualizado, el cual ajustará los recursos de su propia 
arquitectura, para poder adaptarse al volumen de llamadas realizadas por 
el usuario sin que se vean disminuidas las prestaciones de la red. 
 
Se presentan a continuación, las tendencias de la comunidad científica de 
los algoritmos, basados en técnicas Deep Learning. 
 
 
 

3.2 Redes neuronales artificiales. 
 
Aunque las redes neuronales artificiales (ANN) [58] [59] aparecieron en 
los años 40, no han sido hasta en este nuevo siglo, en la que con la 
aparición de GPUs de gran capacidad no han entrado en el auge que hoy 
en día nos encontramos. 
 

 
 

Figura 33: Esquema ANN [60] 

 
Como podemos ver en la Figura 33, las redes neuronales artificiales 
forman un grafo dirigido. 
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Recordamos que este modelo computacional está basado en una gran 
cantidad de neuronas artificiales con un comportamiento parecido al de 
los axones de las neuronas de los cerebros de los seres vivos. Por esto, 
debemos optimizar como el algoritmo trata los datos, ya que, si se utilizan 
grandes conjuntos de datos, se requerirán elevados recursos 
computacionales. 
 
Mencionamos el artículo de Vinayakumaren titulado “Applying Deep 
Learning Approaches for Network Traffic Prediction” [56], del cual nos 
hemos basado principalmente, para obtener información para este 
capítulo. 
 
Dentro de las redes ANN podemos destacar dos tipos de ellas, las redes 
neuronales prealimentadas (feed forward networks, FFN) y las redes 
neuronales recurrentes (recurrent neuronal networks, RNN). 
 
 
 

3.3 Redes neuronales feed-forward. 
 

Las redes neuronales feed-forward (FNN) [61] [62], son las más sencillas 
y de las primeras redes neuronales ideadas. Las conexiones en estas 
redes no forman un ciclo, solo existe propagación en un único sentido, sin 
realimentación. La propagación se produce desde los nodos de entrada, 
pasando por los nodos ocultos y terminan en los nodos de salida. 
 

  
 

Figura 34: Modelo computacional de FNN con una capa oculta [48]. 

 
 
 

3.4 Redes neuronales recurrentes. 
 
El segundo tipo de redes neuronales son las redes neuronales recurrentes 
(RNN) [63]. Este modelo, a diferencia de las FNN, permite conexiones 
hacia atrás, que ayudan a llevar la información en pasos de tiempos. Esta 
característica de las RNN, facilita el aprendizaje con dependencias 
temporales. 
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Matemáticamente, el flujo de la red RNN está descrito de la siguiente 
forma [56]. 

ℎ𝑙𝑡 = 𝑆𝐺(𝑤𝑥ℎ𝑙𝑥𝑡 + 𝑤ℎ𝑙ℎ𝑙ℎ𝑙𝑡−1 + 𝑏ℎ𝑙) 
 

𝑜𝑡𝑡 = 𝑠𝑓(𝑤ℎ𝑙𝑜𝑡ℎ𝑙𝑡 + 𝑏𝑜𝑡) 
 

En esta ecuación, 𝑤 representa matrices de pesos, 𝑏 el vector de sesgos 
(bias). 𝑆𝐺 y 𝑠𝑓 son las funciones de activación sigmoid y softmax y el 

elemento ℎ𝑙 actúa como memoria a corto plazo de la red. 
De forma ilustrativa observamos la principal diferencia entre la red FNN y 
la RNN. 

 

 

 

Feed-Forward Neural Network    Recurrent Neural Netwok 
      

Figura 35: FNN vs RNN [64] 

 
Los conceptos de propagación hacia delante y propagación hacia atrás 
(Forward and Back-Propagation) van a resultar importantes para explicar 
la propagación a través del tiempo (Backpropagation Through Time, 
BPTT) que se hace en las redes RNN. 
 
En las redes neuronales, principalmente se realiza propagación hacia 
adelante para obtener las salidas en el modelo. En estas salidas podemos 
realizar comprobaciones, como ver si obtenemos valores correctos o 
incorrectos y calcular el error. 
 
Con la propagación hacia atrás, lo cual no es más que retroalimentar las 
señales de entradas de las neuronas con las señales de salida, podremos 
reajustar los pesos con el objetivo de encontrar las derivadas parciales del 
error respecto a dichos pesos. Esto es exactamente como se realiza en 
proceso de aprendizaje en una red neuronal. 
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Figura 36: Propagación hacia adelante y hacia atrás [64] 

La propagación a través del tiempo (BPTT) es simplemente el proceso de 
realizar la propagación hacia atrás en una red neuronal recurrente. 
 
Si observásemos dentro una red RNN, podríamos ver una secuencia de 
redes neuronales una tras otra, en la que cada una representaría el 
entrenamiento en cada instante de tiempo (epoch).  
 
 

  
 
 

Figura 37: RNN como secuencia de redes neuronales [64] 

 
Las redes neuronales recurrentes presentan dos principales problemas, 
cuando el algoritmo asigna valores altos a los pesos y cuando los valores 
de gradiente son demasiado pequeños que el modelo tiende a la solución 
lentamente pero no la alcanza en el tiempo de entrenamiento.  
 
A estos problemas se les denominan desaparición y explosión del 
gradiente (vanishing and exploding gradient). Para el primer problema, se 
puede resolver fácilmente escalando el conjunto de datos de trabajo para 
disminuir el gradiente. Para resolver el segundo problema nacieron los 
modelos de red LSTM. 
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3.5 Redes neuronales LSTM. 

