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Resumen 
 

Esta investigación propone la reducción del tiempo de convergencia del método 

de predicción de velocidad basado en una convolutional neural network (CNN) para 

toda una red de tráfico, manteniendo el performance de todas las tareas de 

predicciones del método CNN.  

El método propuesto llamado CNNSEP incluye una capa de separable 

convolution en su configuración, que permite reducir el tiempo de convergencia del 

método de predicción basado en CNN, manteniendo el performance de todas las 

tareas de predicciones de velocidad para toda una red de tráfico. Además se realiza 

otra configuración llamado CNNSEP2 que permite reducir el error de las 

predicciones del método CNN, pero no reduce el tiempo de convergencia del método 

CNN. Para esta investigación, se utilizan datos reales del sistema web de California 

llamado Caltrans Performance Measurement System (PeMS). 

Finalmente los resultados demuestran que el método propuesto CNNSEP, reduce 

el tiempo de convergencia en todas las tareas de predición, manteniendo un 

performance similar en sus predicciones como el método basado en CNN.  

Palabras Clave: Aprendizaje Profundo, Convolutional Neural Network, Separable 

Convolution, Red de Tráfico, Velocidad, Ciudades Inteligentes. 
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Abstract 
 

This research proposes the reduction of the convergence time of the speed 

prediction method based on a convolutional neural network (CNN) for an entire 

traffic network, maintaining the performance of all prediction tasks of the CNN 

method. 

The proposed method called CNNSEP includes a layer of  textit separable 

convolution in its configuration, which allows to reduce the convergence time of the 

CNN-based prediction method, maintaining the performance of all speed prediction 

tasks for an entire network of traffic. In addition, another configuration called 

CNNSEP2 is made, which allows to reduce the error of the predictions of the CNN 

method, but it does not reduce the convergence time of the CNN method. For this 

research, real data from the California web system called  textit Caltrans 

Performance Measurement System (PeMS) are used. 

Finally, the results show that the proposed CNNSEP method reduces the time of 

convergence in all tasks of prediction, maintaining a similar performance in their 

predictions as the CNN-based method. 

Keywords: Deep Learning, Convolutional Neural Network, Separable Convolution, 
Speed, Smart Cities . 
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Capítulo 1    

Introducción 

En este capítulo, se expondrá el problema y su contexto, el alcance y objetivos 

de la investigación. Todo este capítulo permitirá tener de forma clara y concisa lo 

que se espera alcanzar en los resultados de esta investigación. Además se concluye 

este capítulo con la estructura de la tesis . 

1.1  Definición del Problema 

El tráfico vehicular es uno de los problemas que aparecen a menudo en las zonas 

urbanas de las ciudades del mundo, y dentro de este comportamiento dinámico 

predecir la velocidad de tráfico en caminos es un problema latente debido a los 

cambios bruscos de velocidad en diferentes eventos propios del tráfico vehicular 

[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 

Los métodos de predicción de velocidad en redes de tráfico, han ido 

evolucionando de sólo considerar la temporalidad de sus datos, a usar la 

información espacio-temporal de la red de tráfico aplicando métodos de Aprendizaje 

Profundo. Pero debido a que los sistemas de transporte por su naturaleza son 

críticos, los métodos de predicción de velocidad para redes de tráfico que usan 

Aprendizaje Profundo, sólo se centran en obtener el máximo performance en sus 

predicciones sin tener en cuenta la importancia del tiempo de convergencia para el 

entrenamiento de su método, que en un entorno de aplicación podría llevar a 

complicaciones en entrenamientos largos con la gran cantidad de información que 

tiene una red de tráfico. 

1.2  Justificación 

La predicción de la velocidad de tráfico, se le atribuye gran importancia debido a 

que en base a ella se pueden realizar toma de decisiones en navegación, 

programación de viajes y administración de tráfico [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.].  
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El aporte de esta investigación está centrado en la reducción del tiempo de 

convergencia del método de predicción de velocidad basado en convolutional neural 

network (CNN) para una red de tráfico. Esta investigación no sólo reduce el tiempo 

convergencia del método de predicción CNN sino que además mantiene el 

performance de la predicción en sus diferentes horizontes de tiempo. Esto permitirá 

a futuros investigadores que deseen implementar el método en un sistema web, 

poder reducir el tiempo de convergencia del método. 

1.3  Objetivo General 

Reducir el tiempo de convergencia del método de predicción de velocidad que 

está basado en una convolutional neural network para una red de tráfico, 

manteniendo el buen performance del método de predicción CNN.  

1.3.1  Objetivos Específicos 

• Implementar el método de predicción basado en la arquitectura de 

convolutional neural network para la extracción de características espacio-

temporales de la velocidad en una red de tráfico, que predice la velocidad en 

toda la red de tráfico. 

• Modificar la arquitectura CNN del método de predicción de velocidad, usando 

una separable convolution que permita reducir el tiempo de convergencia 

manteniendo una predicción con buen performance. 

1.4  Organización de la Tesis 

La tesis está organizado en 6 capítulos. El capítulo 2 presenta los conceptos 

necesarios que fundamentan la propuesta, el capítulo 3 describe los principales 

métodos de predicción de velocidad de tráfico. El capítulo 4 explica el método 

propuesto para la investigación. El capítulo 5 presenta los resultados, 

comparaciones y finalmente el capítulo 6 presenta las conclusiones de la 

investigación. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En este capítulo se describe la base teórica para comprender los aspectos básicos 

del tema de investigación, que permiten orientar al lector sobre términos, fórmulas, 

gráficos que se hallan en toda la investigación. 

2.1  Series de Tiempo 

Una serie de tiempos es una secuencia ordenada de observaciones. Aunque el 

ordenamiento es usualmente a través del tiempo, particularmente en términos de 

intervalos de tiempo igualmente espaciados, el ordenamiento también puede ser 

tomado a través de otras dimensiones, tales como espacio [¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.]. 

