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Abstract  En este documento se aborda una vía para 
solucionar la congestión que se prodecen en las redes de 
Internet a través de la utilización de Redes Neuronales 
Artificiales que permitan cumplir con el propósito de la 
Ingeniería de Tráfico: adaptar el flujo de tráfico a los 
recursos físicos de la red, de manera que no haya recursos 
congestionados mientras que otros son subutilizados. A 
través de un proceso de entrenamiento, las RNA, son 
capaces de determinar relaciones no lineales entre un 
conjunto de datos, asociando a patrones de entrada la o las 
salidas correspondientes. De ahí que la aplicación de las 
RNA en el ámbito de la Ingeniería de Tráfico puede ayudar 
a cumplir su objetivo global; agentes/sistemas 
"inteligentes", capaces de adaptar los diferentes flujos de 
datos de acuerdo a los recursos disponibles. 
El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, en el 
primer y segundo apartados, se presentan los fundamentos 
de la Ingeniería de Tráfico y las Redes Neuronales 
Artificiales, respectivamente; luego en el tercer capítulo, se 
analizan algunas aplicaciones experimentales y de 
comparación de resultados de las RNA con otras técnicas 
para la implementación de tareas de ingeniería de tráfico 
específicas, se desarrolla una discusión sobre la aplicación 
de RNA y se generan conclusiones. 
 
Index Terms  Traffic Engineering, RNA ,Redes 
Neuronales Artificiales, Ingeniería de Tráfico. 

INTRODUCCIÓN 
El acelerado crecimiento de Internet, en cuanto a 

servicios, aplicaciones, cobertura y usuarios, ha cambiado de 
enfoque tradicional de uso de las redes de comunicaciones; 
hasta hace algunos años consideradas únicamente como un 
medio restringido por el cual circulaban datos. Hoy en día, 
debido a, la apertura, flexibilidad y facilidad de acceso a 
Internet se ha incrementado la exigencia de los 
requerimientos de las aplicaciones: mayor calidad de 
servicio, mayor ancho de banda, menor latencia en la red,  
mayor calidad en la transmisión, entre otros.   Esto implica 
la búsqueda y aplicación de soluciones más ingeniosas para 

brindar una mayor calidad en los servicios proporcionados a 
los usuarios de estas redes. 

Uno de los mayores problemas que deben enfrentar los 
proveedores y usuarios de red, es el congestionamiento de 
sus servicios, lo que provoca consecuencias indeseables en 
la calidad de servicio para ambas partes: insatisfacción y 
pérdida de dinero. Una via rápida para solucionar esta 
situación, consiste en incrementar la capacidad de los 
recursos que ofrecen esos servicios; sin embargo, ésta no es 
una alternativa razonable: el consumo de servicio no es 
constante/estático, ni el presupuesto de recursos es ilimitado.  
Como se sabe, la distribución de tráfico de datos es un 
proceso estocástico y por tanto, durante ciertos períodos de 
tiempo existen niveles bajos o nulos de actividad, quedando 
esta capacidad subutilizada. 

Para mejorar el rendimiento de las redes, reduciendo la 
congestión y gestionando de mejora manera el tráfico y sus 
recursos, se aplican los principios, conceptos y tecnologías 
de la Ingeniería de Tráfico, IT. El RFC 3272 de la IETF - 
Internet Engineering Task Force-, describe los soportes de la 
Ingeniería de Tráfico en Internet -Internet Traffic 
Engineering, ITE -. 

Por otro lado, las Redes Neuronales Artificiales, RNA  -
por sus capacidades y características-, están siendo aplicadas 
en diferentes ámbitos, en los cuales los métodos y técnicas 
tradicionales o conocidos no han podido resolver con 
eficacia los problemas subyacentes. 

Las RNA, surgieron con el objetivo de emular ciertas 
características de los seres humanos, específicamente la 
capacidad de memorizar, asociar hechos y generar acciones. 

A través de un proceso de entrenamiento, las RNA, son 
capaces de determinar relaciones no lineales entre un 
conjunto de datos, asociando a patrones de entrada la o las 
salidas correspondientes. De ahí que la aplicación de las 
RNA en el ámbito de la Ingeniería de Tráfico puede ayudar a 
cumplir su objetivo global; agentes/sistemas "inteligentes", 
capaces de adaptar los diferentes flujos de datos de acuerdo 
a los recursos disponibles. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos, 
en el primer y segundo apartados, se presentan los 
fundamentos de la Ingeniería de Tráfico y las Redes 
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Neuronales Artificiales, respectivamente; luego en el tercer 
capítulo, se analizan algunas aplicaciones experimentales y 
de comparación de resultados de las RNA con otras técnicas 
para la implementación de tareas de ingeniería de tráfico 
específicas. 

INGENIERÍA DE TRÁFICO 
La Ingeniería de Tráfico, trata de resolver, uno de los 

mayores problemas de las redes IP actuales: ajustar el tráfico 
IP para hacer un mejor uso del ancho de banda, así como 
enviar flujos específicos por caminos específicos [Alcober, 
2001]. 

IETF, ha propuesto varias técnicas para proveer calidad 
de servicio -QoS- en Internet. Las redes como Internet, 
tienen tres características significativas: 1) proporcionan 
servicios en tiempo real, 2) son de misión crítica, y 3) sus 
entornos operativos son muy dinámicos [RFC-3272, 
Awduche], desde este punto de vista, resulta complejo 
modelar, analizar y resolver los problemas asociados al 
mantenimiento, gestión y afinamiento de las redes. 

En las siguientes secciones se presentan los conceptos, 
objetivos y tareas de la Ingeniería de Tráfico; además se 
hace una breve revisión de los eventos o tecnologías que le 
precedieron y que en algunos casos han servido de base para 
la Ingenierí de Tráfico TE – Traffic Enfineering y los 
trabajos actuales; finalmente, se enlistan algunas 
recomendaciones para TE definidas por entidades como la 
International Telecommunication Union- ITU y la Internet 
Engineering Task Force, IEFT.  

Conceptos de Ingeniería de Tráfico 

Según [García, 2002], la Ingeniería de Tráfico se define 
como el proceso de controlar los flujos de datos a través de 
una red, es decir, es el proceso de optimizar la utilización de 
los recursos disponibles por parte de los distintos flujos y 
por tanto, optimizar el uso global de los recursos y las 
prestaciones de la red [XIAO, 1999] y [XIAO, 2000] en 
[García, 2002]. 

La Ingeniería de Tráfico tiene que ver con la 
planificación, control y optimización de red con el fin de 
cumplir su propósito: adaptar el flujo de tráfico a los 
recursos físicos de la red, de manera que no haya recursos 
congestionados mientras que otros son subutilizados. 

En el RFC 3272 de la IETF (Internet Engineering Task 
Force), se describen los principios de la Ingeniería de 
Tráfico en Internet (ITE,  Internet Traffic Engineering); 
incluyendo una perspectiva de algunos de los aspectos 
básicos relacionados, como: contexto, modelo y taxonomía 
de Ingeniería de Tráfico; además de una revisión histórica,  
técnicas de Ingeniería de Tráfico contemporáneas y 
recomendaciones, entre otros aspectos fundamentales. 

Según se define en el [RFC-2702, Awduche] en [RFC-
3272, Awduche], Internet Traffic Engineering, ITE, es la 
disciplina encargada de gestionar la capacidad de 
distribución de tráfico de red, considerando aspectos como: 

la evaluación y optimización de rendimiento de las redes IP 
operativas. La Ingeniería de Tráfico comprende la aplicación 
de principios tecnológicos y científicos para la medición, 
caracterización, modelado y control de tráfico de Internet. 

Objetivo de la Ingeniería de Tráfico 

El objetivo global de la IT, es mejorar el rendimiento de 
una red operacional [RFC-3272, Awduche], minimizando la 
congestión en una red al mismo tiempo que se intenta 
incrementar la eficiencia de la utilización de sus recursos 
[Delfino A.]. 

Causas de la congestión en una red 

La congestión3 en una red, puede deberse a [Delfino 
A.]: 
• Insuficiencia de recursos en la red (por ejemplo, 

capacidad de enlaces).  
• Utilización ineficiente de los recursos debido al 

mapeado del tráfico.  
El primer caso, se podría resolver aumentando la 

capacidad de los recursos; para el segundo caso, la 
Ingeniería de Tráfico adapta los flujos de tráfico a los 
recursos físicos de la red, tratando de equilibrar de forma 
óptima la utilización de esos recursos, de manera que no 
haya algunos que estén subutilizados, y otros sobre-
utilizados que crean cuellos de botella. Solucionar los 
problemas de congestión en costos razonables es uno de los 
mayores objetivos de la ITE. 

La utilización de recursos de la red de una forma 
económica y confiable, se puede realizar teniendo en cuenta 
los requerimientos y métricas de rendimiento -retardo, 
variación de retardo, pérdida de paquetas y throughput-, 
mecanismos y políticas que mejoren la integridad de la red 
[RFC-3272, Awduche]. 

La aplicación de los conceptos de ingeniería de tráfico a 
redes operacionales permitirá identificar y estructurar metas 
y prioridades en términos de mejorar la calidad de los 
servicios distribuidos; y ayudará en la medición e 
identificación de objetivos globales. 

Como una regla general, los conceptos y mecanismos de 
Ingeniería de Tráfico pueden ser especificados y definidos 
para cubrir los requerimientos de las organizaciones, pero al 
mismo tiempo deben ser flexibles y escalables para soportar 
futuras demandas. 

Tareas de la Ingeniería de Tráfico 

En [ITU, Villén] se definen 4 de las tareas más grandes 
de Ingeniería de Tráfico: 

Caracterización de la demanda de tráfico 
                                                             
3 Un recurso de red se considera congestionado si la tasa de llegada de 
paquetes excede la capacidad de salida del recurso sobre un intervalo de 
tiempo; esta situación puede provocar retraso o descarte de paquetes  [RFC-
3272, Awduche]. 
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Se realiza mediante modelos que aproximan el 
comportamiento estadístico de la red. Los modelos de 
tráfico, adoptan suposiciones simplificadas acerca de los 
procesos de tráfico que usualmente son complicados. 
Usando estos modelos, el tráfico se caracteriza por un 
conjunto limitado de parámetros (solamente los parámetros 
que sean relevantes para determinar el impacto de la 
demanda de tráfico sobre el rendimiento de la red, por 
ejemplo: media, varianza, índice de dispersión de 
contadores, etc.)  

Las métricas de tráfico son definidas para validar los 
modelos; éstas métricas estiman el valor de los parámetros 
por cada segmento de red durante cada período de tiempo. 

Como complemento al modelado de tráfico y métricas 
de tráfico, se requiere un sistema de predicción de tráfico 
para propósitos de planeación y dimensionamiento, esto 
permitirá pronosticar las demandas de tráfico según períodos 
de tiempo anteriores. 

Objetivos del Grado de Servicio (GoS, Grade of Service) 

Los objetivos del Grado de Servicio GoS se derivan de 
los requerimientos de Quality of Service (QoS). 

El GoS, se refiere al número de parámetros de 
ingeniería de tráfico que proporcionan una medida adecuada 
o suficiente de la infraestructura bajo condiciones 
específicas; estos parámetros GoS puede ser expresados 
como una probabilidad de bloqueos o de retardos, etc. El 
bloqueo y el retardo pueden ser causados por: la capacidad 
limitada de manejo de tráfico de la red -o de un componente 
de ella- y la naturaleza estocástica de la demanda de tráfico. 

