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RESUMEN 

Este trabajo describe la aplicabilidad de redes neuronales para pronosticar 

el tráfico telefónico de larga distancia en México. El pronóstico se dividió en dos 

partes larga distancia nacional y larga distancia internacional y mundial. Se 

utilizaron datos de tráfico de 1980 a 1996 reportados en forma mensual y anual. 

Se planteó un modelo tradicional de pronóstico (lineal econométrico) y se analizó 

su comportamiento. Se plantearon modelos de pronóstico con redes neuronales 

utilizando series de tiempo y se utilizaron diferentes estructuras de redes 

Perceptrón de capas múltiples con el algoritmo de aprendizaje "backpropagation" 

(retropropagación. Se hizo una comparación del modelo econométrico y el 

modelo de red neuronal con series de tiempo y se definió un nuevo modelo de red 

neuronal combinando ambos resultados. Se probaron varias estructuras de red 

neuronal hasta obtener una con un desempeño aceptable. 

Una vez definido el modelo de red neuronal se pronosticó el tráfico de los 

años 1997 al 2001 en procesos de un solo paso, es decir, se pronosticó al año 

1997 y éste se retroalimentó a la red para pronosticar el año 1998 y así 

sucesivamente. 

Se interpretaron los resultados obtenidos y la forma de presentarlos y se 

describió un procedimiento de como utilizar estos resultados para calcular los 

circuitos necesarios en cada vía y poder dimensionar la red de larga distancia. 

iv 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

Página 

DEDICATORIA ....................................................................................................... iii 

RESUMEN .............................................................................................................. iv 

ÍNDICE DE TABLAS .............................................................................................. vii 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................. ix 

ÍNDICE DE GRÁFICAS ........................................................................................... x 

1. Introducción ....................................................................................................... 1 
1 .1 Antecedentes .............................................................................................. 1 
1.2 Marco del proyecto ...................................................................................... 4 
1. 3 Descripción del problema .......................................................................... 16 
1.4 Objetivos ................................................................................................... 17 
1.5 Delimitaciones y Limitaciones ................................................................... 19 
1.6 Justificación ............................................................................................... 21 
1.7 Definiciones ............................................................................................... 23 

2. Marco teórico .................................................................................................. 27 
2.1 Planificación de las telecomunicaciones ................................................... 27 
2.2 Pronósticos de tráfico ................................................................................ 30 

2.2.1 Medición del tráfico telefónico ............................................................. 30 
2.2.2 Métodos de pronóstico existentes ....................................................... 32 

2.3 Redes neuronales como sistemas de pronósticos .................................... 35 
2.3.1 ¿Qué son las redes neuronales? ........................................................ 36 
2.3.2 Elementos de una red neuronal artificial ............................................. 36 
2.3.3 Resumen del algoritmo "Backpropagation" ......................................... 40 

2.4 Predicción con redes neuronales .............................................................. 45 
2.5 Predicción con series de tiempo ............................................................... 48 

3. Método propuesto ........................................................................................... 51 
3.1 Consideraciones ........................................................................................ 51 
3.2 Pronóstico LDN ......................................................................................... 52 

3.2.1 Modelo Econométrico .......................................................................... 52 
3.2.2 Modelo con Datos Históricos ............................................................... 53 

3.3 Pronóstico L.D.I y L.D.M ........................................................................... 56 
3.3.1 Modelo Econométrico .......................................................................... 56 
3.3.2 Modelo con Datos Históricos ............................................................... 57 

3.4 Simulación de resultados .......................................................................... 58 
3.4.1 Pronóstico de tráfico de larga distancia nacional. ............................... 59 
3.4.2 Pronóstico de tráfico de larga distancia internacional y mundial. ........ 62 

V 



4. Desarrollo ........................................................................................................ 63 
4.1 Análisis de las diferentes variables que influyen en los pronósticos ......... 63 

4.1.1 Datos Históricos de Tráfico ................................................................. 64 
4.1.2 Cantidad de Líneas Instaladas ............................................................ 65 
4.1.3 Grado de automatización del servicio ................................................. 67 
4.1.4 Calidad de servicio .............................................................................. 69 
4.1.5 Producto interno bruto (PIB) ................................................................ 70 
4.1.6 Precio promedio del servicio L.D.N. (Porcentaje de aumento) ............ 71 
4.1.7 Índice Nacional de Precios al Consumidor .......................................... 71 
4.1.8 Importaciones ...................................................................................... 72 
4.1.9 Exportaciones ...................................................................................... 73 
4.1.1 O Otras variables .................................................................................... 7 4 

4.2 Pronóstico de tráfico de Larga Distancia Nacional. ................................... 76 
4.2.1 Modelo Econométrico .......................................................................... 76 
4.2.2 Modelo con Datos Históricos ............................................................... 81 

4.3 Pronóstico de tráfico de larga distancia internacional y mundial. .............. 93 
4.3.1 Modelo Econométrico .......................................................................... 93 
4.3.2 Modelo con Datos Históricos ............................................................... 98 

5. Análisis de resultados ................................................................................... 106 
5.1 Presentación de información ................................................................... 106 
5.2 Pronóstico de Larga Distancia Nacional. ................................................. 109 
5.3 Pronóstico de tráfico de Larga Distancia Internacional y Mundial. .......... 112 

6. Conclusiones ................................................................................................. 114 
7. Bibliografía .................................................................................................... 116 

VI 



ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1 Pronóstico a nivel sistema ................................................................... 18 
Tabla 1.2 Pronóstico a nivel CTI (año N, ... ,N+5) ................................................. 18 
Tabla 1.3 Pronóstico a nivel CCE o ZAC (año N, ... ,N+5) .................................... 19 
Tabla 1.4 Matriz de tráfico ................................................................................... 25 
Tabla 3.1 Datos históricos resumidos en periodo anual (cifras en miles de 
erlangs) ................................................................................................................. 58 
Tabla 3.2 Datos históricos resumidos anualmente para pronóstico a nivel ZAC 
(en miles de erlangs) ............................................................................................. 59 
Tabla 3.3 Simulación de resultados pronosticados por ZAC al año 1996 ........... 59 
Tabla 3.4 Matriz punto a punto entre ZAC's (1995) ............................................ 60 
Tabla 3.5 Matriz punto a punto entre ZAC's extrapolada .................................... 60 
Tabla 3.6 Matriz punto a punto entre ZAC's extrapolada sin intrazac ................. 61 
Tabla 3.7 Matriz punto a punto pronosticada entre CTl's (1996) ........................ 61 
Tabla 3.8 Total de tráfico pronosticado LDN (1996) ........................................... 62 
Tabla 4.1 Estadística anual punto a punto .......................................................... 64 
Tabla 4.2 Densidad de líneas esperadas al año 2001 ........................................ 67 
Tabla 4.3 Evaluación de coeficientes .................................................................. 79 
Tabla 4.4 Pronóstico con el modelo sintetizado .................................................. 80 
Tabla 4.5 Determinación de parámetros de la red neuronal. .............................. 82 
Tabla 4.6 Entrenamiento de la red neuronal (ZAC1 ) .......................................... 83 
Tabla 4.7 Pronósticos con la red neuronal (ZAC1) ............................................. 84 
Tabla 4.8 Pronósticos de tráfico .......................................................................... 84 
Tabla 4.9 Comparación de resultados ................................................................ 85 
Tabla 4.1 O Datos históricos del factor Erlangs/Línea .......................................... 85 
Tabla 4.11 Comparación de resultados .............................................................. 86 
Tabla 4.12 Entrenamiento de la red neuronal (ZAC1) ........................................ 87 
Tabla 4.13 Pronósticos con la red neuronal (ZAC1 ) ........................................... 87 
Tabla 4.14 Análisis de sensibilidad de ERL(n+1 ) ................................................ 87 
Tabla 4.15 Entrenamiento de la red neuronal (ZAC1 ) ........................................ 88 
Tabla 4.16 Pronósticos con la red neuronal (ZAC 1 ) ........................................... 88 
Tabla 4.17 Pronósticos de tráfico ........................................................................ 89 
Tabla 4.18 Comparación de resultados ................................ .............................. 89 
Tabla 4.19 Matriz punto a punto entre ZAC's (1996) .......................................... 90 
Tabla 4.20 Matriz punto a punto entre ZAC's extrapolada (1997) ...................... 90 
Tabla 4.21 Matriz punto a punto entre ZAC's extrapolada sin intrazac (1997) ... 91 
Tabla 4.22 Matriz punto a punto pronosticada entre CTl's (1997) ...................... 91 
Tabla 4.23 Total de tráfico pronosticado LDN ..................................................... 92 
Tabla 4.24 Evaluación de coeficientes ................................................................ 95 
Tabla 4.25 Pronóstico con el modelo sintetizado (5.8) ....................................... 97 
Tabla 4.26 Pronóstico con el modelo sintetizado (5.1 O) ..................................... 97 
Tabla 4.27 Determinación de parámetros de la red neuronal. ............................ 99 
Tabla 4.28 Entrenamiento de la red neuronal. .................................................. 100 
Tabla 4.29 Pronósticos de tráfico LDl+LDM con la red neuronal. ..................... 100 
Tabla 4.30 Pronósticos de tráfico LDI y LDM con la red neuronal. ................... 100 

VII 



Tabla 4.31 Entrenamiento de la red neuronal para tráfico LDI. ........................ 102 
Tabla 4.32 Entrenamiento de la red neuronal para tráfico LDM ....................... 103 
Tabla 4.33 Análisis de sensibilidad de LDl(n+1 ) ............................................... 104 
Tabla 4.34 Entrenamiento de la red neuronal (LDI) .......................................... 104 
Tabla 4.35 Pronósticos de tráfico LDI y LDM con la red neuronal. ................... 105 
Tabla 5.1 Pronóstico a nivel sistema (miles de erlangs) ................................... 106 
Tabla 5.2 Pronóstico a nivel CTI 1997 .............................................................. 106 
Tabla 5.3 Pronóstico a nivel CTI 1998 .............................................................. 107 
Tabla 5.4 Pronóstico a nivel CTI 1999 .............................................................. 107 
Tabla 5.5 Pronóstico a nivel CTI 2000 .............................................................. 107 
Tabla 5.6 Pronóstico a nivel CTI 2001 .............................................................. 107 
Tabla 5.7 Pronóstico a nivel ZAC 1997 ............................................................. 108 
Tabla 5.8 Pronóstico a nivel ZAC 1998 .................. .. .......................... .. ............. 108 
Tabla 5.9 Pronóstico a nivel ZAC 1999 ............................................................. 108 
Tabla 5.1 O Pronóstico a nivel ZAC 2000 ........................................................... 109 
Tabla 5.11 Pronóstico a nivel ZAC 2001 ........................................................... 109 

viii 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1 Estructura de la red telefónica del país ................................................ 5 
Figura 1.2 Zona Autónoma de Conmutación ........................................................ 6 
Figura 1.3 Zona de Tránsito Interurbano ............................................................... 7 
Figura 1.4 Red de Interconexión ........................................................................... 8 
Figura 1.5 Red de Larga Distancia Internacional y Mundial. ................................. 9 
Figura 1.6 Tráfico Local ...................................................................................... 1 O 
Figura 1.7 Tráfico de Larga Distancia Nacional. ................................................. 11 
Figüra 1.8 Red telefónica manual o por operadora ............................................. 12 
Figura 1.9 Tráfico lnter-CTI. ................................................................................ 13 
Figura 1.1 O Tráfico lntra-CTI. .............................................................................. 14 
Figura 1.11 Tráfico Internacional y Mundial. ....................................................... 14 
Figura 2.1 Mediciones de conferencias de larga distancia por semana .............. 32 
Figura 2.2 Red neuronal FNN en configuración 3 x 4 x 3 ................................... 41 
Figura 2.3 Esquema de una neurona artificial. .................................................... 46 
Figura 2.4 Esquema de una red neuronal. .......................................................... 46 
Figura 3.1 Niveles para el pronóstico LDN .......................................... ................ 53 
Figura 3.2 Red neuronal para el pronóstico a nivel ZAC ..................................... 55 
Figura 3.3 Red neuronal para el pronóstico internacional y mundial. ................. 57 
Figura 3.4 Red ficticia ......................................................................................... 58 
Figura 4.1 Red neuronal para el pronóstico LDN ................................................ 86 
Figura 4.2 Red neuronal para el pronóstico internacional y mundial. ........ .... ... 101 

ix 



ÍNDICE DE GRÁFICAS 

Gráfica 4.1 Conferencias y minutos de larga distancia nacional e internacional 
(1990-1996) ........................................................................................................... 65 
Gráfica 4.2 Densidad de líneas telefónicas en México (1987 - 1996) ................. 66 
Gráfica 4.3 Conferencias LDN, automáticas y por operadora ............................. 68 
Gráfica 4.4 Conferencias LDl+LDM, automáticas y por operadora ..................... 68 
Gráfica 4.5 Relación de llamadas intentadas y cobrables .................................. 69 
Gráfica 4.6 Variación porcentual del Producto Interno Bruto, PIB (1990-1996) .. 70 
(Precios de 1993.) ................................................................................................. 70 
Gráfica 4.7 Aumento de tarifas en pesos nominales (datos aproximados) ......... 71 
Gráfica 4.8 Índice Nacional de Precios al Consumidor (Base 1994=100) .......... 72 
Gráfica 4.9 Importaciones (Millones de Dólares 1990) ....................................... 73 
Gráfica 4.1 O Exportaciones (Millones de Dólares 1990) ..................................... 7 4 
Gráfica 4.11 Comportamiento de la red neuronal ZAC1 (medido vs pronosticado). 

······························································································································ 88 
Gráfica 4.12 Comportamiento de la red neuronal LDI y LDM (series de tiempo). 

···························································································································· 101 
Gráfica 4.13 Comportamiento de la red neuronal LDI y LDM (modelo 
combinado) ......................................................................................................... 103 
Gráfica 4.14 Comportamiento de la red neuronal LDI (densidad de líneas) ..... 104 

X 



1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

La red telefónica interurbana representa para el país un elemento vital en 

su desarrollo socioeconómico, ya que permite la intercomunicación de sus 

distintas poblaciones, y es la puerta de acceso para la comunicación con el resto 

del mundo. 

Por otra parte, para la empresa administradora del servicio telefónico 

representa una de sus principales fuentes de ingresos, por esto es fundamental 

contar con una planta telefónica que garantice en el presente y en lo futuro el 

manejo del tráfico interurbano o de larga distancia en forma adecuada. Este 

planteamiento toma una mayor relevancia por la reciente apertura del mercado de 

las telecomunicaciones en México, en el área de Larga Distancia lo que da lugar a 

un nuevo ambiente competitivo. 

Las nuevas corporaciones o "protagonistas" del sector de las 

telecomunicaciones del país se preparan para lo que se prevé como una lucha sin 

tregua por ganar clientes y dominar los diferentes sectores del mercado, una vez 

que el gobierno federal ha iniciado el proceso de otorgamiento de concesiones. 

Todo parece indicar que en ésta batalla triunfarán aquellas organizaciones que 

demuestren su capacidad para competir, ofreciendo a los clientes servicios de alta 

tecnología a precios competitivos, con oportunidad y esmerada calidad en la 

atención. 

1 



Ésta situación nos lleva a enfocar nuestra atención en el proceso de 

dimensionamiento de la planta telefónica, de tal forma que las empresas 

competidoras en el mercado debieran contar con un método adecuado y exacto 

que les sirva de guía para orientar sus inversiones y poder lograr una 

infraestructura acorde a los requerimientos de sus clientes. 

Este proceso de dimensionamiento tiene su principal insumo en el pronóstico 

de la demanda (pronóstico de tráfico), ya que es el punto de partida para poder 

predecir la cantidad de tráfico que debe cursar la red telefónica del país a un 

escenario de tiempo específico. Para lograr un dimensionamiento adecuado se 

requiere de pronosticar con gran exactitud el tráfico telefónico que deberán cursar 

cada una de las centrales telefónicas del país al horizonte deseado. Para esto 

actualmente se utilizan varios métodos, el primero es basándose en el área local 

en el que se toman en cuenta diferentes variables como son: datos de 

mercadotecnia sobre la demanda de líneas telefónicas en diferentes poblaciones, 

tendencias estadísticas de crecimiento de cada población, planeación de polos de 

desarrollo (instalación de fábricas, maquiladoras, grandes consorcios, carreteras, 

etc.), estrategias técnicas de desarrollo, movimientos de la población y la situación 

económica general del área. Otro método es sobre la base de la información que 

se obtiene de los antecedentes o datos históricos, en el que simplemente se hace 

una extrapolación lineal en las líneas y extensiones telefónicas futuras sobre la 

base del crecimiento anterior. Otra forma de utilizar la información es basándose 

en la analogía. Por ejemplo el pronóstico de crecimiento telefónico se basa en 
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otras cantidades que son más fáciles de predecir como son: el número de 

automóviles per capita, el índice de los negocios y el consumo de energía 

eléctrica. Otra analogía aceptable es elegir otro país con características similares 

pero con un adelanto de 5 a 1 O años en su desarrollo telefónico en donde la 

tendencia de crecimiento del propio país puede coincidir bastante con el otro. 

Otra variable interesante en los pronósticos es el producto interno bruto (PIB), 

según se recomienda en el Handbook - Economic Studies in Telecommunications 

del CCITT [11]. 