Matemáticamente podemos representar una serie de tiempo como la Ecuación 

(2.1): 

 ¡Error! (2.1) 

Donde y
t
 es la observación medida en el tiempo t y N es el número total de 

observaciones. 

2.1.1  Descomposición de una Serie de Tiempo 

Analizar una serie de tiempo significa desglosar los datos históricos en sus 

componentes y, luego, proyectarlos hacia el futuro [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.]. En general, una serie de tiempo tiene cuatro componentes 

: 

1. Tendencia (T): Representa la conducta a mediano y largo plazo de la serie.  

2. Estacionalidad (S): Es el movimiento periódico a corto plazo.  

3. Ciclo (C): Es el movimiento periódico a largo plazo, usualmente oscilaciones 

periódicas de amplitud superior a un año.  

4. Aleatoriedad (A): Son oscilaciones de una serie temporal que se atribuye a 
factores fortuitos, aleatorios y esporádicos; no siguen un patrón discernible. 

De los cuatro componentes mencionadas, los tres primeros son componentes 
deterministas, mientras que la última es aleatoria. Así, se puede denotar como la 
Ecuación (2.2): 

 Y
t
=T

t
+S

t
+C

t
+A

t
 (2.2) 
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2.1.2  Series de tiempo estacionarias y no estacionarias  

Según Wei et al., Shumway y Stoffer [¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. and Stoffer, 2011] 
las series de tiempo se pueden clasificar en: 

• Estacionarias: Una serie Y
t

 es estacionaria cuando las propiedades 

estadísticas de cualquier secuencia finita Y
t1

;Y
t2

;...;Y
tn

(n≥1) de componentes 

de Y
t
 son semejantes a las de la secuencia Y

t1+h
;Y

t2+h
;...;Y

tn+h
 para 

cualquier número entero h. 

Esto se refleja, en la Figura 2.1 ,en que los valores de la serie tienden a oscilar 

alrededor de una media constante y la variabilidad con respecto a esa media también 

permanece constante en el tiempo. 

Propiedades: 

• Media  

 μ
t
=E(Y

t
)→μ

t
=μ

t+h
 (2.3) 

• Varianza  

 σ2=Var(Y
t
)=E(Y

t
−μ

t
)2→Var(Y

t
)=Var(Y

t+h
) (2.4) 

• Covarianza  

 ¡Error! (2.5) 

  

  

Figura 2.1: Ejemplo de una serie de tiempo estacionaria, donde en cada tramo 
denotado por líneas rojas tienen un valor constante de media, 

varianza,covarianza. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 
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• No estacionarias: Un serie Yt  es no estacionario cuando las propiedades 

estadísticas de al menos una secuencia finita Yt1
;Yt2

;...;Ytn
(n≥1)  de 

componentes de Yt , son diferentes de las de la secuencia 

Yt1+h;Yt2+h;...;Ytn+h para al menos un número entero h>0. Los cambios en 

la media determinan una tendencia a crecer o decrecer a largo plazo, por lo 

que la serie no oscila alrededor de un valor constante (ver Figura 2.2).  

  

Figura 2.2: Promedio anual de las desviaciones globales de temperatura (1880-

2009) en grados centígrados. [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.] 

2.1.3  Correlación y Autocorrelación 

La correlación nos indica la fuerza de la relación entre dos variables. La forma 

más rápida de ver la correlación entre dos variables es graficar sus valores y ver si 

cuentan con una relación lineal o no lineal. 

Según Tsay [Tsay 2005] en una relación lineal, el coeficiente de correlación entre 

dos variables aleatorias X e Y se define como la Ecuación (2.6): 

 ¡Error! (2.6) 

Donde γ(X,Y) es la covarianza entre X e Y y Var(X), Var(Y) son las varianzas de X 

y Y respectivamente. El coeficiente de correlación indica la fuerza de la relación lineal 

entre X e Y. 

La autocorrelación mide como los valores del pasado de una serie Y
t
 influyen en 

los valores del presente. Existen dos formas de medir esta dependencia que son: 

autocorrelación simple y parcial. 
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2.1.4  Ventanas Deslizantes para Series Temporales 

Una de las características de una serie temporal es que son mediciones de una 

variable sobre el tiempo, de esta forma se almacenan los conjuntos de datos. Ahora 

para poder usar estos datos en métodos de predicción, se necesita que la serie 

temporal este representado como un problema de aprendizaje supervisado, que 

significa tener por cada registro una entrada y una salida esperada. De esta forma 

se puede evaluar el performance de cualquier método en un conjunto de datos. 

En investigaciones de Ma et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] se utiliza el 

método de ventanas deslizantes para poder convertir los datos de una serie temporal 

a registros con etiquetas, con las cuales se pueda utilizar métricas. Para explicar 

esto, se presenta un ejemplo de como convertir una serie temporal de velocidad de 

un sensor a un problema de aprendizaje supervisado. 

La Tabla 2.1 muestra 5 mediciones de velocidades. 

 

Tabla 2.1: Ejemplo de una Serie de Tiempo de Velocidad. Fuente: Propia.  

 

 Tiempo Medición (Km/h) 

 1 30 

 2 35 

 3 38 

 4 40 

 5 45 

 
Tabla 2.2: Conversión de una serie temporal a un problema de Aprendizaje 

Supervisado. Fuente: Propia. 

  

 Tiempo velocidad en t velocidad (t+1) 

 1 30 35 

 2 35 38 

 3 38 40 

 4 40 45 
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El proceso de conversión del ejemplo de Tabla 2.1 a los resultados de Tabla 2.2 

es explicado a continuación. Tenemos 5 mediciones en el tiempo de velocidad (Tabla 

2.1), que como vemos no tienen un valor de salida esperada por cada medición. 