Controles de tráfico y dimensionamiento 

Una vez que las demandas de tráfico han sido 
caracterizadas y los objetivos de GoS han sido establecidos, 
la TE debe proveer un diseño de operación de la red que 
garantice el soporte de la demanda de tráfico mientras los 
objetivos de GoS son satisfechos. 

Las entradas para el diseño y operación de la red son: el 
dimensionamiento de la red y los controles de tráfico. El 
dimensionamiento (de los elementos de la red física y lógica) 
asegura que la red tenga suficientes recursos para atender la 
demanda de tráfico. Los controles de tráfico, incluyen: 
enrutamiento de tráfico, controles de gestión de tráfico de 
red, métodos de protección de servicio, supervisión de 
tráfico a nivel de paquetes, controles de señalización y redes 
inteligentes. 

Monitoreo del rendimiento 

Una vez que la red es operacional, se requiere un 
monitoreo continuo de los GoS. Aunque la red sea 
correctamente dimensionada, hay situaciones de sobrecarga 
y fallos no considerados (sobre todo cuando se toman 
acciones de gestión de tráfico en períodos de tiempo cortos -
minutos, horas-). El monitoreo del GoS es necesario para 
detectar errores o aproximaciones incorrectas durante el 
dimensionamiento y para producir una retroalimentación 

para la caracterización de tráfico y diseño de la red. 
Dependiendo de los problemas detectados, las re-
configuraciones de la red, los cambios en los patrones de 
enrutamiento o el ajuste de los patrones de control de tráfico, 
se pueden realizar en plazos de tiempo medios (semanas, 
meses).  
 

 
FIGURA 1. TAREAS DE LA INGENIERÍA DE TRÁFICO [ITU, VILLÉN] 
 
La figura anterior, muestra las relaciones entre las 

cuatro tareas principales de la TE. La primer tarea en la TE 
es caracterizar la demanda de tráfico y especificar objetivos 
de GoS. Los resultados de estas dos tareas se convierten en 
entradas para el dimensionamiento de los recursos de red y 
para establecer los controles de tráfico apropiados. 
Finalmente, se requiere monitorear el rendimiento para 
verificar si los objetivos de GoS han sido alcanzados, 
resultados que se usan como retroalimentación para todo el 
proceso. 

Revisión histórica y desarrollos actuales 

En un entorno de redes que utilizan IP como protocolo 
de nivel de red, el encaminamiento de los paquetes se basa 
en los resultados de algoritmos de encaminamiento –como 
IGP, Interior Gateway Protocol- y éstos suelen utilizar el 
criterio de escoger el camino más corto para decidir el 
camino que deben seguir los paquetes [García, 2002]. 

Este tipo de algoritmos, diseñados hace unos años, 
trataba de minimizar el uso de recursos de red escogiendo el 
camino más corto, pero este criterio de selección puede 
producir congestión en algunos enlaces de la red mientras 
que otros enlaces pueden estar infrautilizados [García, 
2002].  Aplicando conceptos de TE, algunos flujos viajarían 
por otros enlaces, los cuales estén menos transitados aunque 
estén en una ruta más larga [Roca, T.].  
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FIGURA 2. ENRUTAMIENTO DE PAQUETES MEDIANTE IGP Y MPLS [ROCA, 

T.] 
En la figura anterior, se distingue algunas rutas por las 

que pueden enviarse los paquetes desde los nodos de 
frontera A  (origen) y B (destino); si se considera el 
algoritmo IGP, para llegar los paquetes desde el nodo A 
hasta el nodo B, se transportarían por el camino más corto, el 
que tiene 2 saltos. Con MPLS (Multi Protocol Label 
Switching) se pueden considerar rutas alternativas aunque 
implique más saltos –por ejemplo, la ruta con tres saltos-.  

MPLS, hoy en día, es ampliamente elegida –en especial 
para las aplicaciones de backbone- como la tecnología que 
proporciona capacidad de Ingeniería de Tráfico y QoS 
[Sawant A.]. Entre otros aspectos, MPLS ofrece: reserva de 
recursos, tolerancia a fallos y optimización de recursos 
durante la transmisión. La combinación de MPLS y 
DiffServ-TE (Servicios Diferenciados e Ingeniería de 
Tráfico) reúne sus ventajas para proporcionar QoS mientras 
se optimiza el uso de recursos de la red [Minei I., 2004]. 
Entre las características de MPLS  para proporcionar TE, 
están [Roca, T.]: 
• Establecimiento de rutas explicitas (camino físico a 

nivel de LSPs –Label Switched Path-). 
• Generación de estadísticas de uso de LSPs, información 

que podría ser utilizada para la planificación y 
optimización de la red. 

• Flexibilidad en la administración de la red, se puede 
aplicar encaminamiento restringido (Constraint-Based 
Routing) de tal manera que se puedan seleccionar rutas 
para servicios especiales. 

 

Discusión sobre aproximaciones implementadas para 
Ingeniería de Tráfico 

Hay otras aproximaciones propuestas e implementadas 
en telecomunicaciones y redes de computadoras para ofrecer 
TE. Primero se va ha describir algunas aproximaciones de 
enrutamiento utilizadas años atrás [RFC-3272, Awduche]. 
• En ARPANET, se enviaban los paquetes a su destino 

por el camino para la cual el tiempo de tránsito total 
estimado fuera el más pequeño –esquema conocido 
como: enrutamiento adaptativo, donde las decisiones de 

ruteo son realizadas considerando el estado actual de la 
red-; información de la ruta más corta, también era 
propagada. Un inconveniente de esta aproximación es 
que puede provocar congestión en diferentes segmentos 
de red, resultando en oscilación e inestabilidad de la red. 

• Como se conoce, Internet evolucionó a partir de 
ARPANET y adoptó algoritmos de enrutamiento 
dinámicos con control distribuido para determinar las 
rutas que los paquetes deberían tomar para llegar a su 
destino. Este tipo de algoritmos son adaptaciones de los 
algoritmos de la ruta más corta donde los costos son 
basados en métricas de enlaces. Una de las desventajas 
de utilizar métricas de enlace es que puede provocar 
cargas no balanceadas de la red. 

• El enrutamiento basado en el campo Tipo de servicio 
(Type-of-Service -ToS-) implica la selección de rutas 
dependiendo de su valor. Cada enlace es asociado con 
múltiples costos, los cuales son usados para calcular 
caminos para un ToS particular. Se establece un árbol 
de la ruta más corta para cada ToS. El enrutamiento 
clásico basado en ToS no siempre es aplicable puesto 
que éste ha sido ha sido reemplazado por el campo 
DiffServ. La TE es difícil realizar bajo esta 
aproximación porque cada clase confía exclusivamente 
en la ruta más corta. 

• Equal Cost Multi-Path, ECMP es otra técnica que 
intenta superar las deficiencias de los métodos 
anteriores basados en, Shortest Path First (SPF). SPF es 
modificado levemente en ECMP de manera que si 
existen dos o más rutas cortas de igual costo entre dos 
nodos, el tráfico es distribuido entre éstas rutas. La 
distribución de tráfico a través de rutas de igual costo es 
generalmente realizada considerando dos métodos: 1) 
basado en paquetes, mediante round-robin, o 2) basado 
en flujos, usando hashing sobre algunos de los campos 
del encabezado IP como: direcciones IP fuente y 
destino. 

• La primera aproximación puede causar el deterioro de 
paquetes mientras la segunda es dependiente del número 
y distribución de flujos. La carga basada en flujos puede 
ser más efectiva en redes públicas donde el número de 
flujos es grande y heterogéneo. 

• Con este algoritmo, en general, dadas dos rutas de igual 
costo, es posible que una de las rutas sea más 
congestionada que la otra. Otro inconveniente es que la 
compartición de carga no puede ser alcanzada entre 
múltiples rutas si no tienen costos idénticos. 

• Nimrod, es un protocolo de enrutamiento desarrollado 
para proporcionar ruteo de servicios heterogéneos en 
Internet, mientras se consideran múltiples restricciones 
[RFC-1992].  Usa el concepto de mapeado para 
representar la conectividad de redes y servicios en 
múltiples niveles de abstracción. 

• A pesar de que Nimrod no cuenta con desarrollos en 
Internet, algunos conceptos clave son incorporados en 
su arquitectura, tales como, enrutamiento explícito el 

Camino más corto según métrica IGP tradicional 

Camino más corto según ingeniería de tráfico MPLS 

B 

A 
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cual permite seleccionar rutas en nodos de entrada. 
• Redes tales como ATM, Frame Relay o WDM 

proporcionan conectividad de circuito virtual entre los 
routers de frontera; de ésta forma, dos routers que estén 
conectados a través de un circuito virtual ven una 
adyacencia directa entre ellos independiente de la ruta 
física. El modelo de cubierta basado en ATM o Frame 
Relay posibilita a un administrador de red o a un 
autómata beneficiarse de los conceptos de ingeniería de 
tráfico para realizar la optimización de rutas de manera 
que un circuito virtual sobre un enlace físico 
congestionado o no óptimo pueda ser re-enrutado a un 
enlace menos congestionado o más óptimo. En este 
modelo, TE también es empleado para establecer 
relaciones entre los parámetros de gestión de tráfico 
dependiente de la tecnología de circuitos virtuales y del 
tráfico actual que atraviese cada circuito. 

• El modelo de cobertura usando IP sobre ATM requiere 
la administración de dos redes separadas con diferentes 
tecnologías (IP y ATM) resultando en un incremente de 
la complejidad operacional y costos. 

• Mediante Constrained-Based Routing, CBR 
(Encaminamiento restringido), el administrador de la 
red puede seleccionar determinadas rutas para servicios 
especiales con distintos niveles de calidad (garantías 
explícitas de retardo, ancho de banda, fluctuación, 
pérdida de paquetes, etc.). CBR puede determinar las 
rutas de acuerdo a ciertas restricciones (como: ancho de 
banda disponible, restricciones administrativas, etc.), es 
decir, este tipo de soluciones considera datos más allá 
de la topología de la red para calcular el camino más 
conveniente. 

• Tecnologías orientadas a trayectoria tales como MPLS 
hacen que el ruteo basado en restricciones sea factible y 
atractivo en redes IP públicas. CBR, MPLS y TE para 
redes IP son definidas en el RFC 2702.  

• Como se ha mencionado MPLS, es usada para 
proporcionar TE. Actualmente existe una amplia 
variedad de protocolos utilizados para la distribución de 
etiquetas. La arquitectura MPLS no especifica uno de 
estos en particular, sino que, más bien, recomienda su 
elección dependiendo de los requerimientos específicos 
de la red. Los protocolos utilizados pueden agruparse en 
dos grupos: protocolos de enrutamiento explícito y 
protocolos de enrutamiento implícito. El enrutamiento 
explícito es idóneo para ofrecer ingeniería de tráfico y 
permite la creación de túneles. El enrutamiento 
implícito, por el contrario, permite el establecimiento de 
LSPs pero no ofrece características de ingeniería de 
tráfico [Sienra L., 2003]. 