Dadas las condiciones competitivas del mercado, el pronóstico de la demanda se 

recomienda realizarlo a mediano plazo (cinco años a partir del año en curso) para 

evitar en todo lo posible el estar actualizando el tamaño de la planta cada año, 

situación que provoca el detrimento de la calidad del servicio. Este requerimiento 

de pronóstico a mediano plazo nos obliga a reflexionar sobre el método a emplear 

para llevarlo a cabo; actualmente la empresa Teléfonos de México S.A. de C.V. en 

su área de Mercadotecnia, realiza un pronóstico de la demanda a corto y mediano 

plazo (2 y 5 años) empleando métodos estadísticos como la regresión lineal y el 

de promedios móviles (ARIMA, promedio móvil autorregresivo integrado); sin 

embargo, de acuerdo a varias investigaciones, estos métodos aplicados a 

mediano y largo plazo (mayor a 5 años) observan muchas desviaciones. El 

método que se propone en este trabajo, es el emplear un modelo de pronóstico 

con Redes Neuronales, que según varias referencias como en [13][16][17], ofrece 

mejor desempeño a periodos de tiempo mayores a 3 años. 
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Este modelo propuesto parte en gran medida de la experiencia actual en la 

empresa Teléfonos de México S.A. de C.V. pero puede ser aplicado a cualquiera 

de las empresas competidoras que logre la concesión en el mercado mexicano. 

1.2 Marco del proyecto. 

Para entender el contexto del problema a continuación se describe a 

grandes rasgos la topología actual de la red telefónica de Larga Distancia en 

México. 

La organización de la red comprende los siguientes niveles básicos 

(Figura1.1): 

a) Nivel Centro de Conexión de Abonados (CCA).- Se encuentran las centrales 

de baja capacidad, compactas y URL's (unidad remota de líneas) que 

conectan abonados. 

b) Nivel Centro con Capacidad de Enrutamiento (CCE).- Se encuentran las 

centrales que tienen la función de manejar tanto el tráfico originado y 

terminado en la propia central, como el tráfico originado y terminado en 

terminales subordinadas de nivel CCA. 

c) Nivel Centro de Tránsito Interurbano (CTI).- En este nivel se encuentran las 

centrales que manejan el tráfico entre centrales de nivel CCE, así como el 
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tráfico de Larga Distancia Nacional, Internacional y Mundial de los Centros de 

Tránsito Interurbano (CTl's) del país. 

NIVEL CTI tráfico L D 

NIVEL CCE 

NIVEL CCA trafico local 

Figura 1.1 Estructura de la red telefónica del país. 

De acuerdo a la figura 1.1, el nivel CTI ocupa la jerarquía mayor, y son 

estos centros donde se dará tránsito al tráfico interurbano. Por cuestiones de 

seguridad e integridad de la red, existen pares de CTl's (2 máquinas en edificios 

diferentes) manejando cada uno de ellos el 50% del tráfico de todo CCE 

conectado a ellos. La red formada por estos centros es lo que se conoce como 

red de interconexión y es la columna vertebral de la red de larga distancia en 

México. Como parte integral de ésta red se encuentran también los centros 

internacionales (Cl's) y los centros mundiales (CM's). La mayoría de los CTl's 

cumplen con las dos funciones, CTI y CI y existen dos centros mundiales únicos. 
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La segunda jerarquía en importancia la forman los CCE's, que son todas 

aquellas centrales que cumplen con una de dos características: 

1) Que tengan más de 8000 líneas o 

2) Más de 200 erlangs. 

Cada uno de estos CCE's se encuentra agrupado en Zonas Autónomas de 

Conmutación (ZAC's), que son zonas geográficas bien delimitadas, de tamaño 

variable y que están integradas por varias localidades. Éstas zonas tienen como 

restricción que ningún enlace entre centrales rebase los límites definidos para 

ellas (Figura 1.2). 

Cada ZAC cuenta con un punto en común que se denomina PTAZ (Punto 

de Transmisión de Acceso a la Zac) y que es el punto de entrada y salida del 

tráfico en la ZAC. 

CCE ZAC 

CCA 

CCA 

Figura 1.2 Zona Autónoma de Conmutación. 
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Cada par de CTl's enlaza a CCE's de varias ZAC's, lo que forma en 

conjunto una zona de tránsito interurbano (ZTI), y a estos enlaces se les conoce 

como red sectorial (Figura 1.3). 

CTJ'S 

ZAC I ZAC2 ZAC3 

Figura 1.3 Zona de Tránsito Interurbano. 

Actualmente el país se encuentra dividido en 1 O ZTl's: 

• Hermosillo 

• Chihuahua 

• Monterrey 

• Guadalajara 

• Cuernavaca 

• Celaya 

• Puebla 

• Coatzacoalcos 

• México (que cuenta con dos pares de CTl's) 

• Tijuana 
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Los enlaces que unen las 1 O ZTl's se le denomina red de interconexión o 

red de alta capacidad; éste último término se deriva del hecho de que está 

formado por un tendido de fibra óptica con circuitos de alta capacidad, 2.5 Gbs, 

(Figura1 .4). 

De acuerdo a lo anterior, el país se encuentra dividido en ZTl's, las que a 

su vez están divididas en ZAC's, y en ellas todos los CCE's se conectan a sus 

CTl's correspondientes, formando un total de 11 pares de CTl's y a la fecha se 

tienen aproximadamente 400 CCE's. La red de interconexión en conjunto con la 

red sectorial forma la red de larga distancia nacional y en total suman 

aproximadamente 27 mil Km. de cable de fibra óptica. 

6. 
TIJUANA: .. 

jj__··················· 
HE~~-~SILLO • º6> .. 

CHIHUf-HUA ..•• 

·:¿(::·········· \ 
GUADALAJ

0

Ál'!I\. • •• L'.:I. 
·· .. CELA\<A 

6_ PAR DE CTl's 
.. · 6 · t;_~~ICO 

CUERNAVACÁ
0 

•••• f::. .... 
PUEBLA •••• º .... "6. 

COA TZACOALCOS 

Figura 1.4 Red de Interconexión. 
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Además de los tres niveles anteriores, que forman la red de Larga Distancia 

Nacional, se cuenta también con los niveles de tránsito para tráfico Internacional y 

Mundial (Figura 1.5): 

d) Nivel Centro Internacional (CI).- En este nivel se encuentran las centrales que 

manejan el tráfico de tránsito Internacional y se encarga de comunicar la red 

nacional con las redes de Estados Unidos y Canadá. 

e) Nivel Centro Mundial (CM).- En este nivel se encuentran las centrales que 

manejan el tráfico de tránsito Mundial y se encarga de comunicar la red 

nacional con las redes de otras administraciones diferentes a las de Estados 

Unidos y Canadá. 

••••• 
TIJUANA MEx°IE~LI 

HACIA ESTADOS UNIDOS J "'"" 
HERt,1~SILLO •. • •• ~ •.. 

• •. ·. CHIH~HUA- •.•.... • 

• CTI /CI 

• CI 

• CM /CI 

. : · ..• 
MONT~RREY 

HACIA EL RESTO 
·.:: ; DEL MUNDO 

•········ : 

GUADAÍJl·JA;.········i. ~ 
·• •.• CELAYA~ 

.....•. TU\ANCINGO 

MEX1t6- .. ,A 
PUEBLA 

Figura 1.5 Red de Larga Distancia Internacional y Mundial. 
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El tráfico en la red telefónica se clasifica en dos clases: 

1) Tráfico Local 

2) Tráfico de Larga Distancia (Nacional, Internacional y Mundial) 

El tráfico local se refiere a los requerimientos de comunicación (voz, datos 

y vídeo) dentro de una misma población o zona (Figura 1.6). 

CCE'S 

CCA'S 

• USUARJO A USUARIO B 

Figura 1.6 Tráfico Local 

El tráfico de larga distancia nacional es aquel que se maneja al 

establecerse una comunicación entre dos poblaciones o zonas distantes cuyo 

código de numeración es diferente (Figura 1. 7). 
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.. USUARJO A USUARJO B. ·.USUARJOA USUARIO [l 

ZAC 1 ZAC 1 ZAC ~ 

Caso 1: lntrazac Caso 2: Extrazac 

Figura 1.7 Tráfico de Larga Distancia Nacional. 

El tráfico de larga distancia internacional es aquel que se maneja al 

establecerse una comunicación entre una población nacional y una población de 

Estados Unidos o Canadá. 

El tráfico de larga distancia mundial es aquel que se produce al 

establecerse una comunicación entre una población nacional y alguna población 

de cualquier país del mundo, a excepción de Estados Unidos y Canadá. 

A su vez cada una de éstas clases tiene dos modalidades: 

1) Tráfico Conmutado (Automático y Manual).- Todos los casos de tráfico que se 

han ejemplificado hasta ahora son del tipo automático. Para el tráfico manual 

o de operadora existe una subred similar a la anterior en la que dicho tráfico se 

administra por un centro especial llamado DMS. Todas las llamadas con 

solicitud de operadora son encaminadas por los CCE's al centro DMS que le 

corresponda (Figura 1.8). 
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• OPERADORA 
NACIONAL 

CCE'S 

CTI'S 

OPERADORA 
INTERNACIONAL 

Figura 1.8 Red telefónica manual o por operadora. 

2) Tráfico No Conmutado (circuitos privados).- Este tipo de tráfico es aquel 

cursado por enlaces permanentes, sin pasar por la central de conmutación; y 

pueden ser tanto Nacionales, Internacionales como Mundiales. 

Resumiendo, los casos de tráfico que nos interesa pronosticar son los 

relacionados a la red de larga distancia en su modalidad de tráfico conmutado 

automático y que forman los siguientes enlaces: 

Tráfico Nacional: 

CTI - CTI (llamado lnter-CTI). - Este enlace es lo que forma la red de 

interconexión y es la parte medular de la red de larga distancia (Figura 1.9). Es de 

suma importancia especificar la cantidad de tráfico que ha de cursarse en ésta red 

para dimensionar adecuadamente los circuitos y equipo asociado que la forman. 
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Una infraestructura de ésta magnitud es sumamente cara y se lleva un 

enorme esfuerzo y tiempo para lograrla; por lo que se entiende se debe tener una 

perfecta planeación a mediano y largo plazo para satisfacer las necesidades de 

tráfico. 

6. 
TIJUANA -

HEF<"10SILLO 

CHIHUAHUA 

MclNTERREY 

' GUADAL.AJARA 

CELAYA 

6 PARDECTl's 
D,_ f::;}-4EXICO . 

CUERNAVACA 6. 
PUEBLA 

COATZACOALCOS 

Figura 1.9 Tráfico lnter-CTI. 

CCE - CTI (llamado intra-CTI). - Este enlace forma la vía por la cual se 

canaliza el tráfico generado en cada una de las ZAC's y se distribuye a toda la 

república vía los CTl's o red de interconexión (Figura 1.1 O). El pronóstico de 

tráfico en éstas vías nos dará la pauta para dimensionarlas adecuadamente. Es 

indudable la gran importancia de éstas vías para encaminar el tráfico de larga 

distancia y que deben estar suficientemente dimensionadas para evitar 

congestiones. 
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CTI'S 

CcE·s CCE"s CCE"s 

ZAC 1 ZAC 2 ZAC 3 

Figura 1.1 O Tráfico lntra-CTI. 

Tráfico Internacional 

Cl's - Carrier's (Cl'S; Centros Internacionales), Enlaces entre Cl's y 

carrier's, que son las diferentes compañías de E.U. que distribuyen el tráfico 

internacional hacia Estados Unidos y Canadá (ATT, MCI, USS Y TRT), (Figura 

1.11 ). 

~. 
TIJUANA MEilt~U 

ATT 
MCI 
uss 

HERMOSILI.0 

• CTI /CI 

• CI 

• CM/ CI 

ATT 
MCI 
uss 
TRT 

CHIHUAHUA 

• 

HACIA ESTADOS UNIDOS 
Y CANADA 

. REYNOSA 
MONTERREY 

GUADAi.AJARA 

PUEBLA 

HACIA EL RESTO 
DEL MUNDO 

Figura 1.11 Tráfico Internacional y Mundial. 
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Tráfico Mundial: 

CM's - Países del Mundo(CM'S; Centros Mundiales). - Enlaces entre los 

centros mundiales y los principales países del mundo. 

Casos especiales. 

Tráfico Manual Nacional e Internacional: 

CCE - DMS, DMS - CTI.- Enlaces del tráfico manual o vía operadora. A la 

fecha se tiene un porcentaje de automatización del servicio conmutado 

aproximadamente del 98% en la República Mexicana, esto aunado también a la 

aparición reciente de nuevos servicios como el 91 800 (llamada automática por 

cobrar), justifica en cierta medida una disminución importante en volumen de 

llamadas de larga distancia tramitadas a través de operadora. De ésta manera 

este tipo de tráfico no representa un aspecto crítico para su pronóstico a mediano 

y largo plazo y mantener una infraestructura adecuada y suficiente para atenderlo. 

Es por ésta razón que este trabajo se enfoca principalmente al tráfico automático; 

sin embargo no significa que el método propuesto aquí no sea aplicable a este 

tipo de tráfico en especial. 

Tráfico no Conmutado: 

Líneas privadas (enlaces Nacionales, Internacionales y Mundiales). La 

tendencia mundial en el manejo del tráfico no conmutado es la de utilizar redes 

virtuales conmutadas, por lo que su tratamiento quedará incluido dentro del tráfico 

conmutado. Es importante señalar también que este tipo de tráfico es muy 
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especializado y se maneja principalmente entre grandes empresas y al igual que 

el anterior su actual tratamiento no representa una acción crítica para su 

predicción a corto y mediano plazo. 

1.3 Descripción del problema 

Una de las principales tareas de cualquier empresa administradora del 

servicio telefónico y de telecomunicaciones en general es el de dimensionar 

adecuadamente su infraestructura para poder satisfacer la demanda de servicio 

que requieren sus clientes. 

El cliente, ya sea una empresa o individuo demanda que se le proporcione 

soluciones a sus problemas de comunicación, pero no solo eso; quiere servicios 

que se adelanten a esos problemas; es decir, servicios que superen sus 

expectativas. El dimensionamiento se debe hacer de tal forma que satisfaga las 

demandas actuales e incluso las supere, adelantándose a los requerimientos 

futuros de sus clientes. 

La parte fundamental de este dimensionamiento es el modelo de pronóstico 

de tráfico que se aplique ya que basándose en éste se podrá predecir en forma 

más certera el tamaño de la planta que se requiere a un horizonte de tiempo 

dado. 

Actualmente la empresa Teléfonos de México S. A utiliza métodos tradicionales 

de pronóstico como son el de regresión lineal, exponencial, ARlMA, y modelos 

econométricos[5)[11 ][12). Estos métodos han demostrado tener bastantes 

16 



desviaciones [16], sobre todo aplicados a plazos mayores de 3 años, por lo que se 

requiere contar con un método que garantice una mayor exactitud y certidumbre 

en las predicciones de tráfico a un plazo promedio de 5 años que es el tiempo 

requerido para la planificación a mediano plazo de la infraestructura de la red de 

larga distancia. 

El método alterno de pronóstico que se propone en este trabajo es sobre la 

base de la utilización de redes neuronales que han demostrado ser una 

interesante herramienta de pronóstico y con la que se han observado menos 

desviaciones a mediano plazo en comparación con los métodos 

tradicionales[10][16][17]. 

El tema que se propone en este trabajo versa sobre el "Diseño de un 

modelo de pronóstico de tráfico telefónico de larga distancia en México, utilizando 

redes neuronales". 

1.4 Objetivos 

Diseñar un modelo de pronóstico de tráfico telefónico al año en curso+5 

más certero y automático, que nos permita tener bases sólidas para dimensionar 

la red telefónica de Larga Distancia en México a mediano plazo con el propósito 

de planificar la estructura y dimensión de la red y orientar adecuadamente el 

presupuesto de inversión de la compañía administradora del servicio. 
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Las partes que forman este modelo son: 

Pronóstico a nivel sistema.- Se refiere al pronóstico global en el que se 

presentan los resultados en los diferentes rubros que forman el tráfico de Larga 

Distancia. Ejemplo (Tabla 1.1 ): 

Rubro 1997 1998 1999 2000 2001 
lnter-CTI 
lntra-CTI 
Internacional 
Mundial 

Tabla 1.1 Pronóstico a nivel sistema. 

Los rubros lnter-CTI e lntra-CTI forman el tráfico de larga distancia nacional. Los 

resultados estarán dados en erlangs, que es la unidad de medida de tráfico. 

Pronóstico a nivel CTI (tráfico inter-CTI).- En este pronóstico se presentan 

los resultados en forma de matriz, en donde se listan los nombres de todos los 

CTl's que forman la red nacional L.D. y se anotan el tráfico originado y terminado 

de cada uno de ellos por cada año pronosticado. Ejemplo (Tabla 1.2): 

CTI #1 CTl#2 CTI #3 CTI #4 ... Traf ORI 

CTI #1 
CTI #2 
CTI #3 
CTI #4 

... 
Traf TER 

Tabla 1.2 Pronóstico a nivel CTI (año N, ... ,N+5). 
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La columna Traf _ ORI nos indica el total del tráfico originado para cada CTI 

y la fila Traf_ TER nos indica el total del tráfico terminado. 

Pronóstico a nivel CCE (Tráfico intra-CTI).-: Al igual que el anterior, se trata 

de establecer una matriz pero en este caso listando cada uno de los CCE's 

existentes agrupándolos por zonas (ZAC'S) y su respectivo CTI. En este caso nos 

interesa pronosticar rutas globales de cada ZAC a sus CTl's respectivos, este 

tráfico es de suma importancia ya que a partir de él se puede desglosar el tráfico 

individual de cada CCE a su CTI correspondiente y calcular el tamaño de cada vía 

(Tabla 1.3). 