Ahora en el ejemplo se desea predecir la velocidad en (t+1) para los valores de entrada 

que ya tenemos. Para realizar este proceso primero hay que definir el tamaño de la 

ventana que se deslizará por toda la serie temporal, que significa que cantidad de 

datos necesitaré para predecir el siguiente valor en el tiempo. En el ejemplo tenemos 

una serie t1,t2,t3,t4,t5 y tamaño de ventana uno, entonces el recorrido es, se toma 

el primer valor para predecir el siguiente t1→t2, t2→t3, t3→t4 y t4→t5. Como se 

puede ver en la Tabla 2.2 no tenemos el valor esperado para t5 porque no existe ese 

dato en el conjunto de datos del ejemplo, y dependiendo de la cantidad de la ventana 

deslizante puede variar la cantidad de registros que tendremos con su valor esperado 

correspondiente. De esta manera se logra convertir esta serie temporal a un 

problema de aprendizaje supervisado usando una ventana deslizante. 

De la misma forma se puede configurar la transformación de una serie temporal 

para j unidades de tiempo usadas para predecir las k unidades de tiempo siguientes. 

2.2  Redes Neuronales 

Históricamente el concepto de Aprendizaje Profundo (AP) fue originado de la 

investigación en redes neuronales [Deng, 2011]. En esta sección se describe el 

funcionamiento de una red neuronal artificial como conocimiento preliminar para 

entender un modelo de Aprendizaje Profundo. 

2.2.1  Red Neuronal Artificial 

Según Hilera y Martinez [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

una Red Neuronal Artificial (RNA) es un modelo matemático constituido por un 

conjunto de unidades de procesamiento llamados neuronas, células o nodos, 

interconectados entre sí por varias ligaduras de comunicación directa llamadas 

conexiones, con la finalidad de recibir señales de entrada, procesarlas y emitir 

señales de salida. 
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Según Shanmuganathan [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

una RNA en términos simples es un modelo computacional con inspiración biológica, 

que consiste en elemento de procesamiento (llamados neuronas) y conexiones entre 

ellos con coeficientes (pesos) vinculados a las conexiones. Estas conexiones 

constituyen la estructura neuronal y junto a esta estructura hay algoritmos de 

entrenamiento y recuperación.  

Según Zhang y Suganthan [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

la RNA es una familia de métodos de aprendizaje no paramétricos para estimar o 

aproximar funciones que pueden depender de un gran número de entradas y salidas. 

Normalmente, el protocolo de entrenamiento de una RNA se basa en minimizar una 

función de pérdida definida en el resultado deseado de los datos y la salida real de 

la RNA mediante la actualización de los parámetros. 

  

  

Figura 2.3: Estructura de una neurona biológica [¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.]. 

 

La neurona recibe las señales a través de las dendritas (ver Figura 2.3). Cada 

una de estas señales entrantes es fortificada o debilitada según la fuerza de la 

conexión que determina la contribución de la señal recibida; seguidamente, las 

entradas son ponderadas por la fuerza de sus respectivas conexiones. La suma total 

es transformada en una nueva señal que es propagada a lo largo del axón de la célula 

y expulsada a las demás neuronas [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.]. 
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Del mismo modo que en las neuronas biológicas, la neurona artificial recibe un 

número de entradas x
1
;x

2
;...;x

n
, cada una de las cuales es multiplicada por un peso 

específico w
1
;w

2
;...;w

n
. Estas entradas ponderadas son sumadas para producir la 

activación de la neurona como se ve en la Figura 2.4 y la representación en Ecuación 

(2.7) . 

  

  

Figura 2.4: Estructura de una neurona en una RNA [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.]. 

iiwxz   ;  )(zfy    (2.7) 

Donde f es la función de activación. La salida de esta función puede ser 

transmitida a otra neurona. 

 

2.2.2  Funciones de Activación 

Las funciones de activación provienen de las redes neuronales artificiales, y la 

forma como se activan se puede ver en la Figura 2.5 donde z que es el valor obtenido 

de la Ecuación 2.7 ingresa a la función de activación elegida y realiza la operación 

solicitada por la función, obteniendo un valor de salida llamado y [¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.]. 
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Figura 2.5: Función de activación en una RNA. [¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.] 

 

Hay tres principales tipos de funciones que se utilizan en la práctica y que 

introducen la no linealidad en sus cálculos [¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. El primero de 

ellos es la función sigmoide que utiliza la siguiente Ecuación (2.8): 

 ¡Error! (2.8) 

Intuitivamente, esto significa que cuando la salida es muy pequeña, la activación 

de la neurona está muy cerca de 0. Cuando la salida es muy grande, la activación 

de la neurona está cerca de 1 y entre estos dos extremos, la distribución de los datos 

asumen una forma distintiva, como se muestra en la Figura 2.6. 

  

  

Figura 2.6: Salida de la función sigmoide [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.]. 
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La función de activación tanh tiene la misma forma de s de la función sigmoide, 

pero en lugar de un rango de salida y de 0 a 1, la salida de las neuronas tanh van 

desde -1 a 1, y se puede denotar como la Ecuación (2.9): 

 ¡Error! (2.9) 

La salida de tanh se representa en la Figura 2.7, como se ve es una versión 

reescalada de la función sigmoide. 

  

  

Figura 2.7: Salida de la función tangente hiperbólica [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.]. 

Una nueva clase de no linealidad es utilizada por la función de activación lineal 

rectificada o ReLU, denotada por Ecuación (2.10): 

 f(z)=max(0,z) (2.10) 

El resultado de su salida a diferentes valores de z (ver Ecuación (2.7)) se muestra 

en la Figura 2.8. Esta función de activación es usada comúnmente en Redes 

Convolucionales (CNN) y básicamente limita la entrada a cero debido a su Ecuación 

(2.10). 
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Figura 2.8: Salida de la función Relu [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.]. 