 
Entre los protocolos de enrutamiento explícito más 

comunes están: el protocolo LDP de Ruta Restringida (CR-
LDP) y el Protocolo de Reservación de Recursos con 
Ingeniería de Tráfico (RSVP-TE). El primero de estos 
protocolos, en adición a LDP (protocolo de enrutamiento 

implícito), permite negociar con anticipación una ruta en 
especial, es decir, se podrá establecer LSPs punto a punto 
con calidad de servicio en MPLS. CR-LDP es un protocolo 
de estado sólido, es decir, que después de haberse 
establecido la conexión, ésta se mantiene "abierta" hasta que 
se le indique lo contrario. RSVP-TE opera de manera similar 
que CR-LDP, pues permite negociar un LSP punto a punto 
que garantice un nivel de servicio de extremo a extremo. La 
diferencia es que CR-LDP permite negociar una ruta para la 
transmisión de información, misma que debe "refrescarse" 
constantemente para que ésta se mantenga activa (estado 
blando). Mediante estos últimos protocolos y la aplicación 
de distintas estrategias de ingeniería de tráfico es posible 
asignar diferentes niveles de calidad de servicio en redes 
MPLS. 

Recomendaciones para Ingeniería de Tráfico 

En [ITU, Villén] se proponen algunas recomendaciones 
para la Ingeniería de tráfico clasificadas según 4 de sus más 
grandes tareas. Así mismo en [RFC-3272, Awduche] se 
describen recomendaciones de alto nivel para ITE. 

Según [RFC-3272, Awduche], las recomendaciones 
describen las capacidades necesarias para resolver 
problemas de TE o para conseguir los objetivos de TE. 
Hablando en términos generales, estas recomendaciones 
pueden ser categorizadas como funcionales (funciones que el 
sistema de TE debería realizar; necesarias para realizar los 
objetivos de TE direccionando los problemas de TE) y no-
funcionales (relacionadas con los atributos de calidad o 
características de estado del sistema de TE; pueden contener 
afirmaciones conflictivas y pueden en algunas ocasiones ser 
dificultosas para precisar de forma cuantitativa). 

Así mismo en [Feamster N., 2003] se presentan unas 
guías para proporcionar ingeniería de tráfico entre dominios; 
específicamente se discute algunas aproximaciones dentro 
del contexto de BGP (Border Gateway Protocol), protocolo 
que por sí solo no facilita las tareas comunes de TE. 
 

REDES NEURONALES ARTIFICIALES 
El cerebro humano, sin duda la red neuronal más 

compleja que existe, consta de unos cien mil millones de 
neuronas, cada una de las cuales está conectada con hasta 
varios miles de otras neuronas, produciendo entre ellas en 
torno a 1015 conexiones o sinapsis. La idea de las redes 
neuronales fue concebida originalmente como un intento de 
modelar la biofisiología del cerebro humano, esto es, 
entender y explicar como funciona y opera el cerebro. La 
meta era crear un modelo capaz en emular el proceso 
humano de razonamiento. La mayor parte de los trabajos 
iniciales en redes neuronales fue realizada por fisiólogos y 
no por ingenieros [TREC, 2005]. 
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ARN, antecedentes 

Walter Pitts y Warren McCulloch intentaron explicar en 
1943 el funcionamiento del cerebro humano, por medio de 
una red de células conectadas entre sí podían ejecutar 
operaciones lógicas.  

Las neuronas, al igual que las demás células del cuerpo, 
funcionan a través de impulsos eléctricos y reacciones 
químicas. Los impulsos eléctricos que utiliza una neurona 
para intercambiar información con otras neuronas de una 
red, viajan por el axón que hace contacto con las dendritas 
de la neurona vecina mediante las sinápsis. La intensidad de 
la corriente transmitida depende de la eficiencia de la 
transmisión sináptica. La señal que se transmite a la neurona 
podrá ser además ya sea inhibitoria o excitatoria. La neurona 
dispara, esto es, manda el impulso por su axón, si la 
excitación excede su inhibición por un valor crítico, el 
umbral de la neurona.[TREC, 2005] 

En 1949, el fisiólogo Donald Hebb expuso en su libro 
“The Organitation of Behavior” la conocida regla de 
aprendizaje. Su propuesta tenia que ver con la conductividad 
de la sinapsis, es decir, con las conexiones entre neuronas. 
Hebb expuso que la repetida activación de una neurona por 
otra a través de una sinapsis determinada, aumenta su 
conductividad, y la hacía más propensa a ser activada 
sucesivamente, induciendo a la formación de un circuito de 
neuronas estrechamente conectadas entre sí. 

Durante el verano de 1951, Minsky  y Edmons 
montaron la primera máquina de redes neuronales, 
compuesta básicamente de 300 tubos de vacío y un piloto 
automático de un bombardero B-24 (en desuso por 
supuesto). Llamaron a su creación "Sharc", se trataba nada 
menos que de una red de 40 neuronas artificiales que 
imitaban el cerebro de una rata.  

En 1957, Frank Rosenblatt presentó al Perceptrón, una 
red neuronal con aprendizaje supervisado cuya regla de 
aprendizaje era una modificación de la propuesta por Hebb. 
En 1969, Marvin Minsky y Seymour Paper escribieron un 
libro llamado Perceptrons, en donde definían a estos como 
caminos sin salida. También es verdad que indagaron en 
ellos y sacaron conclusiones muy curiosas e interesantes, 
pero dado que ambos eran dos personalidades de peso en el 
mundo de la IA, en cuanto se publicó el libro, todas las 
investigaciones a cerca de Perceptrones se paralizaron y 
anularon.  

En los años 60 se propusieron otros dos modelos, 
también supervisados, basados en el Perceptrón de 
Rosenblatt denominados Adaline y Madaline. En estos, la 
adaptación de los pesos se realiza teniendo en cuenta el 
error, calculado como la diferencia entre la salida deseada y 
la dada por la red, al igual que en el Perceptrón. Sin 
embargo, la regla de aprendizaje empleada es distinta. 

La era moderna  de las redes neuronales artificiales 
surge con la técnica de aprendizaje de propagación hacia 
atrás o Backpropagation. En 1977, James Anderson 
desarrolló un modelo lineal, llamado Asociador Lineal, que 

consistía en unos elementos integradores lineales (neuronas) 
que sumaban sus entradas. En 1982 John Hopfield presentó 
un trabajo sobre redes neuronales en la Academia Nacional 
de las Ciencias; en el cual describe con claridad y rigor 
matemático una red a la que ha dado su nombre, que viene a 
ser una variación del Asociador Lineal. En este mismo año 
la empresa Fujitsu comenzó el desarrollo de computadores 
pensantes para aplicaciones en  robótica. 

Características 

Las redes neuronales tienen su origen en la observación 
de los sistemas neuronales de los organismos vivientes, sin 
embargo, éstas no son un fiel reflejo de dichas redes 
biológicas. 

Las RNA están compuestas de un gran número de 
elementos de procesamiento altamente interconectados 
(neuronas) que trabajan al mismo tiempo en la solución de 
problemas específicos. Las RNA, tal como las personas, 
aprenden de la experiencia.  

Se trata de una nueva forma de computación que es 
capaz de manejar las imprecisiones e incertidumbres que 
aparecen cuando se trata de resolver problemas relacionados 
con el mundo real (reconocimiento de formas, toma de 
decisiones, etc.), ofreciendo soluciones robustas y de fácil 
implementación.  

Las RNA están compuestas de muchos elementos 
sencillos que operan en paralelo, el diseño de la red está 
determinado por las conexiones entre sus elementos. Al 
igual que las conexiones de las neuronas cerebrales. 

Las RNA han sido entrenadas para la realización de 
funciones complejas en variados campos de aplicación. Hoy 
en día pueden ser entrenadas para la solución de problemas 
que son difíciles para sistemas computacionales comunes o 
para el ser humano, un ejemplo es su aplicación en la 
Ingeniería de Tráfico.  Entre las características más 
relevantes tenemos: 
1. Comportamiento altamente no-lineal, lo que les permite 

procesar información procedente de otros fenómenos 
no-lineales.  Esta propiedad las hace convenientes en 
ciertas aplicaciones, donde, una avería puede constituir 
un serio peligro. 

2. Posibilidad de procesamiento paralelo, aspecto que 
aprovechado en la implementación lleva a aumentar 
considerablemente la velocidad de procesamiento. 

3. Inclinación natural a adquirir el conocimiento a través 
de la experiencia, el cual es almacenado, al igual que en 
el cerebro, en el peso relativo de las conexiones ínter 
neuronales. 

4. Altísima plasticidad y gran adaptabilidad, son capaces 
de cambiar dinámicamente con el medio. 

5. Alto nivel de tolerancia a fallas, es decir, pueden sufrir 
un daño considerable y continuar teniendo un gran 
comportamiento, al igual que ocurre con los sistemas 
biológicos. 
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Estas características, entre otras, hacen de las redes 
neuronales una herramienta fundamental en varios campos 
del conocimiento. [UPVG, dESALL] 

Representación de una RNA 

Una RNA es una colección de procesadores paralelos 
conectados entre ellos en forma de un grafo dirigido, 
organizados de tal manera que la estructura de la red nos 
lleva por sí misma a considerarla como una característica a 
tener en cuenta a la hora de crear una RNA. Podemos 
representar de manera  sistemática cada elemento de proceso 
(unidad) de la red como un nodo, con conexiones entre 
unidades representadas mediante arcos, además estos arcos 
nos indican la dirección en la que fluye la información. 

De manera formal Rumelhart definió los componentes 
de un sistema neuronal: 
1. Un conjunto de procesadores elementales o neuronas 
2. Un patrón de conectividad entre las neuronas o 

arquitectura 
3. Una dinámica de activaciones. 
4. Una regla de aprendizaje 
5. El entorno donde opera  
 

 
 

FIGURA 3. SISTEMA DE RED NEURONAL ARTIFICIAL [MARTINEZ I.]  

Arquitectura y Topología de las RNA 

Una RNA de gran tamaño consta a lo sumo de varios 
centenares de neuronas y algunos miles de pesos sinápticos 
(el peso de sus conexiones).  

Las neuronas artificiales están conectadas unas con 
otras, formando una estructura de red. Esta conexión, cuyo 
nombre técnico es sinapsis, no es meramente arquitectónica. 
Las neuronas pueden comunicarse entre sí a través de la 
sinapsis, es decir son capaces de transmitirse información 
entre ellas. Esta información está ponderada en función del 
peso o fuerza de la relación que las une, es decir, es diferente 
para cada par de neuronas; y asimismo, puede variar a lo 
largo del tiempo. 

A su vez, la cantidad de información que llega a una 
neurona, procedente de otras, puede ser ampliada o reducida 
por ésta, y el resultado a su vez enviarse a otras neuronas. 
Cada neurona se comporta como un pequeño sistema de 
procesamiento de información.  

La conexión entre neuronas sigue una cierta estructura, 
ya que éstas se organizan en capas, de forma que la mayoría 
de las conexiones se dan entre neuronas de capas contiguas4.  

A efectos de diseño y desarrollo, es aconsejable pensar 
en las redes neuronales como si realmente cada neurona 
fuese una unidad de proceso individualizada. Existen en la 
actualidad varias decenas de modelos distintos de redes 
neuronales artificiales, siendo el más habitual el denominado 
multiperceptrón con entrenamiento por retropropagación 
(backpropagation).  