 
Las redes compuestas por unidades de memoria de largo a corto plazo 
(Long short-term memory, LSTM) son redes RNN que básicamente 
extienden su memoria. Las celdas LSTM permiten a la red neuronal a 
recordar sus entradas en un largo periodo de tiempo. Esta memoria es 
similar a la de un ordenador, ya que la celda LSTM puede leer, escribir y 
borrar información en su memoria. 
 
Una celda LSTM está compuesta por 3 puertas, la puerta de entrada (input 
gate), la puerta de salida (output gate) y una puerta de olvido (forget gate).  
 
Estas tres puertas, determinan si lee la información (input gate), si esta 
información no es relevante y se desestima (forget gate) o si se guarda, 
produciendo impacto en el actual paso de tiempo (output gate) 
 
 
En la siguiente Figura 38, podemos observar una representación de una 
celda LSTM con sus 3 puertos. 
 
 

 
 

Figura 38: Celda LSTM [65] 

 
Las redes LSTM son utilizadas principalmente para clasificación, procesar 
y realizar predicciones basadas en datos de series de tiempo. 
 
Con el objetivo de minimizar el coste computacional necesario en las 
redes LSTM, en 2014, se introdujeron mecanismos en las redes RNN 
llamados GRU (Gated recurrent unit) [66]. 
 
Con estos modelos se han demostrado un mejor rendimiento cuando se 
manejan pequeños conjuntos de datos, en contra de las redes 
predecesoras redes LSTM. 
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La principal diferencia respecto a las celdas LSTM es que en las celdas 
GRU carecen de la puerta de salida (output gate). 
 

 
Figura 39: LSTM vs GRU [67]  

Como hemos podido ver en la Figura 39, en una celda GRU sólo tenemos 
dos puertas. En testo tipo de celdas, las puertas se llaman puerta de 
reinicio (reset gate) y puerta de actualización (update gate). La puerta de 
reinicio situada entre alas función de activación anterior y la candidata 
siguiente para olvidar el estado anterior. La puerta de actualización decide 
la cantidad de la activación se utilizará para actualizar el estado de la 
celda. 
 
Para cerrar este capítulo vamos a comentar el último modelo de redes 
neuronales. Hablamos de las redes neuronales convolucionales. 
 
 
 

3.6 Redes neuronales convolucionales. 
 
Las redes neuronales convolucionales (Convolutional neural network, 
CNN o ConvNets) [68], es uno de los modelos más utilizados en el campo 
de del Deep Learning. Aunque está enfocado a algoritmos de clasificación 
de imágenes y no enfocado a la predicción de datos (el propósito de 
nuestro trabajo), debido a su auge dentro del Deep Learning, debíamos 
de introducirlo brevemente en nuestro trabajo. 
 
Este tipo de modelo de red neuronal contiene una o varias capas 
convolucionales, las cuales permite clasificar un objeto con una función 
de probabilidad entre 0 y 1. 
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En la siguiente Figura 40, podemos observar un flujo completo de una red 
CNN en la que se procesa una imagen de entrada y se clasifica el objeto 
en base a unos valores. 
 
 

  
 

Figura 40: Red neuronal convolucional CNN [68]  

 
A modo de resumen podemos indicar los siguientes comentarios para una 
red CNN. 
 

 Proporcionan una imagen de entrada en una capa de convolución 
 

 Se eligen los parámetros, se aplican los filtros y si se requiere se 
realiza el relleno (padding). Se realiza la convolución en la imagen 
y se aplica la función de activación RELU en la matriz. 

 

 Se realiza el pooling para reducir el tamaño de las dimensiones de 
trabajo. 

 

 Se añaden tantas capas convolucionales como se requiera para 
conseguir el resultado deseado. 

 

 Se aplana la salida (Flatten) y se alimenta en una capa totalmente 
conectada (FC layer). 

 

 Se genera la clase de salida utilizando una función de activación 
(Softmax) y se clasifica las imágenes. 
 

 
Para terminar este capítulo, concluimos con un diagrama, en el que 
relacionamos los modelos de redes neuronales estudiados. 
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Figura 41: Clasificación de los distintos tipos de ANN. 

 
 
  

ANN

FNN

RNN LSTM GRU

CNN
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4 Tratamiento de datos de tráfico 
 
Después del estudio de los principales modelos para la predicción del 
tráfico en redes de datos, vamos a ver cómo tratar e introducir los datos 
para obtener las salidas deseadas. 
 
Los modelos de red en Deep Learning tienen en común que necesitan 
una fase de aprendizaje o entrenamiento para luego poder obtener las 
predicciones con una mejor precisión. 
 
En el capítulo siguiente, cuando se realice la implementación de los 
sistemas de predicción, podremos comprobar cómo se mejoran los 
resultados según se va entrenando la red. 
 
 

4.1 Entrenamiento, validación y test. 
 

Por esto, antes de entrar en detalle de cual, y como será nuestro conjunto 
de datos, debemos tener en cuenta, que el total de nuestros datos, los 
deberemos partir en 3 bloques. 
 
 

  
Figura 42: División de datos en entrenamiento, validación y test. 