ZAC#1 ZAC#2 ZAC#3 ZAC#4 ... Traf ORI 
ZAC#1 
ZAC#2 
ZAC#3 
ZAC#4 

... 

Traf TER 

Tabla 1.3 Pronóstico a nivel CCE o ZAC (año N, ... ,N+S). 

1.5 Delimitaciones y Limitaciones 

Delimitaciones: 

El presente trabajo establece un modelo de pronóstico alterno a los 

métodos estadísticos ya conocidos; cuyos resultados serán la base para el 

dimensionamiento de la red telefónica. No pretende ser el proceso en sí de 

dimensionamiento, sino una herramienta para lograr éste. 
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La descripción de la red de larga distancia actual en México es 

esquemática y se da solo con el propósito de ejemplificar los niveles del 

pronóstico de tráfico que se requieren para poder dimensionarla, sin mencionar 

criterios de seguridad, trayectorias de enlaces, tendencia tecnológica, ni algún 

otro aspecto detallado que, a parte del pronóstico de tráfico, se requieren para 

dimensionar la red real. 

Limitaciones: 

De datos.- Los datos históricos de comportamiento de tráfico se 

considerarán a partir de 1980 dado que no se tiene un antecedente confiable para 

años anteriores. Los datos históricos más significativos parecen ser aquellos a 

partir de la etapa de desincorporación de TELMEX (iniciando en 1990). Es a partir 

de ésta fecha que la estructura total de la red de Teléfonos de México tiene una 

transformación integral a todos sus niveles, tanto de jerarquías como de 

tecnología. Dada la poca cantidad de datos históricos con que se cuenta que el 

pronóstico de tráfico se llevará a cabo en un solo paso; es decir, se harán 

pronósticos al año n+1 consecutivos y retroalimentando los resultados hasta 

obtener el pronóstico al año n+5 según se establece en los objetivos. 

Competencia.- Es indudable la gran batalla que se está llevando en estos 

momentos entre las diferentes compañías de Larga Distancia para ganar la mayor 

parte de los clientes de este servicio. Es por esto, que una de las estrategias de 

TELMEX para afrontar la competencia es la confidencialidad de su información 
~75 \ 

BlBLIOTEC. 
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interna. Una de ellas es precisamente la información de tráfico manejado en cada 

uno de sus centros de tránsito (CTl's), así como en sus CCE's. 

Ésta información sería muy interesante para las compañías competidoras al 

saber al detalle los tráficos manejados en las diferentes regiones del país y sus 

tendencias de crecimiento, para organizar una estrategia de competencia mejor 

encaminada. Este argumento trata de justificar la decisión de emplear 

información simulada de mediciones de tráfico para probar el modelo de 

pronóstico que se derive de este trabajo. Éstas mediciones, a pesar de ser 

ficticias, son congruentes y no muy alejadas de la realidad. 

1.6 Justificación. 

¿Porqué es importante realizar este trabajo? 

Actualmente, en la empresa Teléfonos de México S.A. de C. V. (TELMEX), 

en el área de Mercadotecnia, se cuenta con un modelo de pronóstico de tráfico 

telefónico de larga distancia que hasta el momento ha cubierto las necesidades de 

la empresa, sirviendo como insumo para las áreas de ingeniería de planificación 

de la red. No obstante este modelo de pronóstico se basa en que la empresa es, 

hasta el momento, el monopolio de las telecomunicaciones en México, con 

clientes cautivos y "seguros"; por lo que las imprecisiones que pudiera tener este 

modelo no son representativas en este contexto, ya que los clientes no 

satisfechos en sus demandas tienen que "esperar" hasta que la empresa este en 

condiciones de atenderlos. 
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Ésta situación cambia radicalmente a partir de 1997 en que se abre a la 

competencia el sector de telecomunicaciones en el área de larga distancia, donde 

los clientes tendrán diferentes opciones para satisfacer sus demandas de servicio 

y no depender de una sola empresa. En éstas condiciones el modelo de 

pronóstico actual de TELMEX no sería aplicable y caería en la obsolescencia, lo 

que provoca la necesidad de diseñar un modelo de pronóstico acorde con la 

nueva situación competitiva en el país. 

¿A quién beneficia? 

El contar con un modelo de pronóstico de tráfico certero y con una 

penetración a mediano plazo (5 años) garantiza a cualquier empresa 

administradora del servicio telefónico y de telecomunicaciones en general en 

México, el poder orientar adecuadamente su presupuesto de inversión de tal 

forma que no llegue a tener una planta excesiva que no le va a retribuir 

dividendos o una planta escasa que provoque la pérdida de clientes. 
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1. 7 Definiciones 

ARIMA.- Abreviatura para el promedio móvil autorregresivo integrado (del inglés, 

Autorregresive (AR), lntegrated (1), Moving Average (MA); nombre de una amplia 

clase de modelos con series de tiempo [1 ][2][12]. 

Central telefónica.- Edificio donde se encuentran instalados los equipos 

telefónicos de enlace para establecer una comunicación. 

Circuito.- Enlace por el cual se establecen llamadas telefónicas de L.D. entre dos 

poblaciones. 

Circuito privado.- Enlace dedicado o permanente entre dos puntos, donde no 

interviene la central de conmutación. 

Circuito conmutado.- Enlace virtual y semipermanente entre dos puntos, a través 

de la central de conmutación. 

Dimensionamiento de la Red de Larga Distancia.- Se refiere al proceso de calcular 

la cantidad de equipo necesario de conmutación, transmisión y circuitos de enlace 

necesarios para poder manejar la cantidad de tráfico que demandan los clientes. 

Una vez elaborado el pronóstico de tráfico se aplica un factor de conversión 

(ecuación de Erlang) y se convierte a cantidad de circuitos. Con ésta cantidad de 

circuitos se procede a calcular el equipo necesario tanto de conmutación, 
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transmisión y complementario necesario para manejar el tráfico esperado a corto y 

mediano plazo. 

Erlang.- Es la unidad de tráfico, nombre dado en honor del matemático danés 

A.K.Erlang. El erlang es una unidad sin dimensiones. Un erlang de intensidad de 

tráfico sobre un circuito significa la ocupación continua de tal circuito. 

Ecuación de erlang.- Se utiliza para calcular la pérdida o probabilidad de bloqueo 

en sistemas de pérdida. 

AN/N! 
EB = 2 A A 

l+A+-+ ... +-

donde: 

N = número de troncales o canales en 

2 ! l servicio 

A = promedio del tráfico ofrecido 

E 8 = grado de servicio o probabilidad de 

encontrar canales ocupados 

..... (2.1) 

Si se especifica la pérdida, la formula permite calcular el tráfico ofrecido 

permisible. O bien, si lo que se conoce es el tráfico ofrecido, permite calcular el 

número de troncales de servicio que se necesita para mantener la pérdida 

especificada. 

Línea telefónica.- Enlace que conecta a un cliente con su central. 
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Matriz de tráfico.- Matriz de centrales en la que se describe el tráfico cursado 

entre ellas (tabla 1.4). 

de/ a cent 1 cent 2 cent 3 traf ori 
cent_ 1 4 5 2 11 
cent 2 6 9 7 21 
cent 3 8 6 3 17 
traf_ter 18 20 12 

Tabla 1.4 Matriz de tráfico. 

En la tabla 1.4 se tienen 5 erlangs de tráfico originado en cent_ 1 hacia cent_2. El 

tráfico originado de cent_3 hacia cent_ 1 es de 8 erlangs. El tráfico total originado 

de cent 1 es de 11. El tráfico total terminado en cent 3 es de 12. 

Matriz de tráficos leídos (estadística punto a punto). - Información obtenida de las 

cintas de facturación de las centrales telefónicas de larga distancia en días y 

horas específicas, que se toma como el promedio del tráfico cursado entre ellas. 

Método de Kruithof.- Método de previsión de matrices de tráfico, en él se utiliza 

la última matriz de tráfico conocida y las previsiones de las sumas de filas y 

columnas para efectuar previsiones de la matriz de tráfico. Se lleva a cabo por un 

procedimiento iterativo y eficaz. 
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Pronóstico.- Estimación del futuro basada en el pasado. Estimación del valor que 

tomará en la realidad la cantidad que se predice. 

Pronóstico de series de tiempo.- Método de pronósticos cuantitativo en el cual se 

hace un énfasis especial en la utilización lógica de los datos históricos para el 

desarrollo del pronóstico. 

Red telefónica.- Agrupamiento de centrales telefónicas que operan entre sí. 

Tráfico telefónico.- se define como la acumulación de llamadas telefónicas en un 

grupo de circuitos o troncales considerando tanto su duración como su cantidad. 

Tráfico originado.- Es el tráfico que surge de una central X hacia otra cualquiera. 

Tráfico terminado.- Es el tráfico que proviene de cualquier central y concluye en 

una central X. 

Tráfico conmutado.- Es aquel que se da en los circuitos o enlaces formados por 

la red de conmutación. 

Tráfico no conmutado.- Es aquel que se da en los circuitos privados. 

Troncal.- Enlace que conecta un centro de conmutación o central con otro. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Los pronósticos de tráfico es un aspecto muy importante en la planificación 

básica de las telecomunicaciones. Para entender su relevancia se resumirán a 

continuación los aspectos más significativos de la planificación en las 

telecomunicaciones. 

2.1 Planificación de las telecomunicaciones 

La planificación de las telecomunicaciones es en gran parte económica. 

Para las naciones en desarrollo es muy importante lograr el equilibrio entre los 

diferentes sectores para tener un desarrollo eficiente, y a las telecomunicaciones 

se les debe de dar el lugar apropiado junto con los otros sectores como el 

industrial, el agrícola, el de transporte y los programas sociales. 

No obstante, la economía no es la única consideración. En la planificación 

se incluye toda la organización, el aumento de personal o la fuerza de trabajo y su 

capacitación; el control de procesos; el efecto del cambio de tarifas sobre los 

ingresos; sugerencias sobre la mejora de la calidad de servicio, requerimientos de 

flujo de efectivo y crecimiento futuro. En algunos casos los recursos financieros 

pueden no estar disponibles para realizar ciertos objetivos de planeación y, 

entonces se requiere diferirlos o cancelarlos; en otros, el dinero puede estar 

disponible y se consulta con el equipo de planeación sobre cual es la mejor 

manera de invertirlos para impulsar el desarrollo o mejorar la calidad de servicio. 
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Por consiguiente, la planeación de ingeniería es interactiva y forma parte de 

un ciclo complejo de operaciones cuyo objetivo principal es mantener los negocios 

en saludable condición financiera. 

Planes Fundamentales. 

En estos planes se establece la política general y los puntos de control de 

la planeación en su conjunto; y de acuerdo a sus guías y objetivos se obtienen los 

insumos para la creación de programas de inversión y planes a corto plazo que 

dan como resultado los proyectos reales de expansión y modernización de la 

planta. 

La planeación de ingeniería comienza con: 

a) Pronóstico de clientes; cuántos y de que tipo 

b) Pronóstico de tráfico; nacional e internacional, y 

c) Pronóstico de tecnología; reemplazo de equipo obsoleto, implantación de 

nueva señalización, servicios nuevos, etc. 

Los puntos anteriores junto con la red actual se usan como base para el 

desarrollo de los planes fundamentales 

Hay dos tipos de planes fundamentales, los planes fundamentales de 

desarrollo y los planes fundamentales técnicos. En los planes fundamentales de 

desarrollo se establecen los medios para satisfacer la demanda esperada de 
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nuevas líneas y servicios o mejoras al servicio; en estos se especifica la cantidad 

de planta (para diferenciarla de la calidad). En los planes fundamentales técnicos 

se fijan las normas técnicas y se detallan las guías técnicas a seguir para 

asegurar la flexibilidad necesaria de la red y la compatibilidad de sus partes y 

garantizar que el funcionamiento del servicio cumpla con el estándar que se 

desea. El atributo importante de los planes técnicos es que en ellos se especifica 

la calidad de la planta. Los planificadores se enfrentan simultáneamente a dos 

problemas: 

1) satisfacer la demanda de servicio (nuevos clientes) y 

2) mejorar la red de acuerdo con la oferta de los nuevos servicios. 

¿ Cómo resolverlos? 

En los pronósticos a largo plazo se proporcionan las guías iniciales para 

satisfacer la demanda futura. En los objetivos de calidad de servicio se establece 

el punto de partida para la mejora de la red. 

En la operación y la administración de la red telefónica, los pronósticos 

determinan en gran medida la posibilidad de un desarrollo adecuado y 

satisfactorio. Por consiguiente, con objeto de planificar la implantación de equipo 

y de circuitos, así como las inversiones en instalaciones telefónicas, es necesario 

que las administraciones prevean el tráfico que ha de cursarse por la red. Es 

evidente la importancia económica que reviste el establecimiento de previsiones 
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fidedignas y de gran exactitud, dadas las enormes inversiones de capital exigidas 

para la construcción de una infraestructura de red de telecomunicaciones. 

2.2 Pronósticos de tráfico 

Los pronósticos de tráfico son un aspecto importante de la planeación 

básica. En su tratamiento es necesario diferenciar entre líneas de comercios, 

residenciales y rurales. Se puede pronosticar el tráfico futuro de una línea con 

bastante aproximación a partir de la información anterior del área local. Es 

evidente, por lo tanto, la importancia de mantener una buena información acerca 

del tráfico. Es importante mencionar también que existen varias situaciones que 

provocan la modificación de la predicción de tráfico: 

1) mejoras del servicio 

2) cambios de tarifa para estimular el uso 

3) días feriados, y 

4) emergencias (inundaciones, apagones, huracanes, temblores, etc.). 

2.2.1 Medición del tráfico telefónico 

Las estadísticas sobre el tráfico telefónico son necesarias tanto para la 

central individual como para la red como un todo. Cuando las mediciones del 

tráfico se realizan de acuerdo a un plan bien organizado proporcionan la 

estadística requerida. La estadística incluye el volumen de tráfico y su distribución 
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por tipo de cliente y servicio sobre cada ruta y grupo de circuitos y su variación 

diaria, semanal y por temporadas. 

En el proceso de medición de tráfico se indica el congestionamiento, si es 

que lo hay, y se puede calcular la eficiencia de la central y de la red. La medida 

más común de "eficiencia" es la calidad de servicio. 

El congestionamiento y sus causas indican a los planificadores si una 

central está sobredimensionada, subdimensionada o tiene un balance inadecuado 

de tráfico. La estadística de tráfico proporciona la base concreta o punto de 

arranque a partir del cual se predice el crecimiento, proporciona la evolución que 

ha tenido el tráfico debido al aumento en el tráfico generado por los clientes, por 

tipo de cliente y clase de servicio; también proporciona la predicción de la 

evolución del tráfico local entre centrales, del tráfico de larga distancia nacional y 

del tráfico internacional. 

Las mediciones de tráfico (más las predicciones), suministran los datos 

necesarios para dimensionar nuevas centrales y para ampliar las existentes, lo 

cual es particularmente importante cuando la central nueva reemplaza a una o 

varias existentes. 

La medición de tráfico implica cierta cantidad de parámetros que incluyen 

tomas (intentos de llamada), llamadas logradas, intensidad de tráfico (incluye 

tiempos de retención) y congestionamiento. 

Las mediciones de tráfico se deben hacer durante la hora pico (HP), la cual 

se puede determinar mediante la lectura del amperaje en la batería de la central 
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durante el periodo en que se estima que ocurre, por ejemplo, de 09:30 a 12:30 

P.M., cada 10 minutos (ó mediante el uso de dispositivos de conteo, 

microprocesadores sobre las líneas, el equipo o los circuitos troncales). Éstas 

mediciones se deben hacer diariamente al menos durante tres semanas. Las 

mediciones de tráfico se deben hacer para la semana de trabajo, una semana por 

mes, a lo largo de un año (figura 2.1 ). Los medios para hacer las mediciones 

dependen del equipo disponible y del tipo de central. 

11:00 
10 

11:00 

ci 
_j .. 6 .. 
·¡; 5 
e 
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,!! 
e 
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2 u 

LUNES MARTES SABADO DOMINGO 

Figura 2.1 Mediciones de conferencias de larga distancia por semana. 

2.2.2 Métodos de pronóstico existentes 

Existe una gran variedad de modelos de previsión con aplicación en 

diferentes rubros, los modelos más importantes empleados para el pronóstico de 

tráfico mencionados en la recomendación del CCITT [12] son los siguientes: 
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Modelos de ajuste de curvas. 

En estos modelos la tendencia del tráfico se extrapola calculando los 

valores de los parámetros de una función que caracterice el crecimiento del tráfico 

en el tiempo. Algunos ejemplos de estos modelos son: 

Lineal: I,; =a+ b
1 

..... (3.1) 

Parabólica: I,; =a+ b1 + ct2 
••••. (3.2) 

Exponencial: I,; = aeb1 
..... (3.3) 

Logística: 

Gompertz: 

donde: 

y= M b ••••. (3.4) 
1 

1 + ae 1 

I-; = M(at ..... (3.5) 

i-; es el tráfico en el instante t, 

a, b, e son parámetros 

M es un parámetro que describe el nivel de saturación. 

33 



Modelos de suavizado: 

Con estos modelos es posible calcular los parámetros de modo que se 

ajusten perfectamente a los datos actuales, pero no necesariamente a los datos 

obtenidos tiempo atrás. Los modelos más comunes son: 

• suavizado exponencial simple, 

• suavizado exponencial doble, 

• regresión con descuento, 

• método de Holt, 

• modelos estacionales de Holt-Winters. 

Modelos de autorregresión: 

Si la demanda de tráfico, X1 , en el instante t se puede expresar como una 

combinación lineal de observaciones anteriores equidistantes de la demanda de 

tráfico pasada, el proceso es un proceso de autorregresión. 