Se entiende por topología de una red el conjunto de 
parámetros que definen su arquitectura: el número de capas, 
el número de neuronas por capa y el grado de conectividad 
entre las neuronas. El multiperceptrón es una red de las 
denominadas feedward, o de alimentación hacia delante. En 
él la información sólo fluye de las neuronas de una capa 
hacia las neuronas de la capa siguiente, distinguiéndose por 
tanto una capa de entrada (la primera), una capa de salida (la 
última) y capas ocultas (todas las intermedias). [Pizarro F] 

Elementos De Una Red Neuronal Artificial 

Normalmente una neurona recibe muchas y múltiples 
entradas simultáneas. Cada entrada tiene su propio peso 
relativo el cual proporciona la importancia de la entrada 
dentro de la función de agregación de la neurona. Estos 
pesos realizan la misma función que realizan las fuerzas 
sinápticas de las neuronas biológicas. En ambos casos, 
algunas entradas son más importantes que otras de manera 
que tienen mayor efecto sobre el procesamiento de la 
neurona al combinarse para producir la respuesta neuronal. 

 
 

FIGURA 4. ELEMENTO BÁSICOS DE UNA NEURONA ARTIFICIAL  
 

Entradas X j  a la neurona. 
Los pesos son coeficientes que pueden adaptarse dentro 

de la red que determinan la intensidad de la señal de entrada 
registrada por la neurona artificial. Ellos son la medida de la 
fuerza de una conexión de entrada. Estas fuerzas pueden ser 
modificadas en respuesta de los ejemplos de entrenamiento 
de acuerdo a la topología específica o debido a las reglas de 
entrenamiento. 

                                                             
4 Nota explicativa: se suelen distinguir en el cerebro humano 6 ó 7 capas 
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Función De Propagación 

Esta regla permite obtener, a partir de las entradas y los 
pesos el valor del potencial postsináptico hi de la neurona: 

( ) ( )jij xwithi ,!=   (1) 
La función más habitual es la suma ponderada de todas 

las entradas. Podemos agrupar las entradas y pesos en dos 
vectores (X1;X2; ::: Xn) y (W1j ;W2j ; :::Wnj) podemos 
calcular esta suma realizando el producto escalar sobre estos 
dos vectores. 

( ) jij

j

i xwth
.!=

  (2) 
La función de propagación puede ser más compleja que 

simplemente una suma de productos. Las entradas y los 
pesos pueden ser combinados de diferentes maneras antes de 
pasarse el valor a la función de activación. Por ejemplo 
podemos usar como función de propagación, el mínimo, 
máximo, la mayoría, producto, o diversos algoritmos de 
normalización. El algoritmo específico para la propagación 
de las entradas neuronales está determinado por la elección 
de la arquitectura. 

Función De Activación O Transferencia 

El resultado de la función de propagación, en la mayoría 
de los casos es una suma ponderada, es transformada en la 
salida real de la neurona mediante un proceso algorítmico 
conocido como función de activación. 

! 

ai t( ) = fi ai t"1( ),hi t( )( )    (3) 
En la función de activación el valor de la salida de 

combinación puede ser comparada con algún valor umbral 
para determinar la salida de la neurona. 

Si la suma es mayor que el valor umbral, neurona 
generará una señal. Si la suma es menor que el valor umbral, 
ninguna señal será generada. 

Normalmente el valor umbral, o valor de la función de 
transferencia, es normalmente no lineal. El uso de funciones 
lineales es limitado ya que el valor de la salida es 
proporcional al de la entrada, de hecho este fue uno de los 
problemas en los primeros modelos de redes neuronales 
como fue identificado por Minsky y Papert en Perceptrons. 
La función de activación pudiera ser algo tan simple como 
dependiente sobre si el resultado de la función de 
combinación es positivo o negativo. 

 
FIGURA 5. TIPOS DE FUNCIONES DE ACTIVACIÓN 

 
De las funciones presentadas en la figura anterior, 

destacan las funciones sigmoidales. Desde el punto de vista 
matemático, la utilidad de estas funciones es que ella y sus 
derivadas son continuas. Estas funciones funcionan bastante 
bien y son normalmente las elegidas. 

 
Antes de aplicar la función de activación, se puede 

añadir cierto ruido a las entradas. La fuente y la cantidad de 
este ruido están determinadas por el modo de entrenamiento 
de una red particular. Este ruido normalmente es conocido 
como temperatura de la neurona. De hecho, al añadir 
diferentes niveles de ruido al resultado de la combinación 
lleva a crearse un modelo más parecido al cerebro. El uso 
del ruido por temperatura está aún en fase de investigación y 
no es aplicado habitualmente en las aplicaciones. 

Escalamiento y Limitación 

El valor de salida de la función de activación puede ser 
procesado de manera adicional mediante un escalamiento y 
limitación. El escalamiento simplemente multiplica el valor 
de la función de transferencia por un factor de escala y 
después se le suma un desplazamiento. 

El mecanismo de limitación es el que asegura que el 
resultado del escalamiento no excede una cota superior o 
inferior. Esta limitación se realiza de manera adicional a los 
límites que puede imponer la función de transferencia 
original. 

Normalmente este tipo de escalamiento y limitación es 
usado principalmente en topologías usadas para verificar 
modelos neuronales biológicos. 

Función de salida (Competitividad) Cada elemento de 
procesamiento tiene permitido una única salida Yi(t)que 
puede estar asociada con un número elevado de otras 
neuronas. 

Normalmente, la salida es directamente equivalente al 
valor resultante de la función de activación. 

( ) ( )( ) ( )tataFty iiii ==   (4) 
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Algunas topologías de redes neuronales, sin embargo, 
modifican el valor de la función de transferencia para 
incorporar un factor de competitividad entre neuronas que 
sean vecinas. Las neuronas tienen permitidas competir entre 
ellas, inhibiendo a otras neuronas a menos que tengan una 
gran fortaleza. 

Función De Error Y El Valor Propagado Hacia Atrás 

En la mayoría de algoritmos de entrenamiento de redes 
neuronales necesitamos calcular la diferencia entre la salida 
actual y la esperada. Esta diferencia es transformada por la 
función de error correspondiente a la arquitectura particular. 
El error de la neurona se propaga normalmente dentro del 
algoritmo de aprendizaje de otra neurona. Este término de 
error es algunas veces denominado error actual. El error 
actual normalmente es propagado hacia atrás a la capa 
anterior, siendo este valor o bien el valor actual de error de 
esa capa obtenido al escalarlo de alguna manera (lo habitual 
es usando la derivada de la función de transferencia) o bien 
es tomado como la salida esperada (esto sucede en algunas 
topologías). 

Normalmente el valor que propagamos hacia atrás, una 
vez escalado por la función de aprendizaje, se multiplica por 
los pesos de la neurona para modificarlas antes de pasar al 
ciclo siguiente. 

Tasa de Aprendizaje 

La tasa de aprendizaje de la RNA depende de distintos 
factores controlables que hay que tener en cuenta. 
Obviamente, un valor bajo de tasa de entrenamiento equivale 
a que necesitamos gastar mucho tiempo para llevar a cabo el 
entrenamiento para producir una RNA bien entrenada. Con 
valores de entrenamiento mayores, la red puede no ser capaz 
de discriminar de manera tan adecuada como un sistema que 
aprende más despacio. 

Generalmente, factores adicionales a parte del tiempo 
tienen que ser considerados cuando se discute el 
entrenamiento off-line: 
• Complejidad de la red: tamaño, paradigma, arquitectura 
• Tipo de algoritmo de aprendizaje empleado. 
• El error admitido de la red final. 

Si cambiamos alguno de estos factores podemos o 
aumentar el tiempo de entrenamiento a un valor elevado u 
obtener un error inaceptable. 

La mayoría de algoritmos de aprendizaje requieren que 
se les pase una tase de aprendizaje, o un término una 
constante de aprendizaje. Normalmente este término es un 
valor positivo entre 0 y 1. 

Si la tasa de aprendizaje es mayor que 1, es fácil para el 
algoritmo de aprendizaje provocar que se creen pesos 
incorrectos y la red oscilaría. Pequeños valores de tasa de 
aprendizaje no corregirán el error actual de manera rápida. 
[6] 
 

EVALUACIÓN DEL TIPO DE RED NEURONAL A 
UTILIZAR 

Según el número de capas:  
Redes Neuronales Monocapa 

Las redes monocapa son redes con una sola capa. Para 
unirse las neuronas crean conexiones laterales para conectar 
con otras neuronas de su capa. Las redes más representativas 
son la red de Hopfield, la red BRAIN-STATE-IN-A-BOX o 
memoria asociativa y las maquinas estocásticas de 
Botzmann y Cauchy.   Entre las redes neuronales monocapa, 
existen algunas que permiten que las neuronas tengan 
conexiones a si mismas y se denominan autorecurrentes.  
Las redes monocapa han sido ampliamente utilizada en 
circuitos eléctricos ya que debido a su topología, son 
adecuadas para ser implementadas mediante hardware, 
usando matrices de diodos que representan las conexiones de 
las neuronas. 

Redes Neuronales Multicapa 

Es una generalización de la anterior existiendo un 
conjunto de capas intermedias entre la entrada y la salida 
(capas ocultas). Este tipo de red puede estar total o  
parcialmente conectada. 

  
Según el Tipo de Conexiones: 

Redes Neuronales No Recurrentes. 

En esta red la propagación de las señales se produce en 
un sentido solamente, no existiendo la posibilidad de 
realimentaciones. Lógicamente estas estructuras no tienen 
memoria. 
Redes Neuronales Recurrentes.  

Esta red viene caracterizada por la existencia de lazos 
de realimentación. Estos lazos pueden ser entre neuronas de 
diferentes capas, neuronas de la misma capa o, más 
sencillamente, entre una misma neurona. Esta estructura 
recurrente la hace especialmente adecuada para estudiar la 
dinámica de sistemas no lineales.  

Según el Grado de Conexión: 
Redes Neuronales Totalmente Conectadas 

En este caso todas las neuronas de una capa se 
encuentran conectadas con las de la capa siguiente (redes no 
recurrentes) o con las de la anterior (redes recurrentes). 
Redes Parcialmente Conectadas.  

En este caso no se da la conexión total entre neuronas 
de diferentes capas. Estas estructuras neuronales se podrían 
conectar entre sí para dar lugar a estructuras mayores: 
estamos en el nivel de la mesoestructura. Esta conexión se 
puede llevar a cabo de diferentes formas siendo las más 
usuales las estructuras en  paralelo y jerárquicas. En la 
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primera estructura se plantea un “consenso” entre las 
diferentes redes para obtener la salida mientras que en la 
estructura jerárquica existen redes subordinadas a otras que 
actúan como elementos centrales en la salida final de la red. 
[8] 

Redes Neuronales Según Su Aprendizaje: 

Redes Neuronales Supervisadas 

El entrenamiento de redes neuronales mediante un  
profesor se llama el aprender supervisado. Los algoritmos de 
rede supervisadas  tienden a ser motivados por 
requerimientos de un sistema para realizar una tarea 
específica. Esto conduce a definir bien  los algoritmos de 
entrenamiento de manera que se puedan diseñar para 
optimizar criterios estadísticos específicos de su 
funcionamiento. [9] 

Redes Neuronales No Supervisadas 

Estas redes  generalmente están  inspiradas en modelos 
de sistemas fisiológicos, el objetivo principal es que se 
llegue a concretar la autoorganización.   Éste es el proceso 
por el que un sistema aprende automáticamente a extraer la 
información útil de los datos de entrada análogos al proceso 
del conjunto de análisis en el campo del reconocimiento de 
patrones. 

Las arquitecturas de red más populares en esta categoría 
son ART y la red de Kohonen.   La red ART proporciona 
una simulación funcional razonable para algunas partes del 
cerebro basado en modelos fisiológicos pero proporcionan 
hasta ahora muy poco que sirva y continúe  la investigación 
algorítmica La red de Kohonen esta ligada intrínsecamente a 
la idea de mapeo topográfico y proporciona una técnica útil 
para trazar altos sistemas de datos dimensionales en pocas 
dimensiones. 