 
Como se ha podido ver en la Figura 42, los tres bloques en los que 
partiremos el conjunto total de datos son, un conjunto de datos para 
entrenamiento (train set), un segundo conjunto de datos de validación 
(validation set) y por último, un conjunto de datos de test (test set). [69] 
[70] 
 
Para el conjunto de datos de entrenamiento, se recomienda un tamaño de 
un 60% del total. Estos datos los utilizaremos para entrenar nuestro 
algoritmo, calcular pesos y sesgos en el caso de redes neuronales. 
 
En el conjunto de datos de validación, se utilizarán el 20% de datos 
siguientes. Con este conjunto se podrá analizar como el modelo de red va 
aprendiendo según se va entrenando y calcular durante este progreso la 
precisión en la predicción de manera imparcial al utilizar un conjunto de 
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datos independiente de los datos de entrenamiento. De esta manera, se 
podrá evaluar el modelo a la vez que se van ajustando los parámetros. 
 
Por último, se utilizará el 20% de datos restantes como datos de test. 
Estos datos, una vez finalizado el entrenamiento del algoritmo, se 
comprueba con este nuevo conjunto independiente de datos, que el 
modelo obtiene una precisión coherente con los datos obtenidos hasta el 
momento. Dicho de otro modo, estos datos son utilizados para 
proporcionar una evaluación final del modelo. 
 
Aunque ya hemos descrito como se va a partir nuestro conjunto de datos, 
queremos comentar que se puede aumentar el conjunto final de datos de 
validación, para aumentar el rendimiento realizando lo que se conoce 
como validación cruzada. [71] 
 
La validación cruzada es un mecanismo de validación para el análisis de 
datos en el que aseguran que las soluciones obtenidas se pueden 
generalizar para cualquier conjunto independiente de datos. 
 
Uno de los métodos más utilizado en la validación cruzada es la validación 
cruzada con K iteraciones (K-Folds Cross Validation). Con este método 
partimos nuestro conjunto de datos en K subconjuntos, así obtenemos K-
1 conjuntos para entrenar y uno para validar. Iteramos para que obtener 
todas las combinaciones posibles, utilizando así un conjunto diferente de 
validación en cada iteración. Para finalizar, el resultado del modelo será 
la media de cada uno ellos en las iteraciones realizadas. 
 

 

  
Figura 43: Representación visual de validación cruzada de K iteraciones [71] 

 
Se puede observar en la Figura 43, de forma ilustrativa, una 
representación del método de validación cruzada de K iteraciones. 
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Dejamos el detalle de otros métodos de validación cruzada fuera de este 
trabajo, pero comentamos la existencia de la validación cruzada aleatoria 
y la validación cruzada dejando uno fuera (Leave-one-out cross-
validation, LOOCV) [72]. 
 
Estos datos, tal y como se han comentado, se deben de iterar sobre el 
algoritmo, para que este aprenda y encuentre solución óptima. 
 
 
 

4.2 Underfitting vs overfitting. 
 

Un epoch [73] es cuando el conjunto de datos ha pasado completamente 
por nuestra red neuronal una sola vez. Al incrementar el número de 
epochs, más veces actualizamos los pesos en nuestra red. Después de 
estas iteraciones, nos podemos encontrar en 3 casos distintos, bajo ajuste 
de los pesos (underfitting), caso óptimo, o en un caso de sobreajuste. 
(overfitting). 
 
Tenemos overfitting cuando hemos entrenado poco la red y los pesos de 
esta se ajustan vagamente a los datos de entrenamiento, obteniendo 
todavía soluciones bastante genéricas y malos valores de error. 
 
En el caso contrario, cuando entrenamos la red en exceso con el mismo 
conjunto de datos. La solución obtenida tendrá demasiadas restricciones 
que aportan valores de error deseados, pero poco realistas. En este caso, 
si introducimos un nuevo conjunto de datos, obtendremos unos valores 
de error mucho peores que para conjunto de datos de entrenamiento. 
 

  
 

Figura 44: Underfitting vs overfitting [74] 

 
Podemos comprobar en la Figura 44, de forma ilustrativa, un ejemplo de 
soluciones underfitted, óptimas y overfitted. 
 
Si lo miramos desde un punto de vista secuencial, al empezar las 
iteraciones tendremos underfitting, mientras seguimos iterando 
llegaremos al caso óptimo y si seguimos realizando iteraciones 
completas, entraremos en overfitting. 
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Para analizar estos distintos casos, podemos observar los errores 
cometidos con los conjuntos de datos de entrenamiento y validación. 
Debemos observar que el error se va disminuyendo con los dos conjuntos, 
pero una vez se traspase el punto óptimo, mientras que se sigue 
disminuyendo con los datos de entrenamiento, el error para los datos de 
validación aumenta. Así lo podemos observar en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura 45: Underfitting y overfitting en curvas de error 

 
Si tenemos un conjunto grande de datos, el coste computacional de tratar 
cada epoch por el modelo de red, puede ser grande y costoso. Por esto 
también podemos fragmentar los datos en partes más pequeñas, en lotes 
(batches) [73], La longitud de un batch se define por el término batch size. 
 
Ahora, ya con toda esta información, y sabiendo cómo tenemos que tratar 
nuestros datos, podemos entrar en el detalle de los datos que vamos a 
utilizar en los próximos modelos de red. 
 
 
 

4.3 Datos móviles de la ciudad de Milán. 
 
Para la predicción de datos, tal y como hemos comentado en los objetivos 
del trabajo, nos vamos a basar en los datos generados en la red móvil de 
la ciudad de Milán. Estos datos ha sido proporcionados en el artículo A 
multi-source dataset of urban life in the city of Milan and the Province of 
Trentino [75].  
 