2.2.3  Algoritmo de Entrenamiento Backpropagation 

Según Krawczak [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] el 

algoritmo consiste en dos fases caracterizadas por las direcciones de flujo opuestas 

de las señales. Para los valores iniciales asumidos de los pesos, dentro de la primera 

fase, la entrada a la red se propaga a través de la red desde la capa 0 a la capa L-

ésima. En consecuencia, se genera la salida de la red, y luego se compara con la 

salida deseada, formando el error de aprendizaje (el índice de rendimiento de 

aprendizaje). Durante la segunda fase, el error se propaga en la dirección opuesta, 

desde la última capa hasta la capa de entrada, con el fin de cambiar los pesos de 

forma tal que disminuya el valor del error.  

Según LeCun et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] es un 

algoritmo de entrenamiento supervisado el cual consiste en propagar el error de la 

capa de salida hacia las capas ocultas, con el fin de calcular los pesos sinápticos de 

las neuronas en dichas capas ocultas.  

Según Buduma [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] no 

sabemos qué deberían estar haciendo las unidades ocultas, pero lo que podemos 

hacer es calcular qué tan rápido cambia el error a medida que cambiamos una 

actividad oculta. A partir de ahí, podemos determinar qué tan rápido cambia el error 

cuando cambiamos el peso de una conexión individual. Entonces la explicación del 

algoritmo backpropagation según Buduma [¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.] empieza con la Figura 2.9, donde el subíndice (i,j) que usamos se 

referirá a la capa de la neurona. El símbolo y se referirá a la actividad de una 

neurona.  
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Figura 2.9: Diagrama de referencia para la derivación del algoritmo de backpropagation 

[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 

Calculamos las derivadas de la función de error en la capa de salida (Ecuación 

(2.11)): 

 ¡Error! (2.11) 

Supongamos que tenemos los derivados de error para la capa j. Ahora nos 

proponemos calcular las derivadas de error para la capa inferior, capa i (Ecuación 

(2.12)). 

 ¡Error! (2.12) 

Además, observamos lo siguiente: 

 ¡Error! (2.13) 

Combinando estos dos juntos, podemos finalmente expresar las derivadas de 

error de la capa i en términos de las derivadas de error de la capa j (Ecuación (2.14)): 

 ¡Error! (2.14) 

Entonces podemos determinar cómo cambia el error con respecto a los pesos. 

Esto nos da cómo modificar los pesos después de cada ejemplo de entrenamiento 

(Ecuación (2.15)): 

 ¡Error! (2.15) 

Por último, sumamos las derivadas parciales de todos los ejemplos de 

entrenamiento del conjunto de datos. Esto nos da la siguiente modificación 

mostrada en la Ecuación (2.16): 
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 ¡Error! (2.16) 

Podemos visualizar un resumen del algoritmo en la Figura 2.10: 

  

  

Figura 2.10: Resumen de algoritmo backpropagation [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.]. 

En la Figura 2.10(a) se muestra un ejemplo con sólo dos unidades de entrada, 

dos unidades escondidas y una unidad de salida. En la parte (b) explica la regla de 

la cadena de derivadas para los cálculos posteriores. En la parte (c) se realiza el paso 

hacia delante (forward) desde las unidades de entrada hasta las unidades de salida 

para esta red neuronal con dos capas escondidas y una de salida.  

Y por último en la parte (d) se ven las ecuaciones para realizar el paso hacia atrás 

(backward) donde se comparan las salidas con las correctas respuestas para obtener 

derivadas de error hacia atrás hasta alcanzar un error aceptable. 
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2.3  Aprendizaje Profundo 

Para conocer el concepto de Aprendizaje Profundo tenemos que empezar 

hablando de Inteligencia Artificial (IA) que abarca tanto a Machine Learning (ML) 

como Aprendizaje Profundo (AP). Según Pannu [¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.] IA es el estudio y desarrollo de máquinas inteligentes y software 

que pueda razonar, aprender, reunir conocimiento, comunicar, manipular y percibir 

los objetos. En las siguientes secciones entenderemos la diferencia entre AP y ML y 

cómo trabaja el AP.  

2.3.1  Aprendizaje profundo y Machine Learning 

Según Chollet [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] ML es 

técnicamente: la búsqueda de representaciones útiles de algunos datos de entrada, 

dentro de un espacio de posibilidades predefinido, utilizando la orientación de una 

señal de retroalimentación. Esto quiere decir que los métodos de ML se basan muy 

fuertemente en la ingeniería de características, que realiza en base al conocimiento 

del investigador sobre el problema, la representación manual más fácil e idónea de 

los datos del problema dado, para luego insertar estos datos en un algoritmo de ML 

y sean procesados. 

Según Bengio [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] el concepto 

central detrás de toda la metodología de aprendizaje profundo es el descubrimiento 

automático de abstracción, con la creencia de que las representaciones más 

abstractas de datos tales como imágenes, video y señales de audio tienden a ser más 

útiles: representan el contenido semántico de los datos, divorciado del 

características de bajo nivel de los datos sin procesar. 

Según Chollet [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] el 

aprendizaje profundo es un subcampo específico de ML, una nueva forma de 

aprender representaciones a partir de datos que enfatiza el aprendizaje de capas 

sucesivas de representaciones cada vez más significativas.  
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En base a estos conceptos se concluye que la principal diferencia entre ML y AP 

es la simplicidad, en ML se realiza un proceso de ingeniería de características antes 

de introducir los datos a un algoritmo de ML, en cambio una metodología de AP, 

trabaja de forma automática con los datos sin procesar para el proceso de 

aprendizaje. Otra característica principal según Chollet [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.] es la escalabilidad y por último la versatilidad y 

reutilización, porque usando un modelo de AP entrenado para clasificación de 

imágenes, se puede reutilizar en un procesamiento de videos.  