PERCEPTRON 

Este modelo se conoce como perceptrón de McCulloch-
Pitts, y es la base de la mayor parte de las arquitecturas de 
las RNA que se interconectan entre sí. Las neuronas 
emplean funciones de activación diferentes según la 
aplicación, algunas veces son funciones lineales, otras 
funciones sigmoidales, y otras funciones de umbral de 
disparo. La eficiencia sináptica se representa por factores de 
peso de interconección ij

w , desde la neurona i, hasta la 
neurona j.  

Los pesos pueden ser positivos (excitación) o negativos 
(inhibición). Los pesos junto con las funciones f(z) dictan la 
operación de la red neuronal. Normalmente las funciones no 
se modifican de tal forma que el estado de la red neuronal 
depende del valor de los factores de peso (sinápsis) que se 
aplica a los estímulos de la neurona. 

En un perceptrón, cada entrada es multiplicada por el 
peso W correspondiente, y los resultados son sumados, 
siendo evaluados contra el valor de umbral, si el resultado es 
mayor al mismo, el perceptrón se activa.  

Limitantes 
El perceptrón es capaz tan sólo de resolver funciones 

definidas por un hiperplano (objeto de dimensión N-1 
contenida en un espacio de dimensión N). que corte un 
espacio de dimensión N. Un ejemplo de una función que no 
puede ser resuelta es el operador lógico XOR.  

Una explicación mas sencilla de un hiperplano sería, 
hablando en un plano de dos dimensiones, una línea que 
separa a los elementos existentes en dos grupos. El 
perceptrón sólo puede resolver una función, si todos los 
posibles resultados del problema pueden separarse de ésta 
forma (en dos secciones) es decir, que no se combinen entre 
sí. 

Entrenamiento 
El entrenamiento de un perceptrón es por medio de la 

regla de aprendizaje delta:  
Para cada peso W se realiza un ajuste dW según la regla:  

dW = LR ( T - Y ) X  
Donde LR es la razón de aprendizaje, T el valor 

deseado, Y el valor obtenido, y X la entrada aplicada al 
perceptrón.  

Tipos de Perceptron 
El Perceptrón básico de dos capas (entrada con neuronas 

lineales, analógicas, y la de salida con función de activación 
de tipo escalón, digital) solo puede establecer dos regiones 
separadas por una frontera lineal en el espacio de patrones 
de entrada, donde se tendría un hiperplano.  

Un Perceptrón con tres niveles de neuronas puede 
formar cualquier región convexa en este espacio. Las 
regiones convexas se forman mediante la intelección entre 
las regiones formadas por cada neurona de la segunda capa, 
cada uno de estos elementos se comporta como un 
Perceptrón simple, activándose su salida para los patrones de 
un lado del hiperplano.  

Un Perceptrón con cuatro capas puede generar regiones 
de decisión arbitrariamente complejas. El proceso de 
separación en clases que se lleva a cabo consiste en la 
partición de la región deseada en pequeños hipercubos. Cada 
hipercubo requiere 2n neuronas en la segunda capa (siendo n 
el número de entradas a la red), una por cada lado del 
hipercubo, y otra en la tercera capa, que lleva a cabo el and 
lógico de la salida de los nodos del nivel anterior. La salida 
de los nodos de este tercer nivel se activarán solo para las 
entradas de cada hipercubo. Los hipercubos se asignan a la 
región de decisión adecuada mediante la conexión de la 
salida de cada nodo del tercer nivel solo con la neurona de 
salida (cuarta capa) correspondiente a la región de decisión 
en la que este comprendido el hipercubo llevándose a cabo 
una operación lógica Or en cada nodo de salida. Este 
procedimiento se pude generalizar de manera que la forma 
de las regiones convexas sea arbitraria, en lugar de 
hipercubos.  

En teoría, el Perceptrón de 4 capas puede resuelve una 
gran variedad de problemas cuyas entradas sean analógicas, 
la salida sea digital y sea linealmente separable. El problema 
práctico radica en el numero de neuronas, en el numero 
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idóneo de capas ocultas, la extensión de la función de 
activación, el tiempo de entrenamiento de la red, las 
implicaciones en la generación de ruido (al tener un numero 
excesivo de neuronas) en contraparte con la ventaja de tener 
un sistema tolerante a  fallas al tener un numero de neuronas 
redundante.  

Aplicaciones Del Perceptron 
El rango de tareas que el Perceptrón puede manejar es 

mucho mayor que simples decisiones y reconocimiento de 
patrones. Por ejemplo, se puede entrenar una red para formar 
el tiempo pasado de los verbos en ingles, leer texto en ingles 
y manuscrito. El Perceptrón multicapa  (MLP)  puede ser 
usado para la predicción de una serie de datos en el tiempo; 
tal a sido su  éxito en la medición de  la demanda de gas y 
electricidad, además de la predicción de cambios de valor en 
diversos campos.  
 

BACKPROPAGATION 

Backpropagation es un tipo de red de aprendizaje 
supervisado, que emplea un ciclo propagación – adaptación 
de dos fases. Una vez que se ha aplicado un patrón a la 
entrada de la red como estímulo, este se propaga desde la 
primera capa a través de las capas superiores de la red, hasta 
generar una salida. La señal de salida se compara con la 
salida deseada y se calcula una señal de error para cada una 
de las salidas. 

Las salidas de error se propagan hacia atrás, partiendo 
de la capa de salida, hacia todas las neuronas de la capa 
oculta que contribuyen directamente a la salida. Sin embargo 
las neuronas de la capa oculta solo reciben una fracción de la 
señal total del error, basándose aproximadamente en la 
contribución relativa que haya aportado cada neurona a la 
salida original. Este proceso se repite, capa por capa, hasta 
que todas las neuronas de la red hayan recibido una señal de 
error que describa su contribución relativa al error total. 
Basándose en la señal de error percibida, se actualizan los 
pesos de conexión de cada neurona, para hacer que la red 
converja hacia un estado que permita clasificar 
correctamente todos los patrones de entrenamiento. 

Estructura: Una red backpropagation o multicapa tiene 
una capa de entrada, una capa de salida, y al menos una capa 
oculta de neuronas internas. No hay ningún límite teórico en 
el número de capas ocultas pero normalmente es una o dos. 
En la siguiente figura se puede observar estructura típica de 
este tipo de redes neuronales: 

En esta red se interconectan varias unidades de 
procesamiento en capas, en la cual las neuronas de cada capa 
no se interconectan entre sí, pero cada neurona de una capa 
proporciona una entrada a cada una de las neuronas de la 
siguiente capa, con la finalidad de que cada neurona 
transmita su señal de salida a cada neurona de la capa 
siguiente. 

Regla de Aprendizaje, el algoritmo Backpropagation 
para redes multicapa es una generalización del algoritmo 

LMS, ambos algoritmos realizan su labor de actualización de 
pesos y ganancias con base en el error medio cuadrático. La 
red Backpropagation trabaja bajo aprendizaje supervisado y 
por tanto necesita un set de entrenamiento que le describa 
cada salida y su valor de salida esperado de la siguiente 
forma: 

 
{p1,t1}, {p2,t2}, . . . 

,{pQ, tQ}  
Donde pQ es una entrada a la red y tQ es la 

correspondiente salida deseada para el patrón q-ésimo. El 
algoritmo debe ajustar los parámetros de la red para 
minimizar el error medio cuadrático. 

El entrenamiento de una red neuronal multicapa se 
realiza mediante un proceso de aprendizaje, para realizar 
este proceso se debe inicialmente tener definida la topología 
de la red esto es: número de neuronas en la capa de entrada 
el cual depende del número de componentes del vector de 
entrada, cantidad de capas ocultas y número de neuronas de 
cada una de ellas, número de neuronas en la capa de la salida 
el cual depende del número de componentes del vector de 
salida o patrones objetivo y funciones de transferencia 
requeridas en cada capa, con base en la topología escogida 
se asignan valores iniciales a cada uno de los parámetros que 
conforma la red. 

Es importante recalcar que no existe una técnica para 
determinar el número de capas ocultas, ni el número de 
neuronas que debe contener cada una de ellas para un 
problema especifico, esta elección es determinada por la 
experiencia del diseñador, el cual debe cumplir con las 
limitaciones de tipo computacional. 

Cada patrón de entrenamiento se propaga a través de la 
red y sus parámetros para producir una respuesta en la capa 
de salida, la cual se compara con los patrones objetivo o 
salidas deseadas para calcular el error en el aprendizaje, este 
error marca el camino mas adecuado para la actualización de 
los pesos y ganancias que al final del entrenamiento 
producirán una respuesta satisfactoria a todos los patrones de 
entrenamiento, esto se logra minimizando el error medio 
cuadrático en cada iteración del proceso de aprendizaje. 

La deducción matemática de este procedimiento se 
realizará para una red con una capa de entrada, una capa 
oculta y una capa de salida y luego se generalizará para 
redes que tengan más de una capa oculta. 

Algoritmos de aprendizaje asociativo para redes no 
supervisadas  

Uno de los algoritmos de aprendizaje de las redes no 
supervisadas es el asociativo, el cual pretende extraer las 
características de los datos de entrada. Una asociación es 
cualquier vínculo entre la entrada de un sistema y su 
correspondiente salida. 

Las redes con aprendizaje autosupervisado no requieren 
influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones 
entre sus neuronas, la red no recibe ninguna información por 
parte del entorno que le indique si la salida generada en 
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respuesta a una determinada entrada es o no correcta, por 
ello suele decirse que estas redes son capaces de 
autoorganizarse. 

Estas redes encuentran las características, regularidades, 
correlaciones o categorías que se puedan establecer entre los 
datos que se presenten en su entrada; puesto que no hay 
supervisor que indique a la red la respuesta que debe generar 
ante una entrada concreta. 

En algunos casos, la salida presenta el grado de 
familiaridad o similitud entre la información que se le esta 
presentando en la entrada de la red y las informaciones que 
se le han presentado hasta entonces, en otro caso la red 
podría realizar una clusterización o establecimiento de 
categorías, indicando la salida de la red a que categoría 
pertenece la información presentada a la entrada, siendo la 
propia red quien deba encontrar las categorías apropiadas a 
partir de correlaciones entre las informaciones presentadas.  

Aprendizaje Competitivo  
En este tipo de aprendizaje las neuronas compiten entre 

ellas  con el propósito de llevar a cabo una tarea dada. 
Cuando se le presenta a la red datos de entrada solo deberá 
activarse solo una de las  neuronas de salida de la red o una 
por cada grupo de neuronas, por tanto las neuronas compiten 
para activarse quedando finalmente una, o una por grupo, 
como vencedora y el resto quedan anuladas, con el objetivo 
de categorizar (clusterizar) los datos que se introducen en la 
red.  La regla de aprendizaje que nos permite entrenar los 
pesos en una red competitiva sin conocer los vectores 
prototipo es la regla Instar, por lo que para redes 
competitivas a tiene un valor de cero solamente para la 
neurona ganadora (i=i*). 

Entonces, la fila de la matriz de pesos más cercana al 
vector de entrada, se inclinará al vector entrada. 

)(
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• Se clasificarán los vectores en grupos. 
• Se otorgan pesos aleatorios. 
• Luego se encuentra el vector de peso más cercano a la 

entrada. 
• Aplica la regla de Kohonen a la neurona ganadora con 

una rata de aprendizaje, esta regla permitirá que el peso 
tienda más hacia el vector de entrada. 