En este artículo podemos observar que tratan datos de la ciudad de Milán 
obtenidos de la red de Telecom Italia [76]. De la red del operador, tenemos 
datos a disposición de SMS enviados y recibidos, llamadas entrantes y 
salientes y uso de Internet. 
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Marco De Nadai nos proporciona unos scripts [77], los cuales nos van a 
ser de utilidad para entender los datos proporcionados y tener una forma 
inicial de cómo tratarlos y llegar a ajustarnos a nuestro objetivo. 
 
Los datos de red que se nos proporcionan [76] esta almacenados en unos 
ficheros de texto separados por cada día, desde el 1 de noviembre de 
2013 y durante 3 meses. Estos ficheros están estructurados para 
encontrarnos en cada línea los siguientes campos en el siguiente orden: 
CellID, datetime, countrycode, smsin, smsout, callin, callout, internet. 
 
Se fijaron, en los objetivos del trabajo, que se realizarían las predicciones 
con los datos de las llamadas realizadas (callout), debido a que el Cloud-
RAN es el primer elemento con inteligencia de red que nos encontramos 
desde el punto de vista del usuario. Se utilizarán como datos de entrada 
instantes de tiempo cada 10 minutos durante 14 días, para así obtener 
una serie temporal importante. 
 
Con los datos que se han proporcionado, utilizaremos los ficheros de 
datos que contengan los días del 04/11/2013 hasta 17/11/2013. 
 
El peso de cada uno de estos ficheros supera los 300Mb, por lo que su 
tratamiento, requiere bastante tiempo inicial. Por este caso, realizamos 
funciones de cache con objetos tipo pickle. Estos objetos nos permiten 
guardar en un fichero objetos almacenados en memoria y así recuperarlos 
en ella de una forma más rápida sin necesidad de releer el fichero de 
partida para generar los correspondientes DataFrames. 
 
Por ejemplo, este es uno de los ficheros mencionados: sms-call-internet-
mi-2013-11-01.txt 
 
Se pretende mostrar en la siguiente gráfica (Figura 46), los datos con los 
que vamos a trabajar. 
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Figura 46: Datos de llamadas realizadas en la ciudad de Milán. 

 
Observamos que las formas de los datos se repiten diariamente y que 
durante los primeros días de la semana se producen más llamadas (de 
lunes a viernes). Se llegan a obtener valores de más de 80000 llamadas 
realizadas en intervalos de 10 minutos. También se puede apreciar el 
descenso de uso de este servicio durante el fin de semana (sábado y 
domingo). 
 
 
El último punto que debemos tener en cuenta para tratar este tipo de datos 
en el modelo de predicción, es el escalado de los mismos. Con esto 
ayudaremos a la red a convergencia y por ello a obtener solución. 
 
El tipo de escalado principalmente lo va a marcar en el modelo la función 
de activación. Se comentará con más detalle en los análisis de los 
modelos desarrollados. 
 
Aun así, se quiere reseñar que comúnmente utilizaremos dos tipos 
distintos de escalados. Un escalado estándar y otro lineal entre 0 y 1. 
 

 
 

Figura 47: Escalado Standard y MinMax para los datos de entrada. 

 
Observamos que en el Standard los datos se escalan en función de su 
media y su variancia y en el escalado uniforme, se escalan entre 0 y 1. 
 
Ahora, partiendo de los datos tal y como los hemos mostrado, vamos a 
empezar a utilizarlos y aplicarlos en los siguientes sistemas de predicción. 
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5 Implementación del sistema de predicción 
 

En este capítulo vamos a comentar los diferentes sistemas de predicción 
que vamos a utilizar y destacar las propias conclusiones que sacaremos 
en cada uno de ellos. Empezaremos con sistemas más sencillos basados 
en regresión lineal y terminaremos utilizando redes neuronales. 
 
En todos ellos, tendremos en común varias cosas. Con los datos de 
entrada, escalaremos los datos, entrenaremos durante varios epochs, 
mientras analizamos los datos de validación y terminaremos 
comprobando el modelo con los datos de test. 
 
Cuando hablemos de la construcción del modelo, para todos ellos 
presentaremos el código de inicialización, como así el utilizado para el 
entrenamiento y obtener las predicciones. 
 
 
 

5.1 Regresión lineal 
 
El primer sistema de predicción que vamos a implementar está basado en 
una regresión lineal [78]. 
 
El sistema desarrollado va a entrenar un algoritmo con la siguiente 
ecuación. 
 

𝑌 = 𝑋 ∗ 𝑊 + 𝑏 
 
 

El objetivo es encontrar los parámetros 𝑊, 𝑏 que mejor se ajusten a un 
requerimiento especificado. En este sistema, la función de costes va a 
consistir en minimizar el error cuadrático medio (MSE). 
 
Este sistema nos permite utilizar varias características (features) para 
entrenar la regresión lineal para posteriormente utilizarlo en la predicción. 
 
Para el uso de una regresión lineal multivariable [79] hemos tenido que 
convertir nuestro array de datos de partida en un DataFrame en la cual 
etiquetemos nuestros valores de entrada (features) 𝑋0, 𝑋1 … 𝑋𝑛 y nuestra 

salida 𝑌. 
 
Presentamos a continuación el código correspondiente que hemos 
utilizado para inicializar este modelo. 
 