2.3.2  Funcionamiento de Aprendizaje Profundo 

Según Chollet [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] podemos 

entender de forma general el funcionamiento de AP en tres figuras, como se sabe el 

funcionamiento de una red neuronal profunda es un mapeo desde las entradas 

hasta el objetivo a través de una secuencia profunda de transformaciones de datos 

simples (capas) y de que estas transformaciones de datos se aprenden mediante la 

exposición a ejemplos. Entonces la transformación implementada por una capa se 

parametriza por sus pesos (ver Fig. 2.11). En este contexto, aprender significa 

encontrar un conjunto de valores para los pesos de todas las capas en una red, de 

modo que la red correlacione correctamente las entradas de ejemplo con sus 

objetivos asociados.  

  

  

Figura 2.11: Red neuronal parametrizado por sus pesos. [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.] 
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Para controlar la salida de una red neuronal, necesitas poder medir qué tan lejos 

está esta salida de lo que esperaba. Este es el trabajo de la función de pérdida (loss 

function) de la red, también llamada función objetivo. La función de pérdida toma 

las predicciones de la red y el objetivo verdadero (lo que quería que genere la red) y 

calcula una puntuación de distancia, capturando qué tan bien la red lo ha hecho en 

este ejemplo específico (ver Fig. 2.12 ).  

El truco fundamental en el aprendizaje profundo es utilizar este puntaje como 

una señal de retroalimentación para ajustar un poco el valor de los pesos, en una 

dirección que reducirá el puntaje de pérdida para el ejemplo actual (ver Fig. 2.12 ). 

Este ajuste es el trabajo del optimizador, que implementa lo que se llama el algoritmo 

Backpropagation, el algoritmo central en el aprendizaje profundo.  

  

  

Figura 2.12: Función de pérdida para una red neuronal. [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.] 

Inicialmente, los pesos de la red se les asignan valores aleatorios, por lo que la 

red simplemente implementa una serie de transformaciones aleatorias. 

Naturalmente, su resultado está lejos de lo que idealmente debería ser, y el puntaje 

de pérdida es en consecuencia muy alto.  
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Pero con cada ejemplo que la red procesa, los pesos se ajustan un poco en la 

dirección correcta, y el puntaje de pérdida disminuye. Este es el ciclo de 

entrenamiento, que, repetido una cantidad suficiente de veces, arroja valores de peso 

que minimizan la función de pérdida. Una red con una pérdida mínima es aquella 

para la que los resultados están lo más cerca posible de los objetivos: una red 

entrenada. 

2.4  Convolutional Neural Networks 

Las CNNs están diseñadas para procesar datos que vienen en forma de múltiples 

matrices; por ejemplo, una imagen en color compuesta por tres matrices 2D que 

contienen intensidades de pixeles en los tres canales de color. Muchas modalidades 

de datos están en forma de múltiples matrices: 1D para señales y secuencias, 

incluyendo el lenguaje; 2D para imágenes o espectrogramas de audio; y 3D para 

video o imágenes volumétricas [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.]. Ha sido ampliamente usado en aplicaciones como clasificación de 

imágenes [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.], detección de objetos [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.], seguimiento de objetos [¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], reconocimiento 

de textos [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.] y reconocimiento de acción en secuencias de 

video [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 

En la Figura 2.13 se puede ver una arquitectura general de una CNN teniendo 

como entrada una matriz como las imágenes y teniendo como salida feature 

maps(FM) que son matrices que contienen las mejores características de la entrada. 

Estos FM pueden volver a ser procesados dependiendo del modelo de CNN usado. 

En las siguientes secciones se explicarán las partes del CNN. 
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Figura 2.13: Capas principales de una CNN [¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.]. 

Una CNN, consiste, típicamente en un conjunto de capas apiladas que 

transforman un volumen de entrada en uno de salida a través de funciones 

diferenciables (función activación). Los tres tipos más comunes de capas dentro de 

una CNN son las siguientes: convolución, activación y agrupación (pooling). Aparte 

de esas capas básicas, una CNN es seguida por un conjunto de capas totalmente 

conectadas para el razonamiento de alto nivel [¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.]. 

 

2.4.1  Capa convolucional 

La capa de convolución incorpora el concepto central de una CNN. Las 

arquitecturas típicas de red neural totalmente conectadas tratan cada elemento del 

volumen de entrada de la misma manera, por lo que, la estructura espacial debe ser 

inferida por el aprendizaje [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 

En la CNN se utilizan capas de convolución en lugar de las totalmente conectadas 

para procesar los volúmenes de entrada y aprovechar sus estructuras espaciales. 

Para este propósito las capas de convolución cuentan con: 

2.4.1.1  El campo receptivo de una neurona: 

Es la región de entrada que impacta al estado de esa neurona, es decir, aquellos 

elementos de la entrada que están conectados a la neurona.  
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Una neurona oculta de una arquitectura completamente conectada estará 

conectada a cada elemento que viene de la capa anterior creando así un campo 

receptivo global. Este hecho implica un enorme costo computacional [¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.]. 

Por otro lado, las capas de convolución no conectan la neurona oculta con cada 

elemento de entrada (ver Figura 2.14 a). En su lugar, hacen conexiones en áreas 

reducidas y localizadas de la entrada denominados campos receptivos locales (ver 

Figura 2.14 b). En la Figura 2.14 muestra una comparación de los enfoques globales 

y locales. 

  

  

Figura 2.14: Campos receptivos (a) global y (b) local para una neurona oculta sobre 

una entrada 16x16.[¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

Las capas de convolución utilizan un campo receptivo local con un tamaño que 

corresponde al tamaño del filtro de convolución. El proceso de convolución consiste 

en deslizar el campo receptivo a través de toda la entrada (Ver Figura 2.15). Se 

visualiza un ejemplo del proceso de convolución en la Figura 2.16 donde se aplica 

un filtro de convolución a una matriz de entrada. Se sombrea las cuatro celdas de 

la entrada que será multiplicada por el kernel elegido para obtener el primer valor 

del mapa de características.  Se sigue recorriendo la matriz de entrada (parte 

sombreada) para continuar realizando la multiplicación con su respectivo kernel. 
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Figura 2.15:  Desplazamiento de un campo receptivo local de 4 x 4 sobre una entrada 

de 16 x 16. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

  

Figura 2.16: Ejemplo de convolución típica. [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.] 