APLICACIONES DE REDES NEURONALES EN 
INGENIERÍA DE TRÁFICO 

En la sección anterior se describieron aspectos 
relacionados a las Redes Neuronales Artificiales, área de la 
Inteligencia Computacional, que desde que a mediados de la 
década de los 80s, el grupo PDP (Paralell Distributed 
Processing) popularizó el algoritmo de aprendizaje de 
retropropagación hacia atrás, tuvo un interesante e imparable 
desarrollo, influenciado también con la posterior propuesta 
de otros modelos y la comprobación de “Kolmorov de que 
arquitecturas de características similares al perceptrón 
multicapa, con una única capa oculta, resultaba ser un 

aproximador universal de funciones” [Del Brio, M., pg. 64]; 
es decir, formalmente cualquier problema real –
generalmente complejos y no lineales- puede ser resueltos 
mediante este tipo de sistemas.  

El ámbito de aplicación de las Redes Neuronales 
Artificiales, RNA, en las Redes y Telecomunicaciones puede 
ser muy importante, considerando por un lado el tipo de 
problemas a resolver, por ejemplo, relacionados al tráfico de 
datos, y por otro lado, las soluciones que pueden ser 
proporcionas por las redes neuronales para este tipo de 
problemas. A continuación, se enlista  algunas de las 
características de las RNA que pueden ser determinantes a la 
hora de considerarlas en la aplicación en áreas como la 
citada. 
• Las redes neuronales artificiales, a través de su proceso 

de entrenamiento son capaces de determinar relaciones 
no lineales entre un conjunto de datos, asociando a 
patrones de entrada la o las salidas correspondientes. Es 
así, que algunos modelos de RNA son utilizados para 
determinar proyecciones a partir de una fuente de datos; 
esta característica puede ser aprovechada para realizar 
predicciones, por ejemplo, para determinar ancho de 
banda disponible, detectar patrones de congestión de 
tráfico, predecir el uso de recursos -como enlaces- e 
incluso para establecer o mejorar algoritmos de 
encaminamiento y en general para aplicar en tareas 
relacionadas a la Ingeniería de Tráfico. 

• Los tipos de aprendizaje disponibles para algunos 
modelos: aprendizaje por lotes (batch) y aprendizaje en 
serie (on line) puede utilizarse para tareas de predicción 
y clasificación, dependiendo de los datos que se 
disponga y la capacidad de procesamiento disponible, 
por ejemplo, el aprendizaje en serie es habitualmente 
empleado en aquellos problemas en los que se dispone 
de un muy numeroso conjunto de patrones de 
entrenamiento. Con estas capacidades se podría 
procesar -en tiempo real o fuera de línea- los archivos 
de traza generados por algunos equipos y aplicaciones 
de comunicaciones sobre el uso de recursos en la red y 
con las salidas proporcionadas por las RNA poder 
facilitar tareas de la Ingeniería de Trafico como: 
modelamiento del tráfico; control, optimización y 
dimensionamiento de la red. 

• Modelos supervisados como el Perceptrón Multicapa 
mediante el algoritmo backpropagation o modelos no 
supervisados como mapas de Kononen -por su 
capacidad de memorizar patrones-, pueden ser aplicados 
para extraer o cancelar el ruido de las señales. 

• Una red neuronal tiene en cuenta los cambios en las 
condiciones del entorno y puede adaptarse por sí  misma 
a los cambios; es decir, una vez que la red ha sido 
entrenada y probada, será de capaz de establecer las 
relaciones aprendidas sobre un nuevo conjunto da datos. 

• Una aproximación basada en RNA puede aprender los 
modelos específicos de cada sistema de red y 
proporcionar aproximaciones aceptables de los sistemas 
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reales subyacentes. 
Ahora se citará algunas características de las tareas a 

cubrir por la Ingeniería de Tráfico y más adelante se 
detallará algunos proyectos de aplicación de las RNA en ésta 
área. 
• Medir y predecir el rendimiento de la red. El uso de los 

recursos de red compartidos y el ancho de banda son 
dinámicos, varía con el tiempo [Eswaradass, A]. Por 
tanto, la predicción de ancho de banda resulta ser una 
tarea compleja para ser tratada con métodos 
tradicionales como la Estadística. Además  

• Modelamiento de los sistemas de red. Esta es una tarea 
compleja, que puede ser resuelta mediante redes 
neuronales capaces de representar sistemas no-lineales 
(la naturaleza del tráfico de red es no lineal y compleja 
de modelar, por tanto, de predecir). Además las 
estadísticas de tráfico de diferentes aplicaciones indican 
que cada tipo de tráfico presenta un patrón de tráfico 
diferente. Usando una red neuronal se puede 
caracterizar los patrones de tráfico generales para 
ocultar la heterogeneidad del tráfico de red [Eswaradass, 
A].  

• Planificación de red. En determinados instantes, puede 
existir congestión sobre ciertos recursos de red, por 
tanto, una red neuronal al ser capaz de establecer 
patrones que modelen la naturaleza del tráfico, se podrá 
establecer mecanismos para la planificación de red, 
proporcionando guías para adaptar adaptar el flujo de 
tráfico a los recursos físicos de la red -de manera que no 
haya recursos congestionados mientras que otros son 
subutilizados, objetivo de la Ingeniería de Tráfico-. 

Predicción del ancho de banda 

Existen algunas metodologías y herramientas para 
estimar la capacidad y disponibilidad de ancho de banda 
respectivamente (algunas se citan en [Eswaradass, A]), sin 
embargo, no proporcionan métricas completas, por ejemplo, 
no predicen el ancho de banda. Debido a la heterogeneidad y 
naturaleza dinámica del tráfico de red, se encuentran pocos 
trabajos disponibles para predecir el rendimiento de una red 
en términos de ancho de banda disponible y latencia 
[Eswaradass, A].  

En [Eswaradass, A] se propone un método de 
predicción de ancho de banda disponible, basado en Redes 
Neuronales Artificiales; la predicción debe considerar 
diferentes aplicaciones de red (como TCP, UDP, ICMP y 
otros). El sistema ha sido probado sobre archivos de traza 
tradionales y comparado con un sistema conocido como 
NWS (Network Weather Service, modelo usado 
ampliamente para predicción). Los resultados 
experimentales demostraron que la aproximación de redes 
neuronales siempre proporciona una mejor predicción –
mayor precisión en función del error global mínimo 
alcanzado- sobre los sistemas NWS. 

Las predicciones han sido realizadas construyendo una 
RNA para cada tipo de tráfico de red, integrando los 
resultados parciales para obtener predicciones globales. En 
esta propuesta además se categoriza el ruido y las 
predicciones de rendimiento después de la reducción de 
ruido.  

A continuación se presentan algunos detalles del 
modelo construido, según se describe en [Eswaradass, A]. 
Aunque no se especifica en el documento, se concluye que el 
tipo de red utilizado -por la descripción de la solución- es el 
Perceptrón Multicapa, red basada en algoritmos de 
aprendizaje supervisado; es decir, para que la red aprenda 
debe proporcionársele el valor real del ancho de banda y en 
base al cálculo del error la red ajusta sus pesos. 

 
Tabla a. Descripción del modelo de red neuronal utilizado 

para la predicción de ancho de banda 
Parámetros de configuración 

Parámetro Descripción Valor 

Factor de 
aprendizaje 

Determina el ritmo de aprendizaje de 
la red 

0.01 

Número de 
épocas 

Indica el número de veces que un 
conjunto de datos es entrenado 

700 

Arquitectura de la red  

Tipo de capa Descripción 

Capa de 
entrada 

Depende del número de parámetros seleccionados: 
timestamp, velocidad promedio de paquetes y 
velocidad promedio de bits, 3 en este caso. 

Capa oculta 3 capas ocultas y 3 perceptrones por cada capa. La 
función de activación utilizada es la no lineal, 
sigmoidea. 

Capa de salida Ancho de banda disponible/minuto 

Patrones de entrenamiento 

Se utilizan archivos de traza5 históricos y preprocesados, que 
contienen el registro del tiempo y datos del tráfico de red –de 
diferentes tipos: TCP, ICMP y UDP-. Cada archivo de traza contiene: 
paquetes de llegada, con datos como fecha-tiempo, longitud de 
paquete, dirección IP origen y destino. En [Eswaradass, A] se 
considera que el número de paquetes/segundo y el número de 
bits/segundo son suficientes para producir estimaciones del ancho de 
banda consumido en cada unidad de tiempo. 

Dependiendo del período de tiempo para el cual se desea predecir el 
ancho de banda, los paquetes se asignan a depósitos no superpuestos 
de tamaño específicos (por ejemplo, si se requiere predecir para los 
próximos 5 minutos, el tamaño de depósitos es fijado a 300 segundos; 
para la presente experimentación se han elegido depósitos de: 10, 
100, 300, 600, 900 y 1800 segundos). Según  [Eswaradass, A] se 
llama a este proceso, predicción de un solo paso, pues, se predice para 
un determinado período de tiempo. 

Función de coste 

La métrica usada para evaluación es el error de predicción relativo, 

                                                             
5 Se ha elegido los datos de traza generados en la Universidad de Auckland 
porque son archivos de traza que cubren períodos de tiempo adecuados para 
poder procesar (un día hasta 2 meses) [Eswaradass, A]. 
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err. 

   

PredictedValue, es el ancho de banda predecido para los siguientes n 
segundos y ActualValue es el ancho de banda real para los siguientes 
n segundos. El error medio- promedio general de todos los errores 
relativos- es utilizado como la función de coste a minimizar. 

Software de simulación 

Como se sabe el proceso de aprendizaje en una red supervisada se 
realiza en dos fases: entrenamiento y prueba; la aproximación de 
[Eswaradass, A] usa cada mitad del archivo de traza para cada una de 
las fases. Para la simulación del modelo de red diseñado, se ha 
utilizado WEKA6, herramienta que ofrece una colección de diferentes 
algoritmos que implementan técnicas de minería de datos, incluidas 
las redes neuronales. 

 

DISCUSIÓN SOBRE PROBLEMAS Y VENTAJAS DE LA 
PROPUESTA BASADA EN ARNS 

A continuación se describen algunos problemas, 
ventajas y futuros trabajos de la propuesta basada en redes 
neuronales. 
• A más parámetros y datos de entrada, la precisión de los 

resultados es mejor; sin embargo, el incremento de los 
parámetros y datos de entrada aumenta el tiempo de 
predicción y entrenamiento de la red [Eswaradass, A]. 
Por tanto, se debe analizar los archivos de traza, para 
identificar pequeños conjuntos de datos y parámetros de 
entrada. 

• La selección de parámetros se puede realizar mediante 
la técnica conocida como: análisis de componentes 
principales, implementada por un modelo de red no 
supervisado; es decir, se podría proporcionar todos los 
componentes de un patrón de entrada a una red neuronal 
supervisada y sus salidas constituirse en las entradas 
para la red neuronal supervisada. 

• Otro problema es seleccionar un conjunto de 
entrenamiento apropiado, según se ha verificado en 
[Eswaradass, A] el rendimiento de la predicción 
mediante RNA no es satisfactoria para archivos de traza 
de pequeño alcance -que contengan datos para un par de 
horas o menos de 1 día-, ni para archivos que contenga 
datos de tráfico de más de 3 semanas; más bien se ha 
comprobado que para entrenar la red es suficiente que 
los archivos contengan datos de 7 a 10 días. 