Una extensión de ésta clase de modelos que incluye los modelos de media 

móvil se denomina modelos de autorregresión de media móvil (ARIMA). 

Modelos de regresión: 

Estos modelos describen una relación lineal entre las variables 

dependientes e independientes. Un modelo con varias variables independientes 

se denomina modelo de regresión múltiple. 
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Modelos econométricos: 

En estos modelos intervienen ecuaciones que relacionan la variable que se 

desee predecir con diferentes variables socioeconómicas (variables 

independientes). La ecuación resultante debe reflejar la relación causal esperada 

entre las variables. Obtenida una formula se utilizan datos históricos o 

representativos para estimar los coeficientes de la ecuación. Considerando que el 

modelo sigue siendo válido con el tiempo, pueden usarse estimaciones de los 

valores futuros de las variables independientes para efectuar previsiones de las 

variables que interesan. 

2.3 Redes neuronales como sistemas de pronósticos 

La predicción ha sido una de las aplicaciones que más pronto despertaron 

interés de los estudiosos de las redes neuronales. Sobre ésta aplicación se han 

escrito innumerables artículos en diferentes aspectos, tanto científicos como 

económicos y en muchos de ellos los resultados son muy interesantes y 

prometedores, aunque también hay algunos que se muestran cautelosos y 

recomiendan hacer trabajos serios que indiquen en que tipos de estudios y bajo 

que condiciones las redes neuronales son más apropiadas. A continuación se 

resume a grandes rasgos los principales aspectos de las redes 

neuronales[6][7][8][9]. 
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2.3.1 ¿Qué son las redes neuronales? 

Las redes neuronales son una forma de emular la característica propia de 

los humanos: la capacidad de memorizar y asociar hechos. Si examinamos con 

atención aquellos problemas que no pueden expresarse a través de un algoritmo 

nos daremos cuenta que todos ellos tienen una característica común: la 

experiencia. El hombre es capaz de resolver éstas situaciones acudiendo a la 

experiencia acumulada. Así, parece claro que una forma de aproximarse al 

problema consista en la construcción de sistemas que sean capaces de reproducir 

ésta característica humana. Las redes neuronales no son más que un modelo 

artificial y simplificado del cerebro humano, que es el ejemplo más perfecto del 

que disponemos de sistema que es capaz de adquirir conocimiento a través de la 

experiencia. Una red neuronal es un nuevo sistema para el tratamiento de la 

información cuya unidad básica de procesamiento está inspirada en la célula 

fundamental del sistema nervioso humano, la neurona. 

2.3.2 Elementos de una red neuronal artificial 

1) Unidades de procesamiento.- El trabajo de la unidad de proceso es simple, y 

consiste en recibir las entradas de las células vecinas y calcular un valor de 

salida, el cual es enviado a todas las células restantes. Se caracterizan tres 

tipos de unidades: de entrada, de salida y ocultas. Las unidades de entrada 

reciben señales desde el entorno (entradas a la red). Las unidades de salida 

envían la señal fuera del sistema (salidas de la red). Las unidades ocultas son 
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aquellas cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del sistema; es decir, 

no tiene contacto con el interior. Se conoce como capa o nivel a un conjunto 

de neuronas cuyas entradas provienen de la misma fuente (que puede ser otra 

capa de neuronas) y cuyas salidas se dirigen al mismo destino. 

2) Estado de activación.- Todas las neuronas que componen la red se hallan en 

cierto estado. Simplificando, podemos decir que hay dos posibles estados, 

reposo y excitado, a los que se denominan globalmente estados de activación, 

y a cada uno de los cuales se les asigna un valor, estos valores pueden ser 

continuos o discretos. 

Estos estados se especifican por un vector de N números reales A(t), que 

representa el estado de activación del conjunto de unidades de procesamiento. 

Cada elemento del vector representa la activación de una unidad en el tiempo t. 

Por lo que la activación de una unidad U¡ en el tiempo t se denomina por a, (t); es 

decir: 

A(t) = (a1(t),a2(1), ... ,a,(t), ... ,aN(t)) ..... (3.6) 

3) Función de salida o de transferencia.- Entre las unidades de procesamiento o 

neuronas que forman una red, existe un conjunto de conexiones con pesos 

asociados que unen unas a otras (sinapsis). Cada unidad transmite señales a 

aquellas que están conectadas con su salida. A cada unidad U¡ está asociada 
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una función de salida J,(a,(t)), que transforma el estado actual de activación 

a, (t) en una señal de salida y, (t) ; es decir: 

Y,(t) = f, (a,(t)) ..... (3.7) 

Existen cuatro funciones de transferencia típicas que determinan distintos 

tipos de neuronas: 

• Función escalón 

• Lineal y mixta 

• Sigmoidal 

• Gaussiana 

4) Regla de propagación.- Las conexiones que unen a todas las unidades de 

procesamiento o neuronas de una red, tienen asociado un peso, que es el que 

hace que la red adquiera conocimiento. Sea Y; el valor de salida de una 

neurona y en un instante dado. Cada neurona recibe un conjunto de señales 

que le dan información del estado de activación de todas las neuronas con las 

que se encuentra conectada. Cada conexión entre la neurona y la neurona j 

está ponderada por un peso w;¡. Por simplificación se considera que el efecto 

de cada señal es aditivo, de tal forma que la entrada total que recibe una 

neurona netj es la suma del producto de cada señal individual por el valor de la 

sinapsis que conecta ambas neuronas: 

N 

netj = ¿ wji · Y; ..... (3.8) 
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Ésta es la que se conoce como regla de propagación y muestra el 

procedimiento a seguir para combinar los valores de entrada a una unidad de 

proceso con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad. 

5) Función de activación. De la misma forma que era necesario tener una regla 

que combinara las entradas a una neurona con los pesos de las conexiones, 

también se requiere una regla o función que combine las entradas con el 

estado actual de la neurona para producir un nuevo estado de activación. Ésta 

función F produce un nuevo estado de activación en una neurona a partir del 

estado que existía y la combinación de las entradas con los pesos de las 

conexiones (net; ). 

a,(t + 1) = F(a,(t),Net,) ..... (3.9) 

Donde a,(t + 1) es el estado de activación siguiente y Net; es la entrada 

total que llega a la unidad de procesamiento. 

Existen diferentes tipos de funciones de activación: 

• Función de activación escalón 

• Función de activación lineal o identidad 

• Función de activación lineal-mixta 

• Función de activación sigmoidal 

6) Regla de aprendizaje. El aprendizaje es el proceso mediante el cual una red 

neuronal modifica sus pesos en respuesta a una información de entrada. 

Durante este proceso, los pesos de las conexiones de la red sufren 
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modificaciones, se puede distinguir que este proceso ha terminado (la red ha 

aprendido) cuando los valores de los pesos permanecen estables 

(dw;1 I dt = O). Los criterios que determinan el cómo cambiar el valor asignado 

a las conexiones para que la red aprenda una nueva información es lo que se 

conoce como regla de aprendizaje de la red. 

El aprendizaje de una red se puede producir de tres formas: 

a) Aprendizaje supervisado.- consiste en introducir una serie de patrones de 

entrada a la red y a su vez mostrar la salida que se quiere tener. La red es 

capaz de ajustar los pesos de las neuronas de forma que a la presentación 

posterior de esos patrones de entrada la red responde con salida memorizada. 

b) Aprendizaje no supervisado.- se presentan los patrones de entrada a la red y 

ésta los clasifica en categorías según sus rasgos más sobresalientes. 

c) Aprendizaje autosupervisado.- la propia red corrige los errores en la 

interpretación empleando una realimentación. 

2.3.3 Resumen del algoritmo "Backpropagation" 

Uno de los más populares paradigmas de redes neuronales es el FNN 

(feed-forward) y su algoritmo asociado de entrenamiento el backpropagation (BP), 

que también es el más utilizado para aplicaciones de predicción. En una red 

neuronal feed-forward, las neuronas (i.e., unidades de procesamiento) están 
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generalmente arregladas en capas. Una FNN es descrita como I x H x O, donde 1, 

H y O representan el numero de unidades de entrada, el número de unidades 

ocultas, y el número de unidades de salida, respectivamente. La figura 2.2 

muestra una típica red FNN totalmente conectada de 2 capas (por convención, la 

capa de entrada no cuenta) con una estructura 3 x 4 x 3. 

xl--•-- 1 ---- 01 

x2-- 02 

x3 --- 03 

OCULTA 

Figura 2.2 Red neuronal FNN en configuración 3 x 4 x 3. 

Las unidades de entrada simplemente pasan sobre el vector de entrada x. 

Las unidades en la capa oculta y capa de salida son unidades de procesamiento. 

Cada unidad de proceso tiene una función de activación que es comúnmente 

elegida como una función sigmoide. 

1 
f(x) = 1 -+e -

..... (3.10) 
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Donde y es una constante controlando la pendiente de la función. La red 

de entrada a una unidad de procesamiento j está dada por: 

..... (3.11) 

Donde x, 's son las salidas de la capa previa, w,
1 

es el peso (fuerza de 

conexión) del enlace de las unidades i a la j, y 0
1 

la polarización, la cual determina 

la posición de la función sigmoide en el eje x. 

Una red neuronal feed-forward trabaja entrenando la red con ejemplos 

conocidos. Una muestra aleatoria (x,,,y,,) es tomada del conjunto de 

entrenamiento {(x,,,y,,)IP = 1,2, ... ,P}, y x,, es alimentada a la red a través de la 

capa de entrada. La red calcula un vector de salida o,, basada en la capa oculta 

de salida. o,, es comparada con el destino de entrenamiento y,,. Una función de 

error es definida basada en la diferencia entre o,, y y,,. La función de error 

comúnmente usada es la función de la suma del error cuadrático . 

..... (3.12) 

Donde pes el índice para el patrón (ejemplo) y k el índice para unidades de 

salida. 
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El error computado de la capa de salida es retropropagado a través de la 

red, y los pesos (w,) son modificados de acuerdo a su contribución a la función de 

error. 

. .... (3.13) 

Donde 77 es llamada razón de aprendizaje, la cual determina el paso de 

incremento de actualización del peso, que influye en la velocidad con la que 

converge el algoritmo. El algoritmo BP se resume a continuación. 

Algoritmo BP. 

1. Inicializa: 

Construye la red neuronal feed-forward. Elige el número de unidades de entrada 

y el número de unidades de salida igual a la longitud del vector de entrada x y la 

longitud del vector destino t, respectivamente. 

Elige aleatoriamente los pesos y polarización en el rango [-.5, .5]. 

Especifica un criterio de parada tal como F ~ F;, 10,, o n ~ nmax . Pone el número de 

iteraciones n=O. 
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2. Alimenta hacia delante (feed-forward): 

Computa la salida para las unidades n entradas. La salida de la red para un 

ejemplo dado p es: 

Liwu (n + 1) = 178,0, + allw,
1 
(n)o,,k = f (¿ w1kf (¿ wm

1
f ( ... /(¿ w,,x, )))) ..... (3.14) 

J m 

Computa el error usando ecuación 3.12 

Si cumple un criterio de paro, se detiene. 

3. Retropropagación: 

Por cada unidad de salida j: 

Por cada capa oculta j: 

51 = f'(net¡)¿(\w
1
k 

k 

4. Actualiza: 

..... (3.16) 

Liwy(n + 1) = 178
1
0, + allw,

1 
(n) ..... (3.17) 

Donde 17 > O es la razón de aprendizaje y a E[O, 1) es una constante llamada el 

momentum. 

5. Repite: 

Ir al paso 2. 
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El término momentum es usado para acelerar el proceso de actualización 

de pesos cuando el gradiente de error es pequeño, y amortiguar la oscilación 

cuando el gradiente de error cambia de signo en iteraciones consecutivas. 

El desempeño de las redes neuronales es afectado por muchos factores, 

incluyendo la estructura de la red, parámetros de entrenamiento y la naturaleza de 

las series de datos. 

2.4 Predicción con redes neuronales. 

Hay varios tipos de redes neuronales, cada uno de ellos usados para 

resolver diferentes clases de problemas. La red backpropagation (BPN) o 

perceptrones multicapas, está particularmente bien adaptada para problemas de 

predicción [10][13][16][19]. 

Una red neuronal es, como ya se explicó, una colección de elementos de 

procesamiento, llamados neuronas. Usando un vector de entrada N-dimensional 

(x1 , ••• ,x
11

, ••• ,x Ny , la neurona calcula el valor de salida correspondiente nombrado 

como y (Figura 2.3). Este cálculo es realizado utilizando los parámetros 

característicos de la neurona, que son los pesos, denotados como 

(w¡,···· w
11 

, ••• , wN)1 , el umbral w0 , y la función de activación f (generalmente una 

función sigmoide). 
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;X¡; 
7 

salida 

Figura 2.3 Esquema de una neurona artificial 

Una red multicapas consiste de neuronas interconectadas organizadas en 

capas: una capa de entrada, algunas capas ocultas y una capa de salida (Figura 

2.4). Todas las neuronas en una capa son conectadas a todas las neuronas de la 

siguiente capa. 

1 

@----

CAPA 
DE 

ENTRADA 

CAPA 
OCULTA 

CAPA 
DE 

SALIDA 

( /' l () () 

y= g w0 + ¿ w,, ·z,, 
¡,=I 

( 
N ) - " + ," .. z,,-f w0 ,, ~11 11,, x,, 

Figura 2.4 Esquema de una red neuronal 
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Las unidades de entrada distribuyen los componentes del vector de entrada 

(x1 , ••• ,x,, , ... ,xN)1 a las P unidades ocultas. Para esas neuronas, el umbral es igual 

a cero, el único peso tiene un valor fijo a 1, y la función de activación es la función 

lineal f(x)=x. 

Entonces, cada neurona p en la capa oculta calcula su salida zP usando los 

valores distribuidos por la capa de entrada. Estos nuevos valores son entonces 

propagados hacia la capa de salida a fin de calcular la salida de la red y. Así, y 

puede ser directamente calculada de las entradas; y= F(x1 , ... ,x,, , ... ,xN) . 

Una red neuronal es capaz de aproximar la función F de k vectores de 

entrada (xk¡,···xk
11

, ••• ,xkN)1 para los cuales el valor de yk es conocido. Ellos 

forman el conjunto de aprendizaje de la red. Para una arquitectura de red dada 

(número de capas ocultas, número de neuronas por capa, funciones de 

activación), la etapa de aprendizaje consiste en encontrar los valores de pesos y 

umbrales para que todas las salidas yk tomarán los valores más cercanos 

posibles a las salidas deseadas yk .. Esto puede hacerse minimizando el error 

Ek = (yk - yk)2 por la regla del gradiente descendente. La fase de aprendizaje 
2 

finaliza cuando el error total es aceptablemente bajo. El proceso de aprendizaje 

global es llamado retropropagación de errores de la regla de aprendizaje. 

Para evaluar el desempeño de la red neuronal resultante, se calcula el error 

medio relativo (MRE = I:Jy, -Y,11 y,· 1001 L) de las predicciones yk 
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correspondientes a L vectores de prueba para los cuales la salida y, es conocida. 

Estos vectores forman el conjunto de prueba. 

2.5 Predicción con series de tiempo 

Para predicción de series de tiempo, las unidades de entrada son 

generalmente conjuntos xr-r,x1_ 2r,···,xr-dr donde des la dimensión intrínseca y r 

un retardo arbitrario, y hay una salida la cual se estima. 

La idea es entonces encontrar, para una arquitectura de red dada y una 

serie de tiempo dada, los pesos que minimizan una función de costo y que es la 

diferencia entre los valores resultantes de la red y los valores deseados. 

La serie de tiempo se divide en tres conjuntos: un conjunto de 

entrenamiento, un conjunto de validación y un conjunto de prueba. El conjunto de 

entrenamiento es usado para encontrar los pesos que minimizan una función de 

costo usando un algoritmo de aprendizaje iterativo tal como el backpropagation, el 

conjunto de validación es usado para monitorear el proceso de aprendizaje (por 

validación cruzada) y el conjunto de prueba es usado para determinar el 

desempeño de predicción real de la red (esto es, un error de predicción estimado 

sobre valores de series de tiempo futuros). 

Un punto importante en el proceso de aprendizaje es la generalización. 

Como hemos visto, una máquina de aprendizaje tal como la red neuronal es 

generalmente entrenada para minimizar una función de costo sobre un conjunto 

finito de ejemplos (conjunto de entrenamiento}, pero nosotros realmente estamos 

interesados en encontrar una función que minimice nuestra función de costo sobre 

48 



todo el dominio de entrada. Particularmente, en problemas de predicción, 

nosotros entrenamos la red con ejemplos pasados (así, minimizamos un error de 

entrenamiento) pero realmente queremos que nuestra red se desempeñe bien 

sobre ejemplos futuros (así, tenemos un mínimo error de generalización). 

Usamos el conjunto de validación para estimar el error de generalización (notar 

que los datos en el conjunto de validación no son usados para minimizar el costo: 

minimización es solamente ejecutada para los datos en el conjunto de 

entrenamiento). El entrenamiento es detenido cuando el error de generalización 

(como se estimó sobre el conjunto de validación) comienza a incrementarse aun si 

el error de entrenamiento se está decrementando, indicando que el proceso de 

entrenamiento comienza a sobrestimar al conjunto de entrenamiento (esto es, 

aprende la esencia del conjunto de entrenamiento). 