 
 

# Diseñamos el modelo 

# y = x * W + b 

x_playholder = tf.placeholder(dtype) 

y_playholder = tf.placeholder(dtype) 
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W_playholder = tf.Variable(tf.zeros(shape=[n_features,1], 

dtype=dtype), dtype=dtype, name="W") 

b_playholder = tf.Variable(tf.zeros(shape=[], dtype=dtype), 

dtype=dtype, name="b") 

 

# Output 

output = tf.add(tf.matmul(x_playholder, W_playholder), 

b_playholder) 

 

loss = tf.reduce_mean(tf.square(output - y_playholder)) 

optimizer = 

tf.train.GradientDescentOptimizer(learning_rate).minimize(l

oss) 

 

init = tf.global_variables_initializer() 

 

sess = tf.Session() 

sess.run(init) 

 

 
Código 1: Inicialización modelo regresión lineal. 

 
En el código presentado, podemos observar cómo hemos definido las 
variables del sistema. También que hemos definido que queremos 
optimizar el error, según lo hemos declarado en la variable loss (MSE). 
 
Finalizamos la instancia del modelo iniciando una sesión en TensorFlow. 
 
A continuación, mostramos el código utilizado para el entramiento del 
modelo. 
 
 
 

sess.run(optimizer, feed_dict={x_playholder: x_data, 

y_playholder:y_data}) 

 

 
Código 2: Entrenamiento modelo regresión lineal. 

 
Observamos que simplemente tenemos que correr la sesión optimizando 
y pasando los valores de entrada X e Y. 
 
Por último, para finalizar la creación del modelo, podemos visualizar el 
código de cómo se obtienen los resultados. 
 
 
 

y_predicted = sess.run(output, feed_dict={x_playholder: x_data}) 

 

 
Código 3: Predicción modelo regresión lineal. 
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Vemos como obtenemos las predicciones a partir de los datos de entrada 
X. 
 
Una vez que hemos diseñado el modelo, procedemos a ejecutarlo y ver 
su comportamiento. En este modelo, podremos ajustar dos parámetros, 
uno de ellos, el ratio de aprendizaje (Learning Rate) el cual nos va a 
permitir llegar a la solución con mayor o menor precisión. El otro 
parámetro se corresponde con el número de componentes X (X0…Xn) 
que utilizamos. 
 
Recordamos que utilizaremos cómo datos de entrada, los datos de 
llamadas realizadas en la ciudad de Milán durante 14 días. 
 
Realizamos la simulación con 3 características y los valores de Learning 
rate 0.001, 0.01 y 0.1. 
 
Mostramos en la siguiente gráfica (Figura 48) los valores del MSE según 
vamos entrenando. Se han utilizado 200 epochs. 
 

 
 

Figura 48: MSE Regresión Lineal, learning rate = 0.001, 0.01, 0.1 

 
Observamos que cuando más pequeño es el valor del learning rate, más 
iteraciones (epochs) sobre los datos se necesitan para alcanzar la 
solución óptima del modelo. Como tenemos valores de datos demasiado 
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grandes en comparación con el ratio de aprendizaje, resulta muy difícil ver 
que con el ratio más pequeño, obtendríamos una mejor precisión. 
 
Siguiendo con el análisis del modelo de regresión lineal, se fija el valor del 
learning rate a 0,1 y variamos el número de características para ver el 
comportamiento. Se realiza la simulación para los valores 1,3,5,7 y 9. 
 
 

 
 

Figura 49: MSE Regresión Lineal, 1, 3, 5, 7, 9 características. 

 
Observamos con esta gráfica del error, que, con los diferentes valores, el 
modelo se comporta de forma diferente. En este caso, al ser una regresión 
lineal se intentará hacer el ajuste con los valores consecutivos según el 
número de características aportado. No se observa una relación clara en 
relación a este valor, pero podemos concluir, que, a mayor número de 
características, la carga computacional va a ser mayor. Observando los 
valores finales decimos que mejoramos los errores al aumentar el número, 
aunque seremos menos precisos en los valores con mayor gradiente. 
 
 
A continuación, vamos a mostrar una tabla comparativa de los resultados 
obtenidos hasta ahora. 
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Tabla 3: Comparativa resultados regresión lineal. 

 
 
Con este análisis del modelo, vamos a realizar una simulación, obteniendo 
los resultados en detalle para unos valores concretos del modelo. 
 
Fijaremos el valor del número de características a 5 y mantendremos el 
valor del learning rate a 0.1. 
 
Con estos parámetros obtenemos las siguientes predicciones. 
 

 
 

Figura 50: Predicción en regresión lineal. 

Features 
Learning 

Rate 
MSE 

Training, Validation and Test 

MSE Relativo % 
Training, Validation and 

Test 
3 0.001 102944649 116692676 69402370 1265,43 1229,45 651,62 

3 0.01 15105498 15057397 9856825 4,37 4,45 2,85 

3 0.1 9696535 9665447 6247110 3,13 3,15 2,02 

1 0.1 5267838 5246605 3287516 1,38 1,36 0,97 

3 0.1 9696535 9665447 6247110 3,13 3,15 2,02 

5 0.1 4438127 4444034 2666069 3,33 3,33 1,92 

7 0.1 3571480 3575669 2065758 4,87 4,82 2,67 

9 0.1 4457346 4449378 2716936 8,16 8,12 4,30 
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Observamos que las predicciones que obtenemos son interesantes. 
Analizaremos estos resultados cuantitativamente cuando mostremos los 
resultados del error. 
 