• El costo de construcción de una RNA en general es 
mayor que aquellos sistemas de predicción que usan 
modelos de predicción lineal.  

• La propuesta es factible y práctica, se puede utilizar 
como componente único de predicción o puede ser 
incorporado a sistemas como NWS para una mejor 
predicción de red. 

                                                             
6 Weka es un paquete de software libre para minería de datos; contiene 
herramientas para pre-procesamiento de datos, clasificación, regresión, 
agrupamiento, reglas de asociación y visualización. 

• Las predicciones basadas en la propuesta de RNA 
ofrece resultados en un 5.5% menos que el sistema 
NWS. 

• La propuesta utiliza aprendizaje por lotes, es decir, 
considera como patrones de entrenamiento archivos de 
traza históricos, el siguiente paso es proporcionar 
predicción en tiempo de ejecución, para esto se debería 
utilizar la versión del algoritmo para procesamiento en 
línea. 

•  
Tabla b. Diferencia del  error global de los sistemas NWS y 

RNA 
 Predicción 

original 
Antes de 
eliminar el 
ruido 

Después de 
eliminar el ruido 

IV 1.39% 2.33% 3.14% 
AUCKLAND 

II 2.49% 3.68% 5% 

 
La tabla anterior resume los resultados experimentales 

de la predicción de tráfico original; la predicción después de 
analizar la composición del tráfico de red (antes de reducir el 
ruido) y la predicción después de remover los componentes 
insignificantes del tráfico de red (después de reducir el 
ruido, quitando tráfico UDP y ICMP  y conservando solo 
TCP, tráfico predominante en un 95%). Como se observa el 
porcentaje de error que más se reduce es cuando se 
considera la predicción separada para cada tipo de tráfico –
llegando hasta un 5%-; esto demuestra que si el archivo de 
traza estuviera formado por datos de tráfico en una sola 
aplicación, la predicción puede ser aún más precisa. 

Clasificación de tráfico de Internet 

La clasificación de tráfico de Internet puede tener 
algunas motivaciones, por ejemplo, para diferenciar 
servicios o para aplicar esquemas de seguridad de red7. El 
mecanismo tradicional de clasificación se basa en el valor 
del campo: puerto, del encabezado de la capa 4 (TCP/UDP). 
Sin embargo, el uso de este número puede no ser confiable 
en la clasificación de tráfico de Internet dada la naturaleza y 
características propias de esta red: free; por tanto, no es 
obligatorio que las aplicaciones utilicen números de puerto 
específicos [Fulu, L.] en [Trussell, H]. 

En [Trussell, H] se propone un método de clasificación 
y estimación de la cantidad de tráfico por aplicación, basado 
en la distribución del tamaño de los paquetes registrados en 
un switch (o router) durante un período de tiempo corto; 
identificando los flujos que tienen cantidades significativas 
de datos sensitivos al tiempo, tales como voz sobre IP o 

                                                             
7 Una de las aplicaciones de la clasificación de tráfico es la detección de 
aplicaciones; el poder identificar la clase a la que pertenecen determinados 
flujos  tales como; transferencia de archivos peer-to-peer (Napster y 
eDonkey), puede ayudar al administrador de red a limitar las acciones 
indeseables de los usuarios [Trussell, H].  
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video de tiempo real, un switch (o router) puede dar 
preferencia a estos flujos, constituyéndose en un mecanismo 
para incrementar la calidad del servicio (QoS). 

Como se mencionó, la distribución del tamaño de los 
paquetes -al ser parte de las características de una 
aplicación- es utilizada como indicador del tipo de 
aplicación. Los datos de la distribución se obtienen del 
paquete IP (capa 3), esto evita tener que acceder al 
encabezado TCP, lo cual conllevaría tiempo y cómputo 
adicionales y se considera puede ser encriptado en el futuro 
[Trussell, H].  

Comparación entre MMSE, POCS y ARNs 

 
En [Trussell, H] se compara tres métodos para la 

estimación de tráfico: MMSE (Minimum Mean-Square 
Error), POCS (Projections Onto Convex Sets) y Redes 
Neuronales; de las pruebas realizadas, según se demuestra en 
ese material, los métodos que utilizan RNA obtuvieron 
mejores resultados, la detección de varias clases 
significativas es posible con una alta precisión.  

A continuación se describen algunos detalles del 
proyecto: 

 Tabla c. Detalles del Proyecto  [Trussell, H] 

 
Datos de entrenamiento 

Los datos para el entrenamiento de la RNA fueron obtenidos del backbone 
de la Universidad de Carolina del Norte mediante la herramienta de 
análisis de tráfico de red, TCPDUMP, éstos fueron recogidos durante 
cuatro horas, a intervalos de 5 minutos, información registrada en un 
archivo de texto. Entre los parámetros de interés registrados están: número 
de puerto de origen, número de puerto de destino y tamaño de paquete (en 
bytes). Las aplicaciones fueron identificadas usando los números de puerto 
origen y destino dependiendo de las asignaciones de puerto realizadas por 
IANA (Internet Assigned Numbers Authority). 

Generación del Histograma 

Para reducir la dimensionalidad de los datos, se consideraron paquetes 
Ethernet comprendidos entre 60 y 1514 bytes (algunos divididos en piezas 
-contenedores- más manejables). Debido a la poca densidad de los datos y 
para reducir la dimensionalidad del problema, se construyeron histogramas 
con tamaños variables de piezas.  

Agrupamiento (Clustering) 

Para comprobar la hipótesis de que las aplicaciones se pueden caracterizar 
por sus histogramas, se analizó la colección de histogramas mediante 
diferentes métodos de clustering, que en su totalidad  dieron lugar a 
agrupaciones naturales de los histogramas de aplicaciones.  

Estimación y Detección 

La distribución total del tamaño de los paquetes en un nodo de red 
particular es, la combinación de la distribución de sus aplicaciones 
individuales. Por tanto, se puede modelar el tráfico de red total como la 
combinación lineal de las aplicaciones más importantes. 

La arquitectura usada para las redes neuronales está 
compuesta de una capa oculta y una neurona de salida. En 
todos los casos, las neuronas de la capa oculta utilizan una 
función de activación tipo sigmoidea. Para la estimación, la 
neurona de salida utiliza una función lineal y para el caso de 

la detección, utiliza una función tipo sigmoidea. Según se 
indica en [Trussell, H], para la estimación, se encontró que 
el uso de seis neuronas en la capa oculta es apropiado para 
modelar el problema. En el caso de la detección, se encontró 
que dos neuronas ocultas eran suficientes para proporcionar 
buenos resultados. En el material no se indica ningún 
método para poder establecer el número de neuronas ocultas 
que se debería utilizar por capa, por tanto, la simulación 
mediante herramientas de software y la “prueba y error” son 
requeridos para determinar este dato. 

El resultado del rendimiento de la estimación se 
presenta en la tabla siguiente. El error RMS (Root Mean 
Square) obtenido por las redes neuronales es mejor que los 
otros métodos. Los resultados han sido obtenidos entrenando 
24 conjuntos de entrenamiento y probando en otro conjunto 
de datos. Si se limitase la estimación a una sola aplicación, 
todos los métodos mejorarían y como en el caso anterior las 
RNA proporcionan mejores resultados. 

 
Tabla d. Resultados de la estimación de aplicaciones  

específicas (conjunto 1) [Trussell, H] 

Error RMS Aplicación Promedio 

CLLSQ  POCS  RNA  

RTP  0.0119  0.0010  0.0029  0.0004  

Napster  0.0111  0.0016  0.0013  0.0001  

eDonkey  0.0097  0.0052  0.0010  0.0002  

 
Para estimar la probabilidad de que una aplicación 

específica está presente en un flujo de tráfico, se usó una red 
neuronal. Puesto que cada conjunto de datos contiene datos 
de varias aplicaciones, para probar la detección, se creó 
conjuntos de datos artificiales, basados en los archivos de 
datos reales. Según se describe, el método presenta una 
exactitud muy alta para detectar la presencia de aplicaciones 
específicas, aunque éstas estén en porcentajes bajos 
[Trussell, H]. En algunas aplicaciones el índice de detección 
es más baja, esto debido a que tienen características 
estadísticas similares a otras aplicaciones (en este caso, 
eDonkey). Una ventaja de la aplicación de RNA es que los 
pesos asociados a la capa oculta proporcionan un buen 
indicador de la importancia de ciertos contenedores en el 
histograma. Esto permitirá la reducción del tamaño de los 
histogramas y una consecuentemente una disminución del 
tiempo de cómputo. Considerando el vector de pesos entre la 
entrada y las neuronas de la capa oculta, se puede determinar 
si este número de contenedores se puede reducir aún más. Si 
al presentarse un contenedor particular, los pesos del vector 
de entrada son demasiado pequeños para todas las neuronas, 
entonces, se presume que esta pieza no es necesaria para la 
valoración o la detección. 
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CONTROL DE SOBRECARGA EN REDES DE 
TELECOMUNICACIONES 

Las redes neuronales también pueden ser utilizadas para 
controlar la sobrecarga en las redes de telecomunicaciones, 
en [Wu S] se propone el uso de un modelo de red 
supervisado capaz de aprender las acciones de control en 
base a registros históricos; el resultado, según se dice, es un 
sistema de control simple pero robusto a la vez y 
aproximado al óptimo.  

Para garantizar el buen rendimiento de los sistemas el 
control de sobrecarga es fundamental; por tanto, se requieren 
acciones de control para proteger de cargas excesivas los 
recursos de red, las cuales estén basadas en mecanismos que 
regulen las peticiones nuevas que lleguen. 

Según se describe en [Wu S] existen dos tipos de 
estrategias de control: locales y centralizadas, dependiendo 
de  la cantidad de información de las decisiones de control 
en las que estén basadas.  

Como se sabe el tráfico es estocástico y la 
correspondencia entre el tráfico de entrada y las decisiones 
óptimas es complejo; para resolver este problema se utilizan 
redes neuronales, considerando su capacidad de aprender 
funciones desconocidas a partir de un gran número de 
ejemplos y su implementación en tiempo real una vez que ha 
sido entrenada. El primer paso es generar los ejemplos 
necesarios para el entrenamiento. El segundo paso es 
entrenar a un grupo de neuronas en base a esos datos. 
Después de entrenar, las neuronas cooperan para deducir las 
decisiones de control considerando en información 
localmente disponible [Wu S]. 

Requisitos a implementar en el control de sobrecarga 

Un procesador se sobrecarga si su cantidad promedio de 
trabajo en un determinado período excede un umbral 
predefinido. El control de sobrecarga puede ser 
implementado mediante llamadas de bloqueo. El valor del 
umbral, es decir, la fracción de llamadas admitidas, se 
actualiza periódicamente. Un control efectivo consiste en 
descubrir los valores óptimos de bloqueo  para cada período. 
Para medir y comparar el rendimiento de las estrategias del 
control, se necesita considerar los objetivos del control. Un 
algoritmo de control ideal debe satisfacer los siguientes 
requisitos:  
• máximo throughput, para evitar el sofocamiento 

innecesario;  
• equilibrio entre las estaciones;  
• imparcialidad a cada nodo;  
• robustez ante perfiles de tráfico cambiantes e 

interrupción parcial de la red; y  
• fácil implementación [Wu S]. 