La mejor heurística usada para seleccionar, está basada en la hipótesis de 

que dos valores sucesivos del vector de datos de entrada deban estar al menos 

relacionados a fin de maximizar la información. Por ejemplo, uno puede escoger 

el primer cero de la función de autocorrelación, o el primer mínimo de la función 

de información mutua. En ambos casos por supuesto, , debe ser tan pequeña 

como sea posible. 

Las redes neuronales usadas en este estudio son perceptrones multicapas 

con una capa oculta. Están construidas de tres capas de neuronas: la capa de 

entrada la cual recibe los datos de entrada, la capa oculta y la capa de salida que 

entrega la salida (aquí, la capa de salida está restringida a una neurona). La 
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arquitectura de tales perceptrones multicapa es definida por el número de 

neuronas en la capa de entrada (dimensión intrínseca de los datos) y en la capa 

oculta. 

Existen muchas heurísticas para determinar estos parámetros 

estructurales, pero esto es aún un problema muy difícil[10][13][16][17]. Para 

resolver este problema de manera práctica se prueban varias configuraciones y se 

utiliza el proceso de validación cruzada para seleccionar la arquitectura de la red 

neuronal. 

En este modelo tan sencillo puede verse que la activación de la neurona 

depende del valor que tomen los pesos y las entradas, de forma que la variación 

de éstos origina distintas salidas para la misma entrada a la neurona. En la 

práctica, los pesos de las neuronas se modifican sometiendo a la red a un 

entrenamiento, permitiendo que la red realice una función determinada. Ésta es la 

característica que diferencia a una red neuronal de una máquina algorítmica 

clásica: una red neuronal no se programa, se «educa». La red es capaz de 

retener y asociar el conocimiento a través de la adaptación de los pesos de las 

neuronas siguiendo una regla de aprendizaje. Éstas reglas son ecuaciones 

expresadas en función de las entradas y salidas de las neuronas y describen la 

forma de variación de los pesos. En definitiva, son el instrumento empleado por 

las neuronas para adaptarse a la información que se le presenta. 
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3. MÉTODO PROPUESTO 

En éste punto se describe detalladamente el método que se propone para 

obtener el pronóstico de tráfico utilizando redes neuronales y su comparación con 

métodos tradicionales. 

3.1 Consideraciones. 

a) Se dividirá el pronóstico en dos rubros; Larga Distancia Nacional (LDN) y Larga 

Distancia Internacional y Mundial (LDI, LDM). 

b) Se establecerá un modelo econométrico de pronóstico de tráfico, analizando 

las variables causales que más influyen en él según las recomendaciones del 

CCITT [11][12]. Este modelo se hará a escala global y los resultados se 

compararán con los que se obtengan con el modelo de series de tiempo (datos 

históricos de tráfico). Para este modelo se utilizará el programa de estadística 

Simstat ver. 1.13 de Provalis Research lnc. 

c) Se utilizarán las estadísticas de tráfico o datos históricos que se tienen a 

escala global de la cantidad de conferencias de larga distancia y minutos por 

conferencia tanto nacional como internacional y mundial. 

d) Se considerarán las estadísticas de crecimiento de la población y el ritmo de 

crecimiento de Telmex para determinar la densidad de líneas telefónicas para 

los próximos 5 años. 
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e) Se utilizará la estadística anual de tráfico medido punto a punto entre 

poblaciones y/o CCE's a escala nacional. 

f) Se propondrá una red neuronal que utilice estos datos históricos y que 

pronostique a periodos de n+1, retroalimentando los resultados hasta lograr el 

pronóstico esperado al año N+5. Para la construcción de estos modelos se 

utilizarán los simuladores comerciales Neuroshe/12 release 1.5 de la compañía 

Ward Systems y NNModel ver. 1.45 de Neural Fusion. 

g) Se confrontarán los dos resultados; modelo econométrico y modelo de series 

de tiempo; y se analizará la forma de combinarlos en un método en común. 

3.2 Pronóstico LDN. 

3.2.1 Modelo Econométrico. 

1) Especificar las diferentes variables que influyen en el pronóstico. 

2) Determinar la ecuación que relaciona las variables independientes con el 

pronóstico de tráfico. 

3) Analizar la sensibilidad o influencia de cada variable independiente en el 

modelo planteado. 

4) Sintetizar resultados. 
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3.2.2 Modelo con Datos Históricos. 

Dividir el pronóstico en tres niveles (figura 3.1 ): 

~ 
~ 

NIVEL 
CTI 

NIVEL 
SISTEMA 

Figura 3.1 Niveles para el pronóstico LDN. 

Pronóstico de tráfico L.D. a nivel ZAC. 

De acuerdo a los objetivos, se requiere obtener el pronóstico de tráfico de 

cada ZAC a su respectivo CTI para poder dimensionar dicha vía. Para esto 

partimos de los datos publicados anualmente por Telmex en su estadística punto 

a punto en donde se especifica ya sea por población o por CCE la cantidad de 

conferencias entre cada una de ellas y tiempo de ocupación en minutos. Estos 

datos se obtienen de mediciones de tráfico en las centrales durante una semana 

de cada mes en las horas más representativas (de más alto tráfico). 

Dividiendo la cantidad de minutos medidos entre el tiempo de supervisión 

(lapso de tiempo en que se hace la medición) se obtiene el factor tiempo de 

ocupación promedio por conferencia en cada población, que multiplicado por la 

cantidad de conferencias nos da el total de tráfico en erlangs. 
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Otro documento importante es la estadística de ganancia de líneas por 

población que se edita también anualmente, en el que se especifica la cantidad de 

líneas telefónicas en servicio en todo el país. Considerando todos estos datos se 

procede como sigue: 

1) De la estadística punto a punto se multiplica la cantidad de conferencias de 

cada población por el tiempo de ocupación promedio, obteniendo el tráfico en 

erlangs. 

2) Se agrupan los datos de cada población en su ZAC respectiva, logrando con 

esto una matriz de tráfico entre ZAC's. 

3) Se suma el tráfico originado y terminado por ZAC, obteniéndose el total de 

tráfico cursado entre cada ZAC y su CTI respectivo. Para el caso de 

dimensionar la vía entre ZAC y CTI no se necesita diferenciar entre tráfico 

originado y terminado puesto que se dimensiona con circuitos bidireccionales. 

4) Se establece una red neuronal que tendrá como entradas los datos históricos 

de tráfico (en erlangs) por ZAC; desde 1980 a 1996, y se tendrá como salida el 

pronóstico de tráfico al año 1997 (figura 3.2). Este dato se retroalimentará a la 

red neuronal como una entrada más para obtener como salida el pronóstico al 

año 1998 y así sucesivamente hasta obtener el pronóstico al año N+5, es decir 

al año 2001. 
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ENTRADAS 

VARIA.BLES 
INDEPENDIENTES 

Y/O 
DATOS 

HISTORICOS 

SALIDAS 

RED 
NEURONAL TRAFICO EN ERLANGS 

(por ZAC) 

Figura 3.2 Red neuronal para el pronóstico a nivel ZAC. 

5) Probar y ajustar el modelo en un simulador comercial 

Pronóstico de tráfico L.D. a nivel CTI. 

En este punto se conjuntarán los resultados anteriores para obtener el 

pronóstico de tráfico a nivel CTI. Para realizarlo se aplicará el método de 

pronóstico de matrices de tráfico de Kruithof de acuerdo a las recomendaciones 

del CCITT [12]. 

1) Se tomará como insumo la última matriz de tráfico medido punto a punto entre 

ZAC's y los pronósticos obtenidos por ZAC con la red neuronal anterior. 

2) Se realizará un proceso de extrapolación utilizando el método de Kruithof (de 

matrices de tráfico). Esto nos dará como resultado una matriz de tráfico 

pronosticado entre ZAC's. 
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3) Se hace una reducción de ésta matriz de ZAC's, agrupando éstas por su CTI 

correspondiente, lo que produce finalmente una matriz de tráfico pronosticado 

entre CTl's. 

Pronóstico de tráfico L.D. a nivel sistema. 

Se expresan los resultados de los puntos anteriores en los rubros INTER

CTI e INTRA-CTI para los años N+1 al año N+5. 

3.3 Pronóstico L.D.I y L.D.M. 

3.3.1 Modelo Econométrico. 

1) Especificar las diferentes variables que influyen en el pronóstico. 

2) Determinar la ecuación que relaciona las variables independientes con el 

pronóstico de tráfico. 

3) Analizar la sensibilidad o influencia de cada variable independiente en el 

modelo planteado. 

4) Sintetizar resultados. 
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3.3.2 Modelo con Datos Históricos. 

1) Especificar un modelo de red neuronal y algoritmo de aprendizaje. 

2) Diseñar una red neuronal para pronosticar el tráfico internacional y mundial en 

erlangs. Para este propósito se parte con la misma estrategia que para el 

pronóstico LDN, se implementará una red neuronal utilizando como entradas 

los datos históricos de tráfico, y se pronosticará a intervalos de N+1 años 

(figura 3.3). 

ENTRADAS 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

Y/O 
DATOS 

HISTÓRICOS 

RED 
NEURONAL 

SALIDAS 

TRAFICO 
INTERNACIONAL 

TRÁFICO 
MUNDIAL 

Figura 3.3 Red neuronal para el pronóstico internacional y mundial. 

3) Probar y ajustar el modelo en un simulador comercial. 
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3.4 Simulación de resultados 

Para hacer una revisión general del método propuesto, vamos a simular 

una pequeña red ficticia (figura 3.4). 

CTI A 

í '\ 
ZAC'S\ 1 1 

'\ I 
'; '.,, .... .,, 

CTI_Bw 
í- '\ í '\ 
\ 4 1 \ 5 1 ZAC'S 

'- I '- / 

'""' ' .., 

Figura 3.4 Red ficticia. 

En ésta red supondremos que pronosticaremos el total de tráfico de larga 

distancia nacional para el año 1996 a partir de los datos históricos de 1980 a 1995 

(tabla 3.1 ). 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Tráfico LDN 8.09 9.25 10.28 10.65 13.29 12.32 12.96 14.22 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Tráfico LDN 14.96 16.92 18.74 21.05 24.48 27.22 30.48 34.14 

Tabla 3.1 Datos históricos resumidos en periodo anual (cifras en miles de erlangs) 
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3.4.1 Pronóstico de tráfico de larga distancia nacional. 

1. Nivel ZAC. 

Para el pronóstico de tráfico en este nivel se consideran los datos históricos 

de tráfico desglosados por ZAC; como ejemplo de esto se muestran los datos 

totales de tráfico nacional distribuidos en las cinco ZAC's ficticias, para los años 

1990 al 1995 (tabla 3.2). 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 
ZAC1 Originado 1,94 2,17 2,68 2,97 3,32 3,55 

Terminado 1,90 2,04 2,41 2,75 2,81 3,10 
ZAC2 Oriqinado 0,97 1,05 1,42 1,55 1,61 1,98 

Terminado 0,91 1,03 1,22 1,36 1,42 1,75 
ZAC3 Originado 2,91 3,01 3,30 3,74 4,37 4,73 

Terminado 2,85 2,95 3,22 3,40 4,07 4,50 
ZAC4 Oriqinado 1,94 2,62 2,89 3,30 3,78 4,25 

Terminado 2,15 2,58 2,75 2,99 3,74 3,88 
ZAC5 Originado 1,61 1,68 1,96 2,05 2,16 2,56 

Terminado 1,55 1,93 2,64 3, 11 3,19 3,84 
Total Oriqinado. 9,37 10,52 12,24 13,61 15,24 17,07 
Total Terminado. 9,37 10,52 12,24 13,61 15,24 17,07 

Tabla 3.2 Datos históricos resumidos anualmente para pronóstico a nivel ZAC (en 
miles de er/angs). 

La simulación de los resultados por cada ZAC para el año 1996 son los 

siguientes (tabla 3.3): 

Erl. Ori. Erl. Ter. 
ZAC1 4.27 3.57 
ZAC2 2.41 1.98 
ZAC3 4.97 4.66 
ZAC4 5.06 4.93 
ZAC5 2.58 4.15 

Totales 19.29 19.29 

Tabla 3.3 Simulación de resultados pronosticados por ZAC al año 1996. 
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Como siguiente paso, es utilizar la última matriz de tráfico medido punto a 

punto (1995) entre ZAC's y junto con los pronósticos obtenidos de erlangs 

originados y terminados aplicar el método de Kruithof para ajustar la matriz a esos 

pronósticos (tabla 3.4). 

ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Suma Ori. Suma Ter. 
ZAC1 0,27 0,45 0,25 1,46 0,99 3,41 3,10 
ZAC2 0,31 0,08 0,23 0,89 0,19 1,71 2,66 
ZAC3 1,47 1, 16 0,58 1,01 0,89 5, 12 1,44 
ZAC4 0,50 0,68 0,23 1,75 1,09 4,25 5,76 
ZAC5 0,54 0,29 0,14 0,66 0,95 2,58 4, 11 

Totales 17,07 17,07 

Tabla 3.4 Matriz punto a punto entre ZAC's (1995). 

Aplicando el método de Kruithof con 1 O pasos iterativos obtenemos la 

siguiente matriz (tabla 3.5): 

ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Suma.Ori. Suma.Ter 
ZAC1 0,39 0,41 0,97 1,36 1, 14 4,27 3,57 
ZAC2 0,43 0,06 0,87 0,81 0,23 2,41 1,98 
ZAC3 1,42 0,70 1,51 0,64 0,70 4,97 4,66 
ZAC4 0,72 0,60 0,89 1,63 1,22 5,06 4,93 
ZAC5 0,62 0,21 0,41 0,49 0,85 2,58 4, 15 

Totales 19,29 19,29 

Tabla 3.5 Matriz punto a punto entre ZAC's extrapolada 

Enseguida se elimina de la matriz la diagonal principal que representa el 

tráfico intrazac. Esto es debido a que nos interesa dimensionar solo los enlaces 

de cada ZAC hacia su CTI correspondiente (tabla 3.6). 
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ZAC3 ZAC4 ZAC5 Suma.Ori. Suma.Ter 
ZAC1 3,88 3, 19 
ZAC2 2,34 1,92 
ZAC3 3,46 3,14 
ZAC4 3,43 3,3 
ZAC5 1,73 3,29 

Totales 14,84 14,84 

Tabla 3.6 Matriz punto a punto entre ZAC's extrapolada sin intrazac. 

2. Nivel CTI. 

Agrupando las ZAC's a su correspondiente CTI: 

ZAC1+ZAC2+ZAC3 -> CTI A 

ZAC4+ZAC5 -> CTI B 

Reducimos la matriz anterior para obtener la matriz entre CTl's (tabla 3.7). 

CTI A 
CTI B 

Totales 

Suma.Ori. 
9.68 
5.16 
14.84 

Suma.Ter 
8.25 
6.59 
14.84 

Tabla 3.7 Matriz punto a punto pronosticada entre CTl's (1996). 

La diagonal principal de la tabla 3.7 representa el tráfico lntra-CTI 

pronosticado. 

Los resultados obtenidos al año 1996 se retroalimentan a las redes 

neuronales correspondientes hasta obtener el pronóstico al año N+5. 
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3. Nivel Sistema. 

Se agrupan los resultados anteriores en rubros globales (tabla 3.8): 

lnter-CTI = 4.88 + 3.45 = 8.33 

lntra-CTI = 4.8 + 1.71 = 6.51 

Rubro 1996 1997 1998 1999 2000 
lnter-CTI 8.33 ... ... ... ... 
lntra-CTI 6.51 ... ... ... . .. 

Tabla 3.8 Total de tráfico pronosticado LDN (1996). 

3.4.2 Pronóstico de tráfico de larga distancia internacional y mundial. 

Este pronóstico se realiza en un solo paso y está basado en el diseño de la 

red neuronal por lo que no hay una simulación previa. 
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4. DESARROLLO 

En éste punto se describen detalladamente los pasos que se siguieron para el 

logro de los objetivos planteados. 

4.1 Análisis de las diferentes variables que influyen en los pronósticos 

Para los pronósticos de tráfico se tomarán en cuenta las recomendaciones 

de la "Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)" [11], [12]; sobre las 

variables a considerar en las previsiones de tráfico, tanto Nacional como 

Internacional y Mundial. Éstas variables son: 

1) Datos históricos de tráfico, ya sean mensuales o anuales. 

2) Cantidad de líneas instaladas. 

3) Grado de automatización del servicio (automático y por operadora). 

4) Calidad de servicio 

5) Producto Interno Bruto (PIB). 

6) Precio promedio del servicio 

7) Índice nacional de precios al consumidor. 

8) Importaciones. 

9) Exportaciones. 
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4.1.1 Datos Históricos de Tráfico. 

Independientemente del método de pronóstico utilizado es sumamente 

importante contar con una recopilación de datos históricos representativos del 

rubro que se vaya a pronosticar y en la cantidad suficiente según el periodo de 

tiempo que se desee predecir. 

Para el desarrollo del modelo de pronóstico de tráfico telefónico, existen 

diferentes fuentes de información a los que podemos recurrir y que nos sean útiles 

para el pronóstico que pretendemos realizar. Éstas son: 

• Conferencias Larga Distancia Nacional (L.D.N.).- Estadística anual punto a 

punto emitida por TELMEX (figura 4.1 ). 