 

Al realizar todo el recorrido del kernel con la matriz de entrada, se obtendría el 

nuevo mapa de características para el proceso de convolución sólo para el kernel 

(filtro) utilizado (Figura 2.17). Entonces por cada kernel que se aplique se obtendrá 

un mapa de características. 

 

  

Figura 2.17: Resultado de ejemplo de convolución típica. [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.] 
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2.4.1.2  Pesos Compartidos 

Intuitivamente y siguiendo las convenciones de un esquema completamente 

conectado (como una red neuronal tradicional), cada neurona de la capa oculta 

tendría un bias1, y tendría una conexión por cada valor de una matriz de entrada. 

En cambio las CNNs cambian este esquema de conexión para que los mismos pesos 

y bias se utilicen para cada neurona de la capa oculta. 

  

  

Figura 2.18: Ejemplo de Pesos Compartidos. (Fuente:Propia) 

En el ejemplo de la Figura 2.18 podemos notar dos cosas, primero se visualiza 

un proceso de convolución aplicando una matriz de filtro o kernel, donde podemos 

ver en el lado izquierdo que el mismo filtro se aplica para toda la matriz, a esto se 

llama uso de pesos compartidos. De otro lado si fuera una red neuronal tradicional, 

para hallar el resultado de convolución la red necesitará aprender 36 pesos en 

comparación con la CNN que sólo usa una matriz de 2x2. 

Al deslizar los campos receptivos a través de toda la imagen, CNNs no sólo toman 

en cuenta la estructura espacial, sino también se adaptan a la invariancia del 

traslado. Es importante notar que los ejemplos mencionados anteriormente 

muestran cómo aprender un solo filtro para detectar un solo tipo de característica 

en la entrada.  

                                                     
1 Variable utilizada para especificar el umbral adecuado que el resultado producido por el agregador 

lineal debe tener para generar un valor de disparo hacia la salida de la neurona [¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.] 
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Sin embargo, las capas de convolución usualmente aprenden muchos detectores 

para generar mapas de características para varios tipos de características como se 

muestra en la Figura 2.19. Este concepto se llama banco de filtros [¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.]. 

  

  

Figura 2.19: Una capa de convolución que genera 4 FM f cuyos tamaños son 12 x 12. 

Cada mapa de características es generado por un filtro 4 x 4 diferente convolucionándolo 
sobre una entrada de 16 x 16 (stride = 1). [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.] 

2.4.2  Pooling 

Estas capas se utilizan para reducir el tamaño espacial de los mapas de 

características producidos por las capas de convolución. Esta simplificación tiene 

muchas ventajas: al reducir el tamaño de representación también se reduce la 

cantidad de parámetros a aprender, disminuyendo así el coste computacional de 

toda la red [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 

En detalle, la capa de pooling genera un mapa de características condensado, 

resumiendo regiones de un cierto tamaño con un paso predefinido (ver Figura 2.20a 

y 2.20b). Hay varias operaciones de pooling, siendo la más común el pooling por 

máximo valor (ver Figura 2.20c); en esta operación, cada región de agrupación emite 

el valor máximo de las neuronas para esa región. También se pueden utilizar otras 

operaciones como el pooling por promedio (ver Figura 2.20d). 
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 A pesar del hecho de que las capas de pooling se han utilizado comúnmente 

para CNNs en casi todas las arquitecturas, la tendencia actual en la investigación 

tiende a reducir el tamaño de las regiones de pooling o incluso eliminar las capas de 

pooling debido a la reducción agresiva de la información [¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.]. 

  

  

Figura 2.20: Operación de pooling en un mapa de características de 12 x 12 utilizando 

un filtro tamaño de 4 x 4 y un stride de 4 x 4 [¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.]. 

2.4.3  Fully Connected (Completamente conectada) 

La capa fully connected (FC) suele ser unidimensional y contiene tantas 

neuronas como clases o etiquetas que estamos tratando de clasificar. La salida 

producida por esta capa es una puntuación por cada clase. La Figura 2.21 muestra 

un ejemplo de capas completamente conectadas aplicadas a un mapa de 

características generado por una pila de capas de convolución, activación y 

agrupación. 
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Figura 2.21: Tres capas totalmente conectadas usando un mapa de características 3 x 3 
producido el apilamiento de las capas de convolución y pooling. [¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.]  

2.4.4  Parámetros de Convolución típica 

En una convolución típica el proceso de obtener una salida OD al aplicar un filtro 

de tamaño WxH a una entrada ID, nos genera W*H*ID*OD parámetros por cada capa 

de convolución. Como se muestra en la Figura 2.22: 

  

  

Figura 2.22: Convolución típica [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. 

 

Donde:  

• ID = Profundidad de entrada.  

• OD = Profundidad de salida.  
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• W = Ancho del filtro.  

• H = Altura del filtro.  

 

Un ejemplo con los valores: ID=1, OD=4, H,W=2 nos daría como resultado 16 

parámetros (2*2*1*4) para una convolución típica. 

 

2.5  Separable Convolution 

Una separable convolution (SP) busca reducir la redundancia de filtros que hay 

en una convolución típica, el proceso es mostrado en la Figura 2.23:  

  

Figura 2.23: Separable Convolution [¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.]. 

donde :  

• DM = Depth Multiplier  

La forma de calcular una separable convolution es realizada en dos pasos. Se 

pone un ejemplo con los valores: ID=1, OD=4, H,W=2, DM=1. El primer paso, es 

atravesar el canal de entrada con cada filtro de 2x2, dando un feature map que es 

nuestro resultado intermedio como la Figura 2.23 . El último paso, es atravesar el 

resultado intermedio con 4 convoluciones de 1x1 para obtener la salida de cuatro 

feature maps. Este ejemplo nos brinda 8 (2*2*1*1+1*1*4) parámetros.  
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Hemos visto que los cálculos han sido hechos con un depth multiplier igual a 

uno, pero este parámetro puede aumentar para generar más canales de salida en el 

resultado intermedio, sin afectar la salida final de la separable convolution. 