SOLUCIÓN MEDIANTE REDES NEURONALES 
Un nodo procesador de una RNA recibe como entrada, 

los datos relacionadas a las llamadas a los procesadores y 

proporciona como salida, las decisiones de control de 
acuerdo a los valores máximos permitidos -umbral-; la 
correspondencia entre entrada-salida es adquirida a través de 
un proceso de aprendizaje aplicado sobre ejemplos 
generados por el método de control centralizado, CCM -
Centralized Control Method-. Es difícil entrenar una red 
neuronal adecuadamente usando ejemplos que incluyan 
diversas intensidades de tráfico, pero por otra parte, al  
entrenarla en una intensidad fija de tráfico se pueden volver 
inflexibles a los cambios. Por lo tanto, para cada nodo 
procesador, se ha construido un grupo de redes neuronales, y 
cada miembro es un  perceptrón de una sola capa entrenado 
por CCM usando ejemplos generados en una intensidad de 
tráfico particular.  

En [Wu S] se explica el proceso de entrenamiento para 
una unidad del grupo de redes neuronales -similar al proceso 
de entrenamiento de una red retro-propagación-, tanto para 
las señales de salida como el cálculo del error medio 
cuadrático. Cada unidad oculta es entrenada con una 
cantidad de tráfico particular. 

La propuesta de [Wu S], compara los métodos: CCM, 
LCM y RNA; para obtener resultados se realizaron 
simulaciones en parte de la red metropolitana de Hong-
Kong; los intentos de llamada (tasa de llegada de llamadas 
entre nodos) se generaron según el proceso de Poisson, y se 
aceptan con la probabilidad dada por los valores de umbral 
correspondientes. Considerando limitaciones del hardware, 
velocidad de control y fluctuaciones estadísticas, se elige el 
período del control en 5 segundos. Las llamadas aceptadas 
harán cola en el buffer esperando ser servidas.  

Cuando la cantidad de intentos de llamada aumenta 
precipitadamente, se espera que los esquemas de control 
respondan tan rápido como sea posible para acondicionar las 
características de tráfico que cambian. 

Mediante una aproximación basada en Redes 
Neuronales se aprecia que esta propuesta tiene un 
throughput superior que el CCM (pero con leve compromiso 
en el control de error) y estos métodos son superiores a la 
vez que el LCM [Wu S]. 

El controlador neuronal disminuye significativamente el 
tiempo para tomar decisiones (cerca del 10% del tiempo de 
CPU de CCM); Por tanto RNA puede ser implementado en 
tiempo real. 

DIAGNÓSTICO DE FALLAS 
En Telecomunicaciones, la gestión adecuada de los 

mensajes de error que se generan, puede facilitar el 
diagnóstico de las fallas de un sistema; por ejemplo, cuando 
ocurre una interrupción de red, los mensajes de error se 
generan en un gran número, dificultando el poder diferenciar 
entre las fuentes y causas del problema primarias de las 
secundarias, entonces, sería de mucha utilidad contar con un 
clasificador de mensajes de error que sea eficiente y 
confiable [Wu S]. 
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Históricamente, las técnicas inteligentes tales como los 
árboles de clasificación fueron utilizadas para analizar los 
fallos de sistemas. Debido a su estructura jerárquica, los 
árboles de clasificación pueden resultar demasiado 
inflexibles para tratar con características de ruido y 
ambigüedad presentes en las tareas de diagnóstico. En 
cambio, las redes neuronales pueden proporcionar 
comparaciones probabilísticas óptimas entre las posibles 
causas de fallos en sistemas. En [Wu S] se presenta un 
clasificador híbrido, compuesto por una capa de entrada, una 
capa oculta que contiene R nodos que representan los 
vectores de reglas de clasificación y en la salida una capa de 
perceptrones. La propuesta se basa en el modelo de red 
competitiva, winner-take-all, en el que sólo una unidad de 
salida está activa en un instante determinado y las unidades 
de salida compiten entre si para ser la que se activa como 
respuesta a una entrada determinada. 

El clasificador ha sido probado con un conjunto de 
mensajes de error generados por una computadora de 
intercambio de teléfono, la cual indica qué tarjeta está 
funcionando incorrectamente. El aprendizaje de la red se 
basa  en 442 conjuntos de entrenamiento y 112 conjuntos de 
prueba [Wu S]. Como se ha presentado en los casos 
anteriores, la aproximación basada en RNA genera mejores 
resultados, que las otras opciones analizadas.  

CONCLUSIONES 
• La Ingeniería de Tráfico, IT, para cumplir su objetivo de 

mejorar el rendimiento de una red operacional, 
consiguiendo minimizar la congestión de sus recursos y 
haciendo un uso más efectivo de los mismos, debe tener 
en cuenta; los diferentes requerimientos y métricas de 
rendimiento y mecanismos y políticas que mejoren la 
integridad y credibilidad de la red [RFC-3272, 
Awduche], por tanto, la Ingeniería de Tráfico cubre 
aspectos como; la planificación, control y optimización 
de red. 

• Diferentes propuestas han demostrado una aplicación 
potencial de las Redes Neuronales Artificiales, RNA, en 
el área de Telecomunicaciones; en este trabajo se han 
presentado aplicaciones en tareas específicas de la 
Ingeniería de Tráfico, como: predicción, control, 
monitoreo y optimización de recursos. Se ha visto 
algunas aproximaciones para la predicción de ancho de 
banda, control de sobrecarga, clasificación de tráfico y 
diagnóstico de fallas. 

• Por las características propias del tráfico de red: 
heterogeneidad y dinamismo, la aplicación de los 
métodos y técnicas estadísticas convencionales no son 
apropiados para proporcionar predicciones óptimas; en 
cambio, los resultados experimentales provistos por 
modelos de RNA para predecir el rendimiento de una 
red -en términos de ancho de banda disponible y 
latencia- demuestran que éstas herramientas 
proporcionan mejores predicciones – error mínimo- 

comparado con otros sistemas. 
• Los flujos de datos que circulan por una red usualmente 

pertenecen a distintas aplicaciones, cada aplicación 
puede tener su propio patrón de comunicación. Una de 
las ventajas de aplicar RNA para modelar el tráfico de 
red es su gran capacidad para aprender y extraer 
patrones a  partir de un conjunto de datos; conociendo 
estos patrones o correlaciones entre los datos, se pueden 
tomar acciones preventivas y/o correctivas encaminadas 
a una mejor gestión de tráfico de red. 

• Los proyectos de aplicación de RNA en Ingeniería de 
Tráfico revisados tienen en común una fase de pre-
procesamiento, en la cual, los datos de entrada son 
apropiadamente tratados, depurados y seleccionados, 
antes de ser procesados por las neuronas de la RNA; 
esta fase puede ser la más amplia y determinar en gran 
medida el éxito de la ejecución del resto del proyecto, 
ayudando a controlar riesgos, a conseguir un 
rendimiento máximo y a evitar llegar a conclusiones 
erradas. 

• La aplicación de las RNA en el campo de las 
Telecomunicaciones es bastante promisoria, pues, como 
se indica en [Del Brio, M. pág. 211] las características 
que hacen que una situación determinada sea candidata 
ideal para aplicar RNA son las que se indican a 
continuación, las cuales están presentes masivamente en 
los problemas de la Ingeniería de Tráfico. 
• No existe un método que describa 

completamente el problema, por tanto, el 
modelarlo se vuelve una tarea compleja. 

• Se dispone de una gran cantidad de datos, los 
cuales servirán como ejemplos o patrones para el 
aprendizaje de la red; los datos relacionados al 
problema son imprecisos o incluyen ruido; el 
problema es de elevada dimensionalidad.  

• En condiciones de trabajo cambiantes, las RNA 
pueden adaptarse perfectamente gracias a su 
capacidad de adaptación (reentrenamiento). 

• Hoy en día, las publicaciones, estudios, aplicaciones y 
esfuerzos relacionados a RNA son considerables, a 
pesar de su complejidad didáctica, existen diferentes 
herramientas de simulación que pueden facilitar su 
comprensión y comprobación de resultados. Según, 
[Werbos 98] en [Del Brio, M., pg. 228] la aplicación de 
las redes neuronales puede considerarse que ha 
alcanzado ya su madurez. 

• El ancho de banda y otros recursos de red impactan 
directamente en el rendimiento de las aplicaciones, por 
tanto, las propuestas encaminadas a predecir su 
disponibilidad y adaptar el tráfico de acuerdo a las 
necesidades de cada aplicación son bien acogidas. En 
[Eswaradass, A] se propone un método para predecir el 
ancho de banda disponible considerando la coexistencia 
de diferentes aplicaciones de red proporcionando 
mejores resultados que otros métodos de predicción 
conocidos. 
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• Para tareas de predicción de datos, en general, se 
pueden emplear diferentes modelos: deterministas, 
estadísticos, probabilísticos, de aprendizaje de máquina 
e inteligencia artificial (redes neuronales), y 
aproximaciones basadas en algoritmos genéticos. Cada 
modelo tiene sus ventajas y desventajas, y pueden ser 
utilizadas individualmente o combinadas. Los 
problemas reales pueden ser descompuestos en varios 
módulos, cada uno implementado con diferentes 
técnicas; es decir, dependiendo de las características y 
requerimientos del problema puede seleccionarse la 
técnica más adecuada o combinarse en modelos híbridos 
para mejores resultados. 

• Una de las aplicaciones primarias de las RNA es para 
tareas de clasificación o agrupamiento; en 
Telecomunicaciones para la clasificación de tráfico 
existen algunos algoritmos y herramientas, sin embargo, 
en redes como la Internet, éstos no pueden aplicarse de 
forma satisfactoria, puesto que presuponen la asignación 
de un puerto constante para el tráfico de una aplicación 
determinada; en cambio, en Internet, no es obligatorio 
que las aplicaciones utilicen números de puerto 
específicos [Fulu, L.] en [Trussell, H]. Por tanto, se 
requieren aplicar nuevos paradigmas o métodos para 
cubrir esta tarea. En [Trussell, H], se presenta una 
propuesta basada en la distribución del tamaño de los 
paquetes registrados en un equipo de 
telecomunicaciones, el cual al conocer la aplicación a la 
que pertenece determinado flujo de datos, podría tomar 
ciertas acciones para darle un tratamiento especial según 
los requerimientos y políticas establecidas.  

• Aplicaciones de redes neuronales para el control de 
sobrecarga y diagnóstico de fallos [Wu S]. Mientras que 
la técnica se ha adoptado ampliamente en todos los 
niveles del sistema, las consideraciones implicadas en 
estas aplicaciones son típicas en muchos aspectos, y 
ejemplifican el cuidado necesario para hacer que se 
realicen. se propone el uso de un modelo de red 
supervisado capaz de aprender las acciones de control 
en base a registros históricos; el resultado, según se 
dice, es un sistema de control simple pero robusto a la 
vez y aproximado al óptimo. Uno nodo procesador de 
una RNA recibe como entrada, los datos relacionadas a 
las llamadas a los procesadores y proporciona como 
salida, las decisiones de control de acuerdo a los valores 
máximos permitidos -umbral-; la correspondencia entre 
entrada-salida es adquirida a través de un proceso de 
aprendizaje aplicado sobre ejemplos generados por el 
método de control centralizado.  

• El procesamiento de los archivos de traza que se 
generan en los diferentes elementos de 
telecomunicaciones, puede servir para el diagnóstico de 
fallas en las redes; al entrenar una RNA con los 
mensajes de error registrados; en [Wu S]  se presenta un 
clasificador basado en RNA el cual genera mejores 
resultados, que las otras opciones analizadas. 
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