Este documento lo genera cada año T elmex, y en él se recogen las 

mediciones hechas, punto a punto (por población o por CCE's), de cantidad de 

conferencias realizadas de L.D, automáticas y manuales, y minutos por 

conferencia. 

de/ a cent_ 1 cent 2 
cent 1 conf. aut: 7, min. aut: 12, conf. man: 6, min. man: 2 conf. aut: 6, min. aut: 22, conf. man: 7, min. man: 1 

cent 2 conf. aut: 8, min. aut: 1 O, conf. man: 9, min. man: 5 conf. aut: 12, min. aut: 15, conf. man: 9, min. man:2 

cent_3 conf. aut:5, min. aut: 7, conf. man: 7 min. man: 6 conf. aut: 1 O, min. aut: 11, conf. man: 4, min.man: 6 

... 
cent n 

Tabla 4.1 Estadística anual punto a punto. 
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• Reportes R1 y R2 (Mediciones de tráfico hechas durante una semana, la 

más representativa, de cada mes en todas las centrales de nivel CCA, CCE 

y CTI). Éstas mediciones registran dos eventos; conferencias realizadas y 

el tiempo de ocupación. 

• Reportes L-08, L-13. reportes de cantidad de conferencias vía operadora 

nacionales e internacionales (gráfica 4.1 ). 
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Gráfica 4.1 Conferencias y minutos de larga distancia nacional e internacional 
(1990-1996). 

4.1.2 Cantidad de Líneas Instaladas. 

• Líneas, porcentajes de aumento de líneas, editado en el documento 

"Estadística oficial de ganancia de líneas"; emitida anualmente por 

TELMEX (gráfica 4.2). 
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Este documento es un catálogo de todas las centrales telefónicas del país, 

en el que se publica el aumento de líneas de cada central en el año. 
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Gráfica 4.2 Densidad de líneas telefónicas en México (1987 - 1996). 

La cantidad de líneas instaladas por si sola, no representa un factor de 

influencia en el comportamiento del tráfico, si tomamos en cuenta que una gran 

cantidad de líneas se encuentra concentrada en pocas manos (líneas comerciales 

principalmente). Un parámetro más interesante en cuanto al crecimiento de líneas 

se establece por la densidad de líneas telefónicas, es decir, la relación entre el 

total de líneas en servicio y la población total del país; tabla 4.2. Este parámetro 

es tomado en cuenta por la UIT(Unión Internacional de Telecomunicaciones) 

como un indicador para medir el grado de desarrollo de las telecomunicaciones en 

cada país. 
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Año Densidad de 
líneas 

1997 12.4 
1998 13.6 
1999 14.9 
2000 16.4 
2001 18.05 

Tabla 4.2 Densidad de líneas esperadas al año 2001. 

Otro indicador importante se obtiene con la mezcla del total de conferencias 

realizadas y el número total de líneas en servicio, que nos da la relación 

conferencia/línea el cual es un indicador muy importante para medir la evolución 

del tráfico telefónico de larga distancia. 

4.1.3 Grado de automatización del servicio. 

Es la relación entre el tráfico automático y el tráfico cursado por operadora: 

conferencias automáticas/ (conferencias automáticas + conferencias manuales) 

Este parámetro es muy importante puesto que nos indica del total de 

conferencias realizadas que porcentaje se realizó por marcación automática y 

cuantas por vía operadora (gráfica 4.3 y 5.4). Como se puede ver es un indicador 

determinante para ponderar la influencia en el tráfico total de las conferencias 

automáticas y vía operadora. A manera de ejemplo se observa en estadísticas 
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que del total de conferencias de LDN aproximadamente un 4% es a través de 

operadora, y del total de conferencias LDl+LDM se realizan alrededor del 5.6% vía 

operadora. La fuente de información es TELMEX, INEGI. 
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Gráfica 4.3 Conferencias LDN, automáticas y por operadora. 
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Gráfica 4.4 Conferencias LDl+LDM, automáticas y por operadora. 
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4.1.4 Calidad de servicio. 

Ésta variable es muy representativa del comportamiento del tráfico 

telefónico y en ella intervienen muchos parámetros, entre ellos está el adecuado 

dimensionamiento de la red que nos evita tener congestiones en ella. Otro factor 

es la mala distribución del tráfico en donde se asignan cantidad de circuitos 

excedidos para ciertas rutas que no lo requieren y hay otras rutas que carecen de 

los circuitos necesarios. El mal mantenimiento de la red ocasiona pérdidas 

importantes de tráfico. 

La calidad de servicio se puede medir utilizando la relación entre el número 

de intentos de llamadas registradas y la cantidad de llamadas que lograron 

completarse y cobrarse. Tomando como ejemplo las últimas estadísticas se 

observa en general un porcentaje del 58% de llamadas completadas de la 

cantidad total de intentos (gráfica 4.5). La fuente de información es la FCC 

(Federal Communications Commission de E.U) en sus reportes estadísticos a 

escala mundial, y reportes TELMEX. 
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Gráfica 4.5 Relación de llamadas intentadas y cobrables. 
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4.1.5 Producto interno bruto (PIB). 

Ésta variable describe el comportamiento económico de cualquier país y se 

recomienda como parte de un modelo econométrico de pronóstico en el 

Handbook Economics Studies in Telecommunications del CCITT [11 ]. La fuente 

de información es el Banco de México (gráfica 4.6). 
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Gráfica 4.6 Variación porcentual del Producto Interno Bruto, PIB (1990-1996). 
(Precios de 1993.) 

La manera de determinar la influencia de ésta variable en el 

comportamiento del tráfico telefónico se demuestra al calcularse la elasticidad 

respecto a ésta variable. 
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4.1.6 Precio promedio del servicio L.D.N. (Porcentaje de aumento) 

Este es uno de lo principales factores que motivan el aumento de tráfico e 

influyen notablemente en los pronósticos (gráfica 4.7). La fuente de información 

es la Profeco, INEGI y Cofetel (Comisión federal de telecomunicaciones). Es 

palpable el aumento de tráfico que se deriva de las promociones en descuentos 

por llamadas que se realizan en días festivos o celebración como Navidad y año 

nuevo o simplemente por los descuentos otorgados los fines de semana. 
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Gráfica 4.7 Aumento de tarifas en pesos nominales (datos aproximados). 

4.1. 7 Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

Índice estadístico que nos describe el porcentaje de aumento de precios de 

aproximadamente 1600 artículos y servicios específicos en un periodo mensual. 

Este índice nos sirve de guía para observar el desarrollo de la economía en el 

país (gráfica 4.8). La fuente de información es el Banco de México, Índices de 

precios. 

71 



250 ·-·----·--··-----

200 

cii ... 150 a., 
e 
a., 
01 
a., 
u 100 =-e; 
.!: 

50 

o 
~ CD <') o 11) N r--. N O) '<t ~ CD ~ 

o o e ~ o ~ e e e e ~ 

i15 e o o - N N '° ~ ~ <') '<t '<t 11) r--. 
O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) 
O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) O) 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

- -- ------ ----------

Gráfica 4.8 Índice Nacional de Precios al Consumidor (Base 1994=100). 

Se puede observar la influencia de éste índice en el comportamiento del 

tráfico si calculamos el factor de elasticidad. 

4.1.8 Importaciones. 

Las importaciones son compras de mercancías que realiza un país en el 

exterior y que origina una salida de divisas del país (gráfica 4.9). Fuente: Grupo 

de trabajo: SHCP, Banco de México, INEGI. 
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Gráfica 4.9 Importaciones (Millones de Dólares 1990). 

4.1.9 Exportaciones. 

Se entiende como exportaciones, el conjunto de bienes y servicios 

vendidos por un país al exterior lo cual genera una entrada de divisas al país 

exportador (gráfica 4.1 O). Fuente: Grupo de trabajo: SHCP, Banco de México, 

INEGI. 
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Gráfica 4.10 Exportaciones (Millones de Dólares 1990). 

Éstas dos variables importaciones y exportaciones son determinantes en el 

flujo de tráfico internacional y mundial, su influencia se mide también calculando el 

factor de elasticidad. 

4.1.1 O Otras variables. 

Además de las variables anteriores se pueden considerar una gran 

cantidad de variables adicionales que tienen una influencia significativa en el 

comportamiento del tráfico de las cuales se debe de tener una muestra histórica 

de datos suficiente para poderse emplear en los pronósticos. 
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Para pronóstico de tráfico internacional y mundial: 

La variable sobre emigración de trabajadores a Estados Unidos y Canadá 

ha demostrado ser un factor importante en el flujo de tráfico telefónico. De igual 

forma, aunque en grado inferior la inmigración de extranjeros a nuestro país sería 

una variable más a considerar. 

Las inversiones extranjeras en nuestro país en los diferentes sectores como 

es el Agrícola, Industrial, Telecomunicaciones, etc., conforman una variable de 

influencia en las variaciones del tráfico telefónico. De igual manera se pueden 

considerar otras variables como son índices de turismo y diferencias horarias 

entre países. 

Para pronóstico de tráfico nacional: 

Existen varias variables que se pueden considerar como son la cantidad de 

población flotante que existe en el país debido a que su lugar de trabajo difiere de 

su lugar de hacinamiento familiar y que en los últimos años se ha incrementado 

por la crisis económica y la pérdida de fuentes de trabajo. 

Otra variable importante es la de los nuevos servicios; ésta es una variable 

muy interesante y se explica por la acelerada evolución que se ha registrado en 

las telecomunicaciones en los últimos años y la gran cantidad de nuevos servicios 

que se han introducido. La red telefónica se ha transformado en una verdadera 

red de telecomunicaciones en donde se brindan servicios de transporte de datos, 

vídeo, y multimedia en general y en donde el transporte de voz pasa a ser solo un 

rubro más. Donde antes se hacia una llamada telefónica común entre dos 
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clientes o abonados de unos minutos, ahora se tiene una diversidad de opciones 

como son el fax, multiconferencia tripartita o más, transmisión de datos de una 

computadora personal a otra, transmisión de datos de una computadora personal 

a un servidor, conexión a INTERNET, videoconferencia, etc. La duración de uso 

de la línea telefónica varía enormemente en comparación de una simple 

conversación, por lo que, aún cuando no haya un aumento de líneas en servicio, 

la introducción de un nuevo servicio podría influir sensiblemente en el aumento de 

tráfico. 

4.2 Pronóstico de tráfico de Larga Distancia Nacional. 

4.2.1 Modelo Econométrico. 

Para el pronóstico LDN establecemos como base un modelo econométrico 

en el que se define una ecuación donde se relacionan la variable que se desea 

predecir y variables independientes o explicativas. Ésta ecuación debe reflejar la 

relación causal entre las variables. Para determinar los coeficientes que aparecen 

en la ecuación se utilizan datos históricos y representativos de las variables 

involucradas. El pronóstico de la variable dependiente estará basado en la 

suposición de que el modelo sea válido en el tiempo y que podemos predecir 

valores futuros de ésta variable al estimar valores futuros de las variables 

independientes. Una de las principales ventajas de utilizar este tipo de modelos 

econométricos es debido a la necesidad de identificar la estructura o procesos 

que generan los datos. 
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Dada la identificación explícita de la estructura se pueden identificar con 

mayor facilidad las fuentes de error que al utilizar algún otro tipo de modelos. Los 

pasos para determinar nuestro modelo son: 

1) Identificar las principales variables explicativas y plantear la ecuación. 

Considerando las principales variables recomendadas por la U IT tiene las 

siguientes: 

• Producto Interno Bruto (PIB) 

• Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

• Grado de automatización del servicio 

• Calidad de servicio 

• Densidad de líneas telefónicas 

Basándose en las variables anteriores el modelo tendría la forma: 

X = k • PIBª · INPCh · Ac · S" · Lr 
1 e 1 1 1 1 , ..... (5.1) 
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X 
PIB 
INPC 
A 
s 
L 
k 
a 
b 
e 
d 
f 

donde: 

es la demanda de tráfico telefónico LDN en el instante t 
producto interno bruto en México 
índice nacional de precios al consumidor 
grado de automatización 
calidad de servicio 
densidad de líneas telefónicas 
es la constante 
es la elasticidad con respecto al PIB 
es la elasticidad del índice nacional de precios al consumidor 
es la elasticidad con respecto a la automatización 
es la elasticidad con respecto a la calidad de servicio 
es la elasticidad de la densidad de líneas 

2) Determinar el grado de causalidad de cada una de éstas variables sobre la 

variable dependiente (tráfico global LDN). 

Para este paso necesitamos evaluar los parámetros planteados en la 

ecuación de nuestro modelo, para ello aplicamos una transformación logarítmica y 

utilizamos el método de mínimos cuadrados (regresión lineal multivariable). La 

ecuación nos queda como: 

ln(X,) = k + a ln(PIB,) + bln(INPC,) + cln(A,) + dln(S,) + f ln(L,) ..... (5.2) 

Para la evaluación de los coeficientes de la ecuación 5.2 utilizamos los 

datos históricos de las variables independientes de los años 1980 a 1996 y se 

obtuvieron los siguientes resultados (tabla 4.3): 
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Coeficientes Valores 
estimados 

k -0.07394 
a -0.007508 
b 0.01307 
e 3.1274 
d -1.4689 
f 1.2210 

Tabla 4.3 Evaluación de coeficientes. 

Ésta regresión nos da un coeficiente de correlación de 0.9908, lo que 

significa que el modelo explica el 99.08% de la variación de tráfico telefónico de 

larga distancia nacional; por lo que la evolución del tráfico telefónico de LDN se 

prevé utilizando la ecuación: 

X = -007394. p¡s-0007508. INPCººl307. A3.1274. s-14689. ri2210 / e I I I I I ..... (5.3) 

Este modelo logarítmico indica que: 

• Un aumento de 1 % en el PIB origina una disminución del 0.007508% en el 

tráfico telefónico. 

• Un aumento de 1 % en el INPC origina un aumento en el tráfico del 

0.01307%. 

• Un aumento de 1 % en A origina un aumento en el tráfico del 3.1274%. 

• Un aumento del 1 % en S origina una disminución en el tráfico de 1.4689%. 

• Un aumento de 1 % en L origina un aumento en el tráfico de 1.2210%. 
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3) Elegir las variables más representativas del modelo 

Para determinar la sensibilidad de cada una de las variables 

independientes utilizamos una regresión tipo stepwise en donde solo se incluyen 

las variables más significativas del modelo, los resultados fueron los siguientes: 

X = 1.s49o . L1.4321 
/ e I ..... (5.4) 

Donde este modelo explica el 99.01 % de la variación de tráfico telefónico 

de larga distancia nacional, lo cual nos da una aproximación muy significativa con 

el mínimo de variables independientes. La influencia en conjunto de las demás 

variables es de apenas el 0.07% por lo que no se incluyen en el modelo. 

4) Evaluar el modelo 

Utilizando la ecuación anterior obtenemos los siguientes resultados (tabla 

4.4): 

Año Densidad de Erlangs 
líneas pronosticados 

1997 12.4 94476,25 
1998 13.6 107844,64 
1999 14.9 122914,00 
2000 16.4 141021, 12 
2001 18.05 161782,78 

Tabla 4.4 Pronóstico con el modelo sintetizado. 
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Lo interesante de este modelo sintetizado es que podemos tener una 

excelente aproximación de pronóstico conociendo únicamente la densidad de 

líneas. Los datos usados para este modelo representan en forma global el tráfico 

de LDN y puede obtenerse un modelo semejante con datos de cada una de las 

ZAC'S. 

4.2.2 Modelo con Datos Históricos. 

Nivel ZAC (CCE). 

El objetivo de este pronóstico es determinar los requerimientos de tráfico 

entre ZAC's y su CTI. De acuerdo a las razones expuestas en el punto 2.5 

consideraremos que el territorio nacional se encuentra dividido en 5 ZAC's (en la 

realidad se tienen aproximadamente, hasta el momento 40 ZAC's) y dividiremos la 

cantidad total de tráfico nacional entre ellas en el periodo 1980 a 1996. Esto nos 

dará una idea muy clara del método a seguir al realizarse en las 40 ZAC's reales. 

Desarrollo de la red neuronal. 

1) Identificar variables de pronóstico. 

Variables dependientes: Tráfico total (originado+terminado) por ZAC 

expresado en erlangs. 

Variables independientes: Datos históricos de tráfico por ZAC a partir de 

1980. 

LDN ENTRADA ( LDN1_n ) => SALIDA ( LDN1 ) 
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2) Separar en conjuntos de entrenamiento y prueba. 

Del total de muestras que se tienen de variables independientes y 

dependientes se tomará el 10% como conjunto de prueba y el resto será parte del 

conjunto de entrenamiento. 

3) Definir una estructura de red. 

El conjunto de entrenamiento se dividirá a su vez en 2 conjuntos; un 

conjunto de validación (10%), que no entra en el proceso de entrenamiento y un 

segundo conjunto que es con el que se entrena la red. Esto es con el fin de 

determinar la estructura de la red, número de entradas, cantidad de neuronas en 

la capa oculta, razón de aprendizaje, momentum. Se prueban varias 

configuraciones y se toma la de mejor desempeño; esto es considerando dos 

factores, el error cuadrático medio (MSE) y el coeficiente de determinación ( R2 
). 

Los resultados obtenidos para la ZAC1 fueron los siguientes (tabla 4.5): 

Config . 

1/2 
1/4/1 
1/6/1 
2/2/1 
2/3/1 

MSE R2 Factor de Ciclos de 
(validación) aprendizaje entrena-

Tabla 4.5 Determinación de parámetros de la red neuronal. 
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Como se aprecia de la tabla 4.5 se obtuvo el menor MSE de la red con la 

estructura de 2 neuronas de entrada, 4 neuronas de la capa oculta y una de salida 

y un factor de aprendizaje de 0.5; sin embargo, nos interesa que la red pueda 

generalizar y con ésta estructura la red ha memorizado casi totalmente sus 

entradas y salidas. La mejor opción de la red es la que tiene la estructura 1/2/1, 1 

neurona de entrada, 2 neuronas en la capa oculta y una salida, con un factor de 

aprendizaje de 0.5. 

1) Entrenar la red. 