Hacemos foco en la figura anterior para observar con más detalle las 
predicciones obtenidas en esta simulación. 
 
 

 
 

Figura 51: Predicción zoom regresión lineal. 

 
Se puede observar en la figura mostrada, que las predicciones se acercan 
con bastante precisión tanto para los datos de validación, como los de 
test. 
 
Se procede a mostrar la evolución del error MSE durante el 
entrenamiento. Se han utilizado 200 epochs para observar esta evolución. 
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Figura 52: MSE en regresión lineal. 

 
Observamos, que el error MSE disminuye según se van recorriendo los 
diferentes epochs. Comprobamos que la rede entrena correctamente a la 
medida que los datos van avanzando por la red. Los datos obtenidos como 
MSE finales en el epoch 200, son valores grandes (4438127 4444034 
2666069, para entrenamiento, validación y test correspondientemente), 
pero lo consideramos normal, ya que los valores de los datos también son 
altos y diferencias aceptables al elevar al cuadrado se vuelven grandes. 
 
Para hacer una valoración en términos relativos, mostramos la gráfica 
obtenida al ir calculando el MSE relativo en cada iteración. 

 

 
 

Figura 53: MSE relativo en regresión lineal. 
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Observamos, que al principio en la gráfica del MSE relativo se produce un 
pico, debido a que todavía no encontramos en una zona poco entrenada 
(underfitting). A continuación, se puede ver como descienden las gráficas 
de entrenamiento y de validación llegando al valor 0,033. Este 
corresponde con un error del 3,33%. 
 
Con estos datos damos por concluido con éxito el desarrollo del modelo 
basado en una regresión lineal multivariable. 
 
 
 

5.2 Red neuronal 
 

En este siguiente apartado, después de haber visto como ha funcionado 
el modelo de red basado en una regresión lineal, vamos a construir uno 
basado en redes neuronales. Se pretende construir un modelo basado en 
una red neuronal recurrente [79]. 
 
Construiremos una red neuronal con 6 capas, una capa de entrada, 4 
capas ocultas y una final e salida. 
 
Para las capas ocultas, se utilizarán 1024, 512, 256 y 128 neuronas 
respectivamente. 
 

 
 

Figura 54: Arquitectura RNN con 4 capas ocultas [79]. 

 
En la Figura 54 podemos comprobar de forma visual, como será el modelo 
de red que vamos a utilizar compuesto por la RNN descrita. 
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La transformación que sufran las capas ocultas serán producidas por una 
función de activación. En este caso particular, se utilizará como función 
de activación una función ReLu (rectified linear unit). 
 

 
 

Figura 55: Función de activación ReLu [80] 

 
 
Podemos comprobar en la figura anterior (Figura 55) la forma que tiene 
una función de activación ReLu. Como se pude observar, se 
transformarán todos los valores negativos a 0, manteniendo el valor de los 
positivos. Por esto y por la necesidad de escalar los datos para facilitar la 
convergencia del algoritmo, se escalarán los datos de entrada entre 0 y 1. 
 
Con esta explicación previa, procedemos a mostrar el código desarrollado 
para la creación del modelo. 
 
En primer lugar, enseñamos el código generado para la inicialización del 
modelo. 
 
 

# Neurons 

n_neurons_1 = 1024 

n_neurons_2 = 512 

n_neurons_3 = 256 

n_neurons_4 = 128 

 

# Session 

net = tf.InteractiveSession() 

 

# Placeholder 

X = tf.placeholder(dtype=tf.float32, shape=[None, n_stocks]) 

Y = tf.placeholder(dtype=tf.float32, shape=[None]) 

 

# Initializers 

sigma = 1 
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weight_initializer = 

tf.variance_scaling_initializer(mode="fan_avg", 

distribution="uniform", scale=sigma) 

bias_initializer = tf.zeros_initializer() 

 

# Hidden weights 

W_hidden_1 = tf.Variable(weight_initializer([n_stocks, 

n_neurons_1])) 

bias_hidden_1 = tf.Variable(bias_initializer([n_neurons_1])) 

W_hidden_2 = tf.Variable(weight_initializer([n_neurons_1, 

n_neurons_2])) 

bias_hidden_2 = tf.Variable(bias_initializer([n_neurons_2])) 

W_hidden_3 = tf.Variable(weight_initializer([n_neurons_2, 

n_neurons_3])) 

bias_hidden_3 = tf.Variable(bias_initializer([n_neurons_3])) 

W_hidden_4 = tf.Variable(weight_initializer([n_neurons_3, 

n_neurons_4])) 

bias_hidden_4 = tf.Variable(bias_initializer([n_neurons_4])) 

 

# Output weights 

W_out = tf.Variable(weight_initializer([n_neurons_4, 1])) 

bias_out = tf.Variable(bias_initializer([1])) 

 

# Hidden layer 

hidden_1 = tf.nn.relu(tf.add(tf.matmul(X, W_hidden_1), 

bias_hidden_1)) 

hidden_2 = tf.nn.relu(tf.add(tf.matmul(hidden_1, W_hidden_2), 

bias_hidden_2)) 

hidden_3 = tf.nn.relu(tf.add(tf.matmul(hidden_2, W_hidden_3), 

bias_hidden_3)) 

hidden_4 = tf.nn.relu(tf.add(tf.matmul(hidden_3, W_hidden_4), 

bias_hidden_4)) 

 

# Output layer (transpose!) 

out = tf.transpose(tf.add(tf.matmul(hidden_4, W_out), bias_out)) 

 

# Cost function 

mse = tf.reduce_mean(tf.squared_difference(out, Y)) 

 

# Optimizer 

opt = tf.train.AdamOptimizer().minimize(mse) 

 

# Init 

net.run(tf.global_variables_initializer()) 

 

 
Código 4: Inicialización modelo RNN. 