2.6  Consideraciones Finales 

Se ha repasado en este capítulo los conceptos básicos para poder comprender el 

método propuesto. Se revisó series temporales, ya que nuestros datos son series 

temporales. Se hizo un enfoque especial a convolutional neural network y separable 

convolution ya que son pilares de todo el proyecto de tesis. El entendimiento de una 

arquitectura básica de convolutional neural network es fundamental para poder 

realizar variaciones, igualmente el funcionamiento de una capa separable 

convolution nos permitirá reducir los parámetros de una convolución típica. 
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Capítulo 3 

Estado del Arte 

En este capítulo se describirá el estado del arte acerca de los métodos de 

predicción que han sido usados para una red de tráfico o puntos específicos en 

caminos, describiendo los métodos de predicción enfocados al tráfico (generalmente 

flujo de tráfico) y terminando con la descripción de métodos de predicción para 

velocidad en una red de tráfico. 

3.1  Métodos de Predicción en Tráfico 

Hay una gran variedad de investigaciones que tratan de predecir el flujo de 

tráfico, entre ellos tenemos las variaciones del modelo ARIMA (autoregressive 

integrated moving average). Según Van et al. [¡Error! No se encuentra el origen de 

la referencia.] usan un modelo híbrido para un pronóstico de tráfico a corto plazo 

llamado método KARIMA donde usa un mapa Kohonen como clasificador inicial y 

además un modelo ARIMA por cada clase asociado; concluyen que su modelo mejora 

la predicción que un modelo común ARIMA. En el trabajo de Williams y Hoel [¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia.] plantean un modelo para datos de 

tráfico como un ARIMA estacional, basado en aplicar un teorema de descomposición 

Wold para poder convertir datos de tráfico a una serie de tiempo estacionaria con la 

que pueda usar un ARIMA estacional.  

También tenemos métodos de aprendizaje supervisado para la predicción de 

tráfico. En el trabajo de Wu et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.] realizan una predicción de tiempo de viaje utilizando un SVR, basado 

en el uso de tres kernels donde comparan sus resultados con métodos que usan solo 

datos históricos y otro método basado en datos actuales teniendo mejoras en la 

reducción de error. En el trabajo de Jeong et al. [¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.] presenta el modelo OLWSVR para la predicción de flujo de tráfico 

a corto plazo, que combina un SVM online para regresión con un método de 

aprendizaje de pesos, con la idea de darle mejor ponderación a la más reciente data 

para mejor el predictor, que mejora la predicción en situaciones atípicas respecto al 

OLSVR y SVR. 
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Además según Lv et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], 

un método de predicción de flujo de tráfico basado en un enfoque de deep learning. 

Para ello usan un modelo SAE que es un conjunto de autoencoder apilados que 

aprenderá las características de flujo de tráfico genéricas. Un autoencoder es una 

red neuronal que tiene la característica que intenta reproducir sus entradas, 

entonces el objetivo de un autoencoder es tener como salida sus datos de entrada, 

para ellos cuenta con una capa de entrada, oculta y una salida. La capa oculta es la 

parte más rescatable porque permite capturar las mejores características de los 

datos de entrada. Entonces un modelo SAE utiliza autoencoder como bloques de 

construcción para crear una red profunda; y luego necesitan un predictor estándar 

en la parte alta del modelo que para esta investigación usan una capa de regresión 

logística. 

3.2  Métodos de Predicción de Velocidad  

Hemos visto diverso trabajos enfocados en predicción de algún parámetro de 

tráfico, ahora en esta sección veremos los que se enfocan en la velocidad de tráfico. 

En el trabajo de Mcfadden et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.] proponen explorar el uso de redes neuronales en la predicción de 

velocidad en carreteras rurales, mencionan que en esa época los modelos OSP 

(usados para el diseño geométrico de carreteras) usaban métodos de regresión lineal 

comunes. Entonces lo que hacen es proponer dos modelos de Redes Neuronales con 

backpropagation para predecir la velocidad de un punto de carretera, tomando en 

cuenta algunas de las variables del modelo OSP para el desarrollo de sus dos 

modelos. Además los valores usados para la validación son velocidades tomadas en 

punto medio de una curva horizontal. Los resultados muestran resultados 

prometedores y además justifican el uso de las redes neuronales argumentando que 

no están restringidos a parámetros propios de las regresiones lineales.  
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En el trabajo de Park et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

presentan un método de predicción de velocidad basado en redes neuronales. El 

modelo llamado NNTM-SP construye redes neuronales que puedan predecir la 

velocidad en un punto (la velocidad en un sensor elegido) con diferentes intervalos 

de tiempo. La NNTM-SP contiene 12 redes neuronales para predecir velocidad 

basado en 6 diferentes intervalos de tiempo y dos diferentes niveles de congestión. 

Las entradas al modelo son la velocidad y el flujo del sensor n y sus sensores vecinos 

en el tiempo t. Es evaluado con datos de un sensor del sistema PeMS de California, 

comparándolo con métodos estadísticos. 