Una vez determinada la estructura de la red, se toma todo el conjunto de 

entrenamiento para alimentar a la red y se prueba su capacidad de generalización 

con el conjunto de prueba. El proceso de entrenamiento termina cuando el 

coeficiente de determinación del conjunto de prueba empieza a disminuir ( R2 
). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes (tabla 4.6): 

Config. MSE R2 R2 Factor de Ciclos de 
(error cuadrático (entrena- (prueba) aprendizaje entrena-

medio) miento) miento 

1/2/1 0.000180 0.9937 0.9927 0.5 13000 

Tabla 4.6 Entrenamiento de la red neuronal (ZAC1). 
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2) Poner la red en "producción" (tabla 4.7). 

Año Erlangs 
pronosticados 

1997 16890.24 
1998 17378.05 
1999 17581.30 
2000 17662.60 
2001 17703.25 

Tabla 4.7 Pronósticos con la red neuronal (ZAC1). 

Utilizando el mismo procedimiento para las ZAC's restantes se obtuvieron 

los resultados siguientes (tabla 4.8): 

Año ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 TOTAL 
1997 16890.24 9308.94 20406.50 21219.51 14268.29 82093.50 
1998 17378.05 9491.87 20813.01 21626.02 14552.85 83861.79 
1999 17581.30 9573.17 20975.61 21808.94 14654.47 84593.50 
2000 17662.60 9593.50 21036.59 21869.92 14695.12 84857.72 
2001 17703.25 9613.82 21056.91 21910.57 14715.45 85000.00 

Tabla 4.8 Pronósticos de tráfico. 

Comparando resultados del modelo econométrico y el de series de tiempo 

se tiene lo siguiente (tabla 4.9): 
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Año Erlangs (modelo Erlangs (modelo 
econométrico) series de 

tiempo) 
1997 94476,25 82093.50 
1998 107844,64 83861.79 
1999 122914,00 84593.50 
2000 141021, 12 84857.72 
2001 161782,78 85000.00 

Tabla 4.9 Comparación de resultados. 

Como se puede apreciar de la tabla 4.9 hay una gran diferencia entre uno y 

otro, mientras que el modelo econométrico presenta incrementos considerables 

año tras año el modelo de series de tiempo tiene mínimos incrementos. Para 

decidir cual de los dos modelos es mejor utilizamos como parámetro de control el 

comportamiento a través de los años del factor conferencias/línea o su 

equivalente el factor erlangsllínea (tabla 4.1 O). 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Erlanqs/Lí nea 0,006091 0,006390 0,006707 0,006532 0,007718 0,006760 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 
Erlangs/Línea 0,006756 0,007012 0,006930 0,007095 0,007369 0,007102 

1992 1993 1994 1995 1996 
Erlangs/Lí nea 0,007369 0,007260 0,007295 0,007576 0,007640 

Tabla 4.10 Datos históricos del factor Erlangs/Línea. 

Haciendo una comparación con los resultados pronosticados tenemos 

(tabla 4.11 ): 
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Año Erlangs (modelo Erlangs/Línea Erlangs (modelo Erlangs/Línea 
econométrico) (modelo series de (modelo series 

econométrico) tiempo) de tiempo) 
1997 94476,25 0,008316 82093.50 0,007226 
1998 107844,64 0,008655 83861.79 0,006731 
1999 122914,00 0,009004 84593.50 0,006197 
2000 141021,12 0,009386 84857.72 0,005648 
2001 161782,78 0,009783 85000.00 0,005140 

Tabla 4.11 Comparación de resultados. 

Como se aprecia de la tabla 4.1 O las variaciones del factor erlangs/línea 

tiene en promedio variaciones máximas de más o menos 0.0003 erlangs de un 

año al otro y dentro del rango de 0.006 a 0.0077 erlangs. Los resultados del 

modelo econométrico tabla 4.11 reflejan una tendencia a la alza muy pronunciada 

de este factor y el modelo de series de tiempo por el contrario tiene una tendencia 

a la baja. 

De ésta comparación podemos combinar los 2 resultados y plantear un 

nuevo modelo de red neuronal. 

Una manera de combinar los dos modelos es tomar los parámetros más 

importantes de cada uno y mezclarlos en uno solo, este criterio nos lleva al 

siguiente modelo (figura 4.1 ): 

ENTRADAS 

DENSIDAD 
DE ----

LINEAS (NI 

TRAFICO 
LDN (Ni 

SALIDAS 

RED '----- TRAFICO 
NEURONAL LDN !N+ll 

(por ZAC) 

Figura 4.1 Red neuronal para el pronóstico LDN. 
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En donde se relaciona la densidad de líneas y el tráfico LDN del año N con 

el tráfico LDN al año N+1. Este modelo nos da los siguientes resultados (tablas 

5.12y5.13): 

Config. MSE R2 R2 Factor de Ciclos de 
(error cuadrático (entrena- (prueba) aprendizaje entrena-

medio) miento) miento 

2/4/1 0.000133 0.9955 0.9999 0.75 50500 

Tabla 4.12 Entrenamiento de la red neuronal (ZAC1). 

Año Erlangs 
pronosticados 

1997 17358.52 
1998 18287.09 
1999 19014.36 
2000 19436.88 
2001 19673.46 

Tabla 4.13 Pronósticos con la red neuronal (ZAC1 ). 

Haciendo una análisis de sensibilidad de las dos variables de entrada 

(utilizando el simulador NNModel), tenemos que el factor densidad de líneas tiene 

la mayor contribución (tabla 4.14): 

Variable AveAbs Sens. Ave Sens Peak Sens 
DENSLINE 0.83148 +0.83148 +0.01627 

ERL(N) 0.16852 -0.16852 +0.00336 

Tabla 4.14 Análisis de sensibilidad de ERL(n+1). 
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Utilizando el mismo procedimiento para las ZAC's restantes se obtuvieron 

los resultados siguientes (tabla 4.17): 

Año ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 TOTAL 
1997 17511.65 9796.08 21499.32 22322.94 15052.79 86182,78 
1998 19004.02 10635.04 23339.58 24233.73 16327.44 93539,81 
1999 20192.41 11299.13 24797.98 25961.19 17351.29 99602,00 
2000 21382.77 11976.61 26245.33 27413.43 18363.05 105381, 19 
2001 22432.20 12562.26 27541.07 28815.78 19265.84 110617, 15 

Tabla 4.17 Pronósticos de tráfico. 

Analizando estos resultados con el factor erlang/línea tenemos lo siguiente 

(tabla 4.18): 

Año Erlangs (modelo Erlangs/Línea 
con red (modelo con red 

neuronal) neuronal) 
1997 86182,78 0,007586 
1998 93539,81 0,007507 
1999 99602,00 0,007296 
2000 105381, 19 0,007014 
2001 110617, 15 0,006689 

Tabla 4.18 Comparación de resultados. 

Este modelo nos da resultados más interesantes ya que las variaciones del 

factor erlangsllínea son menos pronunciadas, dentro del rango de 0.006 a 0.0077 

y con una ligera tendencia a la baja que resulta comprensible dada la densidad de 

líneas que se espera lograr para el año 2000 y 2001. Partiremos de los resultados 

de este último modelo para hacer nuestro pronóstico a nivel CTI. 
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Nivel CTI. 

Podría pensarse, al igual que para nivel ZAC, en proponer un modelo de 

red neuronal para este caso; sin embargo faltaría coherencia entre los pronósticos 

al hacerse de forma independiente para los dos niveles, ya que el impacto en 

tráfico manejado en los CTl's es consecuencia directa de las necesidades de los 

CCE's. 

Para obtener el pronóstico a nivel CTI aplicamos el método de Kruithof. 

Para esto consideramos la última matriz punto a punto entre ZAC's (1996), tabla 

4.19, y consideramos los pronósticos obtenidos en la tabla 4.17. 

ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Suma Ori Suma Ter 
ZAC1 792.68 833.33 1971.54 2764.23 2317.07 8678.86 7276.42 
ZAC2 873.98 121.95 1768.29 1646.34 467.48 4878.05 4024.39 
ZAC3 2886.18 1422.76 3069.11 1300.81 1422.76 10101.63 9451.22 
ZAC4 1463.41 1219.51 1808.94 3313.01 2479.67 10284.55 10020.33 
ZAC5 1260.16 426.83 833.33 995.93 1727.64 5243.90 8414.63 
Total 39186.99 39186.99 

Tabla 4.19 Matriz punto a punto entre ZAC's (1996). 

Aplicando el método de Kruithof con 7 pasos iterativos obtenemos la 

siguiente matriz (tabla 4.20): 

ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Suma Ori Suma Ter 
ZAC1 878,35 950,31 2147,05 2909,32 1870,8 8755,83 8755,83 
ZAC2 922,24 132,43 1833,84 1650,09 359,44 4898,04 4898,03 
ZAC3 3218,74 1632,95 3363,89 1377,92 1156,15 10749,65 10749,67 
ZAC4 1728,46 1482,37 2099,83 3716,75 2134,06 11161,47 11161,46 
ZAC5 2008,04 699,97 1305,06 1507,38 2005,95 7526,4 7526,4 
Total 43091,39 43091,39 

Tabla 4.20 Matriz punto a punto entre ZAC's extrapolada (1997). 
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Enseguida se elimina de la matriz la diagonal principal que representa el 

tráfico intrazac (tabla 4.21 ). Esto es debido a que nos interesa dimensionar solo 

los enlaces de cada ZAC hacia su CTI correspondiente. 

ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Suma Ori Suma Ter 
ZAC1 1870,8 7877,48 7877,48 
ZAC2 922,24 359,44 4765,61 4765,61 
ZAC3 3218,74 1156,15 7385,76 7385 ,76 
ZAC4 1728,46 2134,06 7444,72 7444,72 
ZAC5 2008,04 5520,45 5520,45 
Total 32994,02 32994,02 

Tabla 4.21 Matriz punto a punto entre ZAC's extrapolada sin intrazac (1997). 
Agrupando las ZAC's a su correspondiente CTI: 

ZAC1+ZAC2+ZAC3 -> CTI A 

ZAC4+ZAC5 -> CTI B 

Reducimos la matriz anterior para obtener la matriz entre CTl's (tabla 4.22). 

CTI A CTI B Suma Ori Suma Ter 
CTI A 

- ,1,. - 1~ :lM }i¡IJJ7:05, 1-3,t 9323,72 20028,85 20028,86 
CTI B 9323,73 rkl3~1~ 12965, 17 12965,16 
Total 32994,02 32994,02 

Tabla 4.22 Matriz punto a punto pronosticada entre CTl's (1997). 

La diagonal principal de la tabla 4.22 representa el tráfico lntra-CTI 

pronosticado. 

Los resultados obtenidos al año 1997 se retroalimentan a las redes 

neuronales correspondientes hasta obtener el pronóstico al año N+5. 
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Se agrupan los resultados anteriores en rubros globales: 

lnter CTI = 9323.72 + 9323.73 = 18647.45 

lntraCTI = 10705.13 + 3641.44 =14346.57 

Siguiendo el mismo procedimiento para los demás años obtenemos la tabla 

4.23: 

Rubro 1997 1998 1999 2000 2001 
lnter-CTI 18647.45 20238,28 21561,07 22809,82 23945,01 
lntra-CTI 14346.57 15571,85 16546,42 17522,09 18383, 17 

Tabla 4.23 Total de tráfico pronosticado LDN. 
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4.3 Pronóstico de tráfico de larga distancia internacional y mundial. 

4.3.1 Modelo Econométrico. 

Al igual que para el pronóstico LDN establecemos como base un modelo 

econométrico de acuerdo a los siguientes pasos: 

1) Identificar las principales variables explicativas y plantear la ecuación. 

Considerando las principales variables recomendadas por la UIT se tienen 

las siguientes: 

• Producto Interno Bruto (PIB) 

• Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

• Grado de automatización del servicio 

• Calidad de servicio 

• Densidad de líneas telefónicas 

• Importaciones 

• Exportaciones 

Basándose en las variables anteriores el modelo tendría la forma: 

X= k -PIEª -JNPCb ·Ac -Sd -L1 .¡g -Eh 
t e / 1 1 / 1 I I ..... (5.5) 
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X 
PIB 
INPC 
A 
s 
L 
I 
E 
k 
a 
b 
e 
d 
f 
g 
h 

donde: 

es la demanda de tráfico telefónico LDl+LDM en el instante t 
producto interno bruto en México 
índice nacional de precios al consumidor 
grado de automatización 
calidad de servicio 
densidad de líneas telefónicas 
importaciones 
exportaciones 
es la constante 
es la elasticidad con respecto al PIB 
es la elasticidad del índice nacional de precios al consumidor 
es la elasticidad con respecto a la automatización 
es la elasticidad con respecto a la calidad de servicio 
es la elasticidad de la densidad de líneas 
es la elasticidad de las importaciones 
es la elasticidad de las exportaciones 

2) Determinar el grado de causalidad de cada una de éstas variables sobre la 

variable dependiente (tráfico global LDl+LDM). 

Para este paso necesitamos evaluar los parámetros planteados en la 

ecuación de nuestro modelo, para ello aplicamos una transformación logarítmica y 

utilizamos el método de mínimos cuadrados (regresión lineal multivariable). La 

ecuación nos queda como: 

ln(X
1

) = k + a ln(PIB
1 

) + b ln(/NPC
1 

) + e ln(A
1 

) + d ln(S1 ) + / ln(L1 ) + g ln(/1 ) + h ln(E1 ) 

..... (5.6) 

Para la evaluación de los coeficientes de la ecuación 5.2 utilizamos los 

datos históricos de las variables independientes de los años 1980 a 1996 y se 

obtuvieron los siguientes resultados (tabla 4.24): 
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Coeficientes Valores estimados 
k 8.6013 
a -0.07402 
b -1.0566 
e -10.6623 
d 5.2476 
f 4.3227 
q 0.7658 
h 0.1279 

Tabla 4.24 Evaluación de coeficientes. 

Ésta regresión nos da un coeficiente de correlación de 0.9875, lo que 

significa que el modelo explica el 98.75% de la variación de tráfico telefónico de 

larga distancia internacional y mundial; por lo que la evolución del tráfico telefónico 

de LDl+LDM se prevé utilizando la ecuación: 

x = s .6013 .p¡s-001402 -INPc-'º566 -A-'º6623 .ss2476 .r43227 _1016ss ·Eº'219 
1 e 1 1 I I I I I ..... (5. 7) 

Este modelo logarítmico indica que: 

• Un aumento de 1 % en el P/8 origina una disminución del 0.07402% en el 

tráfico telefónico. 

• Un aumento de 1 % en el INPC origina una disminución en el tráfico del 

1.0566%. 

• Un aumento de 1 % en A origina una disminución en el tráfico del 

10.6623%. 

• Un aumento del 1 % en S origina un aumento en el tráfico de 5.2476%. 

• Un aumento de 1 % en L origina un aumento en el tráfico de 4.3227%. 
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• Un aumento de 1% en/ origina un aumento en el tráfico de 0.7658%. 

• Un aumento de 1 % en E origina un aumento en el tráfico de 0.1279%. 

3) Elegir las variables más representativas del modelo 

Para determinar la sensibilidad de cada una de las variables 

independientes utilizamos una regresión tipo stepwise en donde solo se incluyen 

las variables más significativas del modelo, los resultados fueron lo siguientes: 

X = -4 9012 . LJ.3733 
1 e 1 ..... (5.8) 

Donde este modelo explica el 95.23% de la variación de tráfico telefónico 

de larga distancia internacional y mundial, lo cual nos da una aproximación muy 

significativa con el mínimo de variables independientes. Agregando más variables 

tenemos lo siguiente: 

X = -3.9142 . L4_2182 . E-o.1s12 
1 e 1 1 ..... (5.9) 

Con este modelo logramos una aproximación del 96.78%. 

X = -3.4s18. LJ819o. E-o.so4s. ¡0J681 
1 e 1 1 1 ..... (5.10) 

Y finalmente con este modelo se tiene una aproximación del 98.14%. 
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4) Evaluar el modelo 

Utilizando la ecuación (5.8) obtenemos los siguientes resultados (tabla 

4.25): 

Año Densidad de Erlangs 
líneas (miles) 

1997 12.4 36,08 
1998 13.6 49,27 
1999 14.9 67,04 
2000 16.4 92,65 
2001 18.05 128,03 

Tabla 4.25 Pronóstico con el modelo sintetizado (5.8). 

Utilizando la ecuación (5.1 O) obtenemos los siguientes resultados (tabla 

4.26): 

Año Densidad de Exportaciones Importaciones Erlangs 
líneas (MDD) (MDD) (miles) 

1997 12.4 251474378 197938511 31,26 
1998 13.6 289191993 227626500 43,64 
1999 14.9 332576104 261774657 60,69 
2000 16.4 382464881 301042714 85,89 
2001 18.05 432188384 340180682 121,82 

Tabla 4.26 Pronóstico con el modelo sintetizado (5.10). 

Para la utilización de este modelo estaríamos sujetos al pronóstico 

esperado en las importaciones y exportaciones y que en la práctica se ve muy 

difícil de lograr ya que depende totalmente de las variaciones económicas que se 

tengan en el país y el comportamiento financiero del resto del mundo. 
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4.3.2 Modelo con Datos Históricos. 

El objetivo de este pronóstico es determinar los requerimientos de tráfico 

internacional y mundial a escala global, considerando los datos históricos de 

tráfico en el periodo 1980 a 1996. 

Desarrollo de la red neuronal. 

1) Identificar variables de pronóstico. 

Variables dependientes: Tráfico LDI +LDM expresado en erlangs. 