 
Podemos comprobar que se han declarado los pesos iniciales de las 
capas. También se han declarado las capas, tanto las capas ocultas, 
como la de entrada y de salida. Por último, se ha definido la función de 
coste en base al MSE, el optimizador y se procede a iniciar el modelo de 
red. 
 
 
Mostramos a continuación el código utilizado para el entrenamiento. 
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# Minibatch training 

for i in range(0, len(y_data) // batch_size): 

 start = i * batch_size 

 batch_x = x_data[start:start + batch_size] 

 batch_y = y_data[start:start + batch_size] 

  

 # Run optimizer with batch 

 net.run(opt, feed_dict={X: batch_x, Y: batch_y}) 

 

 
Código 5: Entrenamiento modelo RNN. 

 
En este modelo se dividen los datos de entrenamiento en batches para 
mejorar el coste computacional del procesado de los datos. Observamos 
en la última línea como se le pasan los datos al modelo de red. 
 
En el siguiente fragmento de código observamos como obtenemos las 
predicciones de la red. 
 
 

pred = net.run(out, feed_dict={X: x_data}) 

 

 
Código 6: Predicción modelo RNN. 

 
Con la red neuronal definida, procedemos a hacer las siguientes 
simulaciones. 
 
Para hacer las comparaciones mejor, frente a los otros modelos de 
predicción desarrollado, en este caso vamos a fijar el número de 
características a 5 y vamos a variar el batch_size. 
 
Realizamos las simulaciones para los valores de batch_size 16, 256 y 
1024 y 2048. 
 

 
Tabla 4: Comparativa resultados red neuronal. 

 
Con estos resultados, se puede observar que al utilizar tamaños de batch 
pequeños entrenamos más la red y su coste computacional es más alto. 
En nuestro caso podemos observar como que, al utilizar un valor de 16, 
tardamos en realizar los 200 epochs 3 minutos y 36 segundo. Si utilizamos 
un valor demasiado alto, en contra, entrenaremos menos de los requerido 
(underfitting) y conseguiremos valores por debajo de los óptimos. 

Features Batch size MSE Relativo % 
Training, Validation and Test 

Tiempo de ejecución 

5 16 0,49 0,44 0,40 3m 36s 

5 256 0,69 0,54 0,63 53 s 

5 1024 0,74 0,63 0,77 48 s 

5 2048 56,54 57,57 60,74 17 s 
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Podemos observar que para un valor de 2048 batch_size obtenemos MSE 
relativos 100 veces superiores que con valores más pequeños. 
 
Con este balance, decidimos mostrar los resultados con más detalle para 
el valor 256. Con esto procedemos a realizar la simulación con un valor 
de 5 características y un batch_size de 256. 
 

 
 

Figura 56: Predicción en red neuronal. 

 
Observamos las predicciones obtenidas (Figura 56). Mostramos a 
continuación, en la Figura 57, una vista con más detalle con lo que hemos 
obtenido con los datos de validación y test. 
 

 
 

Figura 57: Predicción zoom en red neuronal. 
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Así, hemos podido comprobar de forma cualitativa que hemos obtenido 
unas predicciones correctamente precisas. 
 
Con las siguientes gráficas, en las que mostramos los errores MSE y MSE 
relativos, podremos observar la precisión de forma más precisa. 
 

 
 

Figura 58: MSE en red neuronal. 

En la gráfica en la que mostramos el error MSE, se puede observar como 
el error se reduce drásticamente en las primeras iteraciones de 
aprendizaje. 

 

 
 

Figura 59: MSE zoom en red neuronal. 

Si observamos la gráfica del MSE con un poco de zoom podemos 
observar que el modelo, entra en una zona en la que, si se modifican los 
pesos de la red, se emporan los resultados y estos empiezan a oscilar. 
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Por último, mostramos la gráfica del MSE relativo para asegurar el éxito 
de las predicciones obtenido. Conseguimos así tener un valor de un 0,6 – 
0,7 % de MSE relativo. 
 

 
 

Figura 60: MSE relativo en red neuronal. 

 
Con todos estos datos presentados, damos por finalizada la exposición de 
los resultados de la implementación de un modelo basado en redes 
neuronales para la predicción de datos de tráfico. 
 
 
 

5.3 Comparativa entre los modelos implementados 
 
Después de la implementación de los modelos de predicción de datos, se 
pude comparar como obtenemos mejores resultados aplicando un modelo 
de predicción basado en redes neuronales. 
 
Podemos observar el la Figura 61 como con el segundo modelo 
obtenemos mejores predicciones y en menores iteraciones (epochs). Por 
lo esto consideramos que es más eficiente.  
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Figura 61: Comparativa de MSE y MSE relativos. 

 
Además de esto, el modelo basado en la regresión lineal es más sencillo 
y menos costoso. Aunque obtenemos resultados menos precisos, también 
obtenemos unos resultados satisfactorios. Recordamos que se han 
obtenido valores de MSE relativos de 3,33%, en regresión lineal, frente a 
los 0,7% del modelo basado en redes neuronales. 
 
Con estos valores obtenidos, ya tendríamos el modelo de predicción de 
datos entrenado para que en tiempo real. 
 
Así podemos leer los valores de llamadas realizadas en bloques de 10 
minutos y al obtener la nueva predicción, pasar la información 
correspondiente al orquestador en la arquitectura Cloud RAN. 
 
Con estos datos en el orquestador se podrán optimizar los recursos de los 
elementos virtualizados, asegurando así que se cumplen los exigentes 
requisitos de red. 
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6 Conclusiones 
 

Dada la importancia de las nuevas tecnologías que están surgiendo, que 
cada vez son más complejas y abordan soluciones más completas, como 
se ha presentado en los temas de virtualización, 5G y Cloud RAN, la 
necesidad de optimización en base a predicciones futuras es bastante 
relevante. 
 
El objetivo del trabajo ha sido en predecir datos de llamadas realizadas 
sobre la ciudad de Milán, para la optimización de la arquitectura Cloud 
RAN. 
 
Para la realización del trabajo, se hizo una planificación inicial, que, 
aunque se ha reconocido que en partes la hemos seguido por detrás de 
lo esperado, se ha llegado a cumplir los objetivos para la entrega final del 
proyecto. 
 
Estos problemas han surgido debido a la formación en los temas 
novedosos que hemos trabajado. La lista extensa de bibliografía utilizada 
en este trabajo es un dato significativo de la cantidad de información que 
hemos tenido que manejar y asimilar. 
 
En primer lugar, se han introducido muchos aspectos relacionado con la 
inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning.  
 
También se ha realizado un análisis con detalle en el que hemos podido 
aprender cómo están evolucionando las redes de telecomunicaciones 
aplicando técnicas de virtualización de cara al nuevo estándar 5G. 
 
Hemos podido comprobar como en el Cloud RAN vamos a obtener 
mejores prestaciones en las redes móviles, debido a la virtualización de 
las BBU. 
 
Para la optimización de este elemento, se han utilizado y buscado 
soluciones de predicción de tráfico en redes móviles utilizando modelos 
de red basadas en Deep Learning. 
 
Las soluciones aportadas, se han desarrollado en Python y con el uso 
principal de la librería TensorFlow, la cual nos ha permitido implementar 
los algoritmos de Deep Learning necesarios. 
 
De las soluciones aportadas, destacamos que hemos realizado 
simulaciones, en primer lugar, con un método de regresión lineal 
multivariable y finalizando con un modelo de red basado en redes 
neuronales. 
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Como se presenta en las gráficas mostradas en la Figura 61, se ha podido 
comprobar la obtención de unos valores de precisión buenos para los 
modelos de red presentados. 
 
También hemos podido observar las mejoras obtenidas con el diseño 
basado en redes neuronales. En la gráfica anterior se podía comprobar 
como la red neuronal consigue buenos valores con menores iteraciones, 
aunque en ambos casos obtenemos valores de MSE relativo por debajo 
del 5%. 
 
Con todo esto podemos concluir con éxito todos los objetivos planteados 
en el trabajo. 
 
Según íbamos desarrollando este proyecto, podíamos prever la cantidad 
de estudio dentro de estos campos del aprendizaje profundo.  
 
Como líneas futuras de este trabajo, pensamos que puede ser relevante 
utilizar diferentes datos para obtener las variaciones correspondientes con 
los datos de tráfico. Por ejemplo, observar la correlación de los datos del 
tiempo o pulso social obtenido de redes sociales.  
 
Por último, otro de los puntos que marcamos como línea futura de trabajo 
es la aplicación práctica de este modelo de predicción para optimizar un 
entorno virtual de Cloud RAN. 
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7 Glosario 
 
 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

5G 5 Generation (5ª Generación) 

ANN Artificial neural networks (Redes neuronales artificiales) 

BBU Baseband Unit (Unidad de banda base) 

BPTT Backpropagation Through Time (Propagación hacia atrás a través del 
tiempo) 

BTS Base Stations (Estaciones base) 

C-RAN Cloud RAN 

DL Deep Learning (Aprendizaje profundo) 

DNN Deep neural networks (Redes neuronales profundas) 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

FNN Feed-forward neural networks (Redes neuronales prealimentadas) 

GRU Gated recurrent unit (Unidad recurrente cerrada) 

IA Inteligencia artificial 

IoT Internet of Things (Internet de las cosas) 

LOOCV Leave-one-out cross-validation (Validación cruzada dejando a uno 
fuera) 

LSTM Long Short Term Memory (Memoria de largo a corto plazo ) 

LTE Long-Term Evolution 

ML Machine Learning (Aprendizaje automático) 

MSE Mean squared error (Error cuadrático medio) 

NFV Network Function Virtualization (Virtualización de funciones de red) 

RAN Radio Access Networks (Redes de acceso radio) 

ReLU Rectified linear unit (Unidad de rectificación lineal) 

RNN Recurrent neural networks (Redes neuronales recurrentes) 

RRH Remote Radio Heads (Unidades remotas de radio) 

SDN Software Defined Networking (Redes definidas por software) 
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VoIP Voice over IP (Voz sobre IP) 

VoLTE Voice over LTE (Voz sobre LTE) 
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9 Anexos 
 
 

Para facilitar la lectura de esta memoria, no incluiremos los códigos 
completos de este trabajo en el propio documento. Los dejaremos 
disponibles en el siguiente repositorio de GitLab. 
 
https://gitlab.com/jgrajos/tfm_deep_learning 
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