Variables independientes: Datos históricos de tráfico LDl+LDM a partir de 1980. 

LDl+LDM: ENTRADA ( LDl,_
11 

+ LDM,_
11 

) => SALIDA ( LDI, + LDM,) 

2) Separar en conjuntos de entrenamiento y prueba. 

Del total de muestras que se tienen de variables independientes y 

dependientes se tomará el 10% como conjunto de prueba y el resto será parte del 

conjunto de entrenamiento. 

3) Definir una estructura de red. 

El conjunto de entrenamiento se dividirá a su vez en 2 conjuntos; un 

conjunto de validación (10%), que no entra en el proceso de entrenamiento y un 

segundo conjunto que es con el que se entrena la red. Esto es con el fin de 

determinar la estructura de la red, número de entradas, cantidad de neuronas en 

la capa oculta, razón de aprendizaje, momentum. Se prueban varias 
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configuraciones y se toma la de mejor desempeño; esto es considerando dos 

factores, el error cuadrático medio (MSE) y el coeficiente de determinación ( R2 
). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes (tabla 4.27): 

Config. MSE R2 R2 Factor de Ciclos de 
(error cuadrático (entrena- (validación) aprendizaje entrena-

medio) miento) miento 

1/2/1 0.003426 0.9036 0.9994 0.75 1200 
1/4/1 0.003226 0.9093 0.9986 0.75 1800 
1/6/1 0.003311 0.9069 0.9992 0.75 1900 
2/2/1 0.001520 0.9597 0.9360 0.75 1100 
2/3/1 0.001597 0.9577 0.9439 0.75 1200 
2/4/1 0.001623 0.9570 0.9550 0.75 600 
2/5/1 0.001561 0.9587 0.9367 0.75 1000 
2/6/1 0.001514 0.9600 0.9241 0.75 1300 

''f476L1. , r~t 1V-F;8; ,;~ctU'0001;1,3Jlli:I ~j f-'j''"'i '<- • , "'~ >,. fJ:0;.:9974"'íi UIO ,.99,8all1' •:~10:7 S'!fi!JI ll2l9,0©C· 
4/8/1 0.000236 0.9948 0.9962 0.75 2100 

Tabla 4.27 Determinación de parámetros de la red neuronal. 

Como se aprecia de la tabla 4.27 se obtuvo el menor MSE de la red con la 

estructura de 4 neuronas de entrada, 6 neuronas de la capa oculta y una de salida 

y un factor de aprendizaje de 0.75; el factor R2 de validación has garantiza una 

buena generalización de la red. 

4) Entrenar la red. 

Una vez determinada la estructura de la red, se toma todo el conjunto de 

entrenamiento para alimentar a la red y se prueba su capacidad de generalización 

con el conjunto de prueba. El proceso de entrenamiento termina cuando el 

coeficiente de determinación del conjunto de prueba empieza a disminuir ( R2 
). 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes (tabla 4.28): 
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Config. MSE R2 R2 Factor de Ciclos de 
(error cuadrático (entrena- (prueba) aprendizaje entrena-

medio) miento) miento 

4/6/1 0.001317 0.9710 0.9951 0.75 1000 

Tabla 4.28 Entrenamiento de la red neuronal. 

5) Poner la red en "producción" (tabla 4.29). 

Año Erlangs(miles) 
pronosticados 

1997 21.47 
1998 21.77 
1999 21.99 
2000 22.06 
2001 22.09 

Tabla 4.29 Pronósticos de tráfico LDl+LDM con la red neuronal. 

Repitiendo el procedimiento anterior, pero separando los conceptos LDI y 

LDM se obtienen los siguientes resultados (tabla 4.30): 

Año LDI (miles de LDM (miles de 
erlangs) erlangs) 

1997 18.90 2.70 
1998 19.18 2.72 
1999 19.49 2.76 
2000 19.58 2.77 
2001 19.61 2.78 

Tabla 4.30 Pronósticos de tráfico LDI y LDM con la red neuronal. 
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LDI ENTRADA ( LDl
1

_ 1 , DENS _ LIN
1

_ 1 ) =::¿ SALIDA ( LDl
1

) 

LDM ENTRADA ( LDM
1

_ 1 , DENS _ LIN
1

_ 1 ) =::¿ SALIDA ( LDM
1

) 

2) Separar en conjuntos de entrenamiento y prueba. 

Del total de muestras que se tienen de variables independientes y 

dependientes se tomará el 10% como conjunto de prueba y el resto será parte del 

conjunto de entrenamiento. 

3) Entrenamiento de la red. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes (tabla 4.31 ): 

Config . MSE R2 Factor de Ciclos de 
(validación) aprendizaje entrena

miento 

0.9992 
0.9980 

Tabla 4.31 Entrenamiento de la red neuronal para tráfico LDI. 

Como se observa de la tabla 4.31 se obtuvo el menor MSE de la red con la 

estructura de 2 neuronas de entrada, 6 neuronas de la capa oculta y una de salida 

y un factor de aprendizaje de 0.5; el factor R2 de validación nos garantiza una 

buena generalización de la red. 
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Se presenta el mismo comportamiento para el pronóstico LDM. De ésta 

forma se toma como el mejor modelo el de la red neuronal con dos entradas. 

4) Poner la red en "producción" (tabla 4.35). 

Año LDI (miles de LDM (miles de 
erlangs) erlangs) 

1997 23.58 3.28 
1998 23.87 3.42 
1999 24.36 3.46 
2000 24.37 3.47 
2001 24.37 3.47 

Tabla 4.35 Pronósticos de tráfico LDI y LDM con la red neuronal. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En éste punto de describen los resultados obtenidos y se hace una 

interpretación objetiva y práctica de los mismos. 

5.1 Presentación de información 

Pronóstico a nivel Sistema.- Es el pronóstico global en el que se presentan 

los resultados en los diferentes rubros que forman el tráfico de Larga Distancia 

(tabla 5.1 ). 

Rubro 1997 1998 1999 2000 2001 
lnter-CTI 18647.45 20238,28 21561,07 22809,82 23945,01 
lntra-CTI 14346.57 15571,85 16546,42 17522,09 18383, 17 

1 nternacional 23580 23870 24360 24370 24370 
Mundial 3280 3420 3460 3470 3470 

Tabla 5.1 Pronóstico a nivel sistema (miles de erlangs). 

Los rubros lnter-CTI e lntra-CTI forman el tráfico de larga distancia 

nacional. Los resultados están dados en erlangs. 

Pronóstico a nivel CTI (tráfico inter-CTI). 

CTI A CTI B Traf ORI 
CTI A 10705,13 9323,72 20028,85 
CTI B 9323,73 3641,44 12965, 17 

Traf_ TER 20028,86 12965, 16 

Tabla 5.2 Pronóstico a nivel CTI 1997. 
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CTI A CTI B Traf ORI 
CTI A 11620,91 10119,14 21740,05 
CTI B 10119,14 3950,94 14070,08 

Traf TER 21740,05 14070,08 

Tabla 5.3 Pronóstico a nivel CTI 1998. 

CTI A CTI B Traf ORI 
CTI A 12323,78 10780,54 23104,32 
CTI B 10780,53 4222,64 15003,17 

Traf TER 23104,31 15003,18 

Tabla 5.4 Pronóstico a nivel CTI 1999. 

CTI A CTI B Traf ORI 
CTI A 13061,63 11"+- ,- ~4466,54 
CTI B 11404,91 4460,46 15865,37 

Traf TER 24466,54 15865,37 

Tabla 5.5 Pronóstico a nivel CTI 2000. 

CTI A CTI B Traf ORI 
CTI A 13697, 1 11972,5 25669,6 
CTI B 11972,51 4686,07 16658,58 

Traf TER 25669,61 16658,57 

Tabla 5.6 Pronóstico a nivel CTI 2001. 
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La columna Traf_ ORI nos indica el total del tráfico originado para cada CTI 

y la fila Traf_ TER nos indica el total del tráfico terminado. 

Pronóstico a nivel ZAC (Tráfico intra-CTI). 

ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Traf ORI 
ZAC1 2909,32 1870,8 7877,48 
ZAC2 922,24 1650,09 359,44 4765,61 
ZAC3 3218,74 1632,95 1377,92 1156,15 7385,76 
ZAC4 1728,46 1482,37 2099,83 ~¼Ji 2134,06 7444,72 
ZAC5 2008,04 699,97 1305,06 5520,45 

Traf TER 7877,48 4765,6 7385,78 

Tabla 5.7 Pronóstico a nivel ZAC 1997. 

ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Traf ORI 
ZAC1 3157,88 2029, 1 8548,93 
ZAC2 1001,02 1791,64 389,98 5173,73 
ZAC3 3493,75 1773, 1 1496,14 1254,4 8017,39 
ZAC4 1876,16 1609,62 2279,95 2315,44 8081 , 17 
ZAC5 2177,99 759,48 1415,94 5988,91 

Traf TER 8548 ,92 5173,73 8017,4 

Tabla 5.8 Pronóstico a nivel ZAC 1998. 

ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Traf ORI 
ZAC1 2150, 16 9085,98 
ZAC2 1060,78 413,14 5497,32 
ZAC3 3708,8 1880,69 1331,23 8521 ,02 
ZAC4 2005,08 1718,81 2473,83 8634,81 
ZAC5 2311 ,32 805,31 6368,36 

Traf TER 9085,98 5497,3 

Tabla 5.9 Pronóstico a nivel ZAC 1999. 
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ZAC1 ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Traf ORI 
ZAC1 2278,34 9620,38 
ZAC2 1125,82 438,25 5826,53 
ZAC3 3927, 19 1993,87 1408,91 9019,63 
ZAC4 2119,46 1819,09 2613,63 9126,23 
ZAC5 2447,91 853,94 6739, 14 

Traf TER 9620,38 5826,52 6739, 13 

Tabla 5.10 Pronóstico a nivel ZAC 2000. 

ZAC2 ZAC3 ZAC4 ZAC5 Traf ORI 
ZAC1 2744,72 2388,55 10093,31 
ZAC2 1179,95 ~ 2346,45 459,33 6111 ,62 
ZAC3 4119,79 2090,93 

'.,_.,. 

1478,04 9464,67 -#;¿t.~ 

ZAC4 2226,4 1910,21 2745,56 9587, 1 
ZAC5 2567,17 895,23 7071,48 

Traf TER 10093,31 6111 ,63 

Tabla 5.11 Pronóstico a nivel ZAC 2001. 

5.2 Pronóstico de Larga Distancia Nacional. 

Pronóstico a nivel CTI (tráfico inter-CTI).- En este pronóstico se presentan 

los resultados en forma de matriz, en donde se listan los nombres de todos los 

CTl's que forman la red nacional L.D. y se anotan el tráfico originado y terminado 

de cada uno de ellos por cada año pronosticado. Tomando como ejemplo la tabla 

5.5 que es el pronóstico al año 2000 obtenemos los siguientes datos: 
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1) El CTI_A manejará en total un tráfico originado o de salida de 24466.54 

erlangs y la misma cantidad en tráfico terminado o de entrada, de la misma 

forma el CTI_B manejará 15865.37 erlangs tanto de entrada como de salida. 

2) El CTI_A y el CTI_B tendrán un tráfico entre ellos de 11404.91 erlangs 

3) El CTI_A tendrá un tráfico interno de 13061.63 erlangs 

4) El CTI_B tendrá un tráfico interno de 4460.46 erlangs 

5) Los tráficos totales originados y terminados por CTI son simétricos. 

Para cumplir nuestro propósito de poder dimensionar la red de 

interconexión (fig. 2.9) para cada uno de los años pronosticados, el dato más 

valioso es el tráfico entre CTl's (11404.91 erl, siguiendo con el ejemplo del año 

2000). Con este dato podemos determinar el total de circuitos necesarios que se 

deben instalar en cada CTI para poder manejar ese tráfico. Ejemplo: 

Aplicando la fórmula de Erlang (ecuación 2.1) con una probabilidad de 

pérdida de 0.001 se calculan los circuitos siguientes: 

[11404.91 * 1.2239] - 0.6925824 = 13958 circuitos 

Esto nos dice que debemos instalar 13958 circuitos de entrada y 13958 

circuitos de salida entre las centrales CTI_A y CTI_B. 
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Pronóstico a nivel ZAC (Tráfico intra-CTI). 

Al igual que el anterior, se establece una matriz pero en este caso listando 

cada una de las ZAC's. En este caso se pronostican rutas globales de cada ZAC 

a sus CTl's respectivos. Tomando como ejemplo la tabla 5.1 O se tiene los 

siguientes datos: 

1) La ZAC1 maneja un tráfico de 1159.62 erlangs hacia la ZAC2, 2617.16 erlangs 

hacia la ZAC3, etc. En total la ZAC1 maneja 9620.38 erlangs de salida (tráfico 

originado). 

2) La ZAC1 recibe 1125.82 erlangs de la ZAC2, 3927.19 erlangs de la ZAC3, etc. 

En total recibe 9620.38 erlangs (tráfico terminado). 

3) Los tráficos totales originados y terminados por ZAC son simétricos. 

Para cumplir nuestro propósito de poder dimensionar la red sectorial (fig. 

2.3) para cada uno de los años pronosticados, el dato más valioso es el tráfico 

total originado y terminado por ZAC (columna Traf. ORI y fila Traf. TER. de la 

matriz). Con este dato podemos determinar el total de circuitos necesarios que se 

deben instalar entre cada ZAC y su CTI respectivo para poder manejar ese tráfico. 
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Ejemplo: 

Considerando la tabla 5.1 O y aplicando la fórmula de Erlang (ecuación 2.1) 

con una probabilidad de pérdida de 0.001 se calculan los circuitos siguientes: 

[9620.38 * 1.2239] - 0.6925824 = 1177 4 circuitos 

Esto nos dice que debemos instalar 1177 4 circuitos de entrada y 1177 4 

circuitos de salida (23548 circuitos bidireccionales) entre el PTAZ de la ZAC1 y el 

CTI_A de acuerdo a nuestra red ficticia de la figura 3.4. El mismo procedimiento 

se aplica a las demás ZAC's. 

5.3 Pronóstico de tráfico de Larga Distancia Internacional y Mundial. 

Haciendo referencia a la tabla 5.1 se presentan resultados globales de 

estos rubros, de esos datos podemos calcular la cantidad total de circuitos que 

han de manejar el tráfico pronosticado. Tomando como ejemplo el pronóstico al 

año 2000, tenemos lo siguiente: 

1) Se manejarán 24370 erlangs entre los centros internacionales(Cl'S) y los 

carrier's (ATT, MCI, USS, TRT) figura 1.11 

2) Este tráfico de 24370 erlangs se puede desglosar hasta obtener el tráfico entre 

cada CI y cada uno de los carrier's y calcular los circuitos necesarios entre 

ellos. 
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3) Se manejarán 3470 erlangs entre los centros mundiales(CM's) y los principales 

países del mundo, figura 1.11. 

4) Al igual que el tráfico internacional estos 3470 erlangs se pueden desglosar 

hasta obtener el tráfico entre cada CM y cada uno de los principales países del 

mundo. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que las redes neuronales dan mejores 

predicciones que los modelos lineales usando las mismas variables y datos de 

entrada. En el caso del pronóstico de tráfico larga distancia nacional con el 

modelo econométrico se lograba un 99.01 % de exactitud con los datos históricos 

de densidad de líneas y tráfico total LDN que es bastante aceptable, sin embargo 

la extrapolación de este modelo a los años 1997 al 2001 presentaba un 

comportamiento a la alza muy elevado tomando como referencia el 

comportamiento del factor erlang/línea. Utilizando una red neuronal con las 

mismas variables y datos de entrada se logró un 99.71% de exactitud en promedio 

y el pronóstico de 1997 al 2001 presentaba un comportamiento más acorde con 

las variaciones del factor erlang/línea. Los resultados obtenidos con la red 

neuronal van más de acuerdo con los datos obtenidos en la práctica (por ejemplo 

el pronóstico para 1997 cuyos datos ya se conocen). 

En el caso del pronóstico de tráfico internacional y mundial con el modelo 

econométrico se obtuvo un 95.23% de exactitud utilizando solo como variable de 

entrada la densidad de líneas y su extrapolación a los años 1997 al 2001 

presentaba un comportamiento con tendencias de crecimiento muy elevadas. 

Utilizando la red neuronal con la densidad de líneas como única entrada se logra 

una exactitud del 99.01 % y un buen desempeño de la red, y más aún se logro 

mejorar el desempeño de la red sumando como entrada los datos históricos de 

tráfico logrando con ello una exactitud del 99.96% y mejorando la capacidad de 

generalización de la red. 
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Tratando de responder las preguntas de cuando y porque pueden ser 

usadas redes neuronales como buenos modelos de pronósticos como alternativa 

de los métodos tradicionales se han hecho cantidad de estudios y experimentos 

[16]. Tales experimentos mostraron que el desempeño de los modelos de redes 

neuronales depende de muchos factores tales como la naturaleza de las series de 

datos, la estructura de la red, y el procedimiento de entrenamiento de la red. El 

desempeño de la red neuronal puede ser ampliamente mejorado con una 

combinación propia de esos factores. 

Como extensión a este trabajo se puede considerar la aplicación de otros 

modelos de redes neuronales como el FIR[17] que pronostica a partir de datos 

históricos de la serie de tiempo, evitando el problema de pronosticar las variables 

explicativas como en el caso del modelo econométrico. 

Otro enfoque interesante es pronosticar ya no para propósitos de 

planificación de la red a mediano o largo plazo, sino pronosticar para programar 

las vías de una hora a otra del día y poder manejar eficientemente el tráfico de 

larga distancia, principalmente en las horas pico. 
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