En el trabajo de Pan et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

proponen un método híbrido compuesto de ARIMA y HAM para combinar las 

ventajas de ambos en predicción de velocidad en bordes de horas puntas (inicio y 

final) y de predicción a largo plazo. Para ello elaboran un modelo donde evalúan 

ARIMA y HAM para todos las marcas de tiempo de su conjunto de datos y obtienen 

para cada marca de tiempo cual es el mejor modelo a usar, ARIMA o HAM. Una vez 

obtenido ese modelamiento proponen un modelo de selección de características que 

analiza la correlación de los atributos de incidentes de tráfico y su impacto en el 

área, para usar los atributos de incidentes de tráfico más representativos y agregarlo 

al enfoque de predicción híbrido llamado H-ARIMA+ para predecir en presencia de 

incidentes. En este trabajo se estudia la predicción individual para cada sensor 

individualmente y toma como trabajo futuro considerar las correlaciones espaciales 

entre sensores cercanos para mejorar la predicción. 
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En el trabajo de Asif et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

realizan un método de predicción de velocidad utilizando un SVR. Ellos indican que 

funcionan bien en predicción de tráfico cuando trabajan con patrones regulares de 

tiempo, pero que puede variar significativamente a lo largo de una red y durante 

diferentes períodos de tiempo. Para la elaboración del predictor basado en SVM 

lamentablemente solo trabajan con la parte de temporalidad aduciendo que 

considerar las características espaciales es computacionalmente caro. Los autores 

se centran más en analizar los resultados de las predicciones de su modelo 

utilizando métodos de aprendizaje no supervisado para capturar los patrones 

espaciales y temporales de los resultados de las predicciones. Con el objetivo de 

agruparlos en caminos con error de predicciones similares para su posterior análisis. 

En el trabajo de Ma et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.] 

presenta el método Long Short-Term Memory Neural Network (LSTM NN) para 

predicción de velocidad de tráfico y demuestra que LSTM NN supera a variaciones 

de modelos Recurrent Neural Network (RNN) y otros modelos de predicción en 

precisión y estabilidad usando datos recolectados de dos sensores microondas de la 

red de tráfico Beijing. 

Y por último en un trabajo más reciente Ma et al. [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.] presenta un método basado en representar una red de 

tráfico como imágenes, y emplea una arquitectura de convolutional neural network 

para extraer características espacio-temporales del tráfico contenido en las 

imágenes. Estas características son ordenadas en un sólo vector, donde pasa a una 

capa de neuronas densamente conectadas para la salida de una secuencia de 

predicción para todos los segmentos que tenga una gran red de tráfico. Utiliza datos 

de velocidades obtenidas de taxis de Beijing. El método tiene mejor precisión que 

LSTM , autoencoder, redes neuronales, y otros métodos para predicción de velocidad 

en períodos cortos. 

3.3  Consideraciones Finales 

En este capítulo se revisó los trabajos relacionados a esta investigación, los más 

resaltantes son los que hicieron predicción de velocidad ya sea en segmentos o 

puntos fijos en una red de tráfico. 
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En general todos los trabajos que usan un método de aprendizaje profundo para 

predición son superiores en performance a un método basado en una red neuronal 

artificial típica y variaciones de métodos de aprendizaje automático. Pero la mayoría 

de los trabajos no utiliza una representación natural que permita extraer las 

características espacio-temporales del tráfico. A excepción de la investigación de Ma 

et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], que tiene una propuesta 

innovadora al procesar los datos de velocidad (modelado como una matriz numérica 

de una imagen digital) y aplicando un método de CNN para la mejor extracción de 

características y posterior uso en predicción de velocidad de toda una red de tráfico, 

pero con el inconveniente de obtener un tiempo de convergencia alto debido a los 

cálculos matriciales propios de su método. El tiempo de convergencia es muy 

importante en sistemas críticos como una red de tráfico.  

Por lo tanto esta investigación busca reducir el tiempo de convergencia del 

método de predicción de velocidad de Ma et al. [¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.], sin reducir su performance en las predicciones de velocidad a 

diferentes horizontes de tiempo que tiene. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

En este capítulo se detallará todo el proceso de la propuesta, partiendo desde el 

marco de trabajo con sus respectivos pasos, hasta llegar a la propuesta en la fase de 

Extracción de Características.  

4.1  Marco de Trabajo 

En esta sección se explica las fases del método de predicción de velocidad para 

una red de tráfico, basado en el método de Ma et al. [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.], el cual será implementado para a partir de ahí realizar el 

aporte de la investigación. La Figura. 4.1 muestra las fases o etapas a implementar:  

 

 Figura 4.1: Método de Predicción de Velocidad [Ma et al. 2017].  

Se visualiza cuatro etapas: Entrada, Extracción de Características, Predicción y 

Salida del método propuesto. Las cuales serán explicada a continuación.  

 

4.1.1  Entrada del Método 

En esta etapa se describirá la transformación de la red de tráfico a imágenes. 

4.1.1.1  Transformación de Red de Tráfico a imágenes 

Para la representación de la red de tráfico , usaremos una matriz donde las filas 

representan la información espacial y las columnas representan la información 

temporal como la Figura 4.2, esto significa que cada sensor será una fila con su 

respectiva serie temporal de la variable velocidad.  
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Además los sensores que brindan la velocidad en un punto del camino, son 

ubicados secuencialmente tal como están instalados en la red de tráfico (ver Figura 

4.2). Entonces la matriz representa una imagen con la Ecuación (4.1) : 
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 Donde N es la longitud de intervalos de tiempo, Q es el número de sensores 

que brindan la información de velocidad. El vector columna k de M es la velocidad 

de la red de tráfico (todos los sensores) en el tiempo k, y el pixel ijm  es la velocidad 

de tráfico para el sensor i en el tiempo j. Por lo tanto la matriz M muestra la 

representación de la red de tráfico como imagen para la variable velocidad (Ver 

Figura 4.2).   

  
Figura 4.2: Conversión de la red de tráfico a imagen [¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.]. 

4.1.1.2  Capa de Entrada 

La capa de entrada usa las matrices obtenidas de la Sección 4.1.1.1, y será 

representado como la Ecuación (4.2): 
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Donde α son las unidas de tiempo de entrada, i es el índice de una muestra en 

el rango de ¡Error!, Q es el número de sensores, ijm será el valor de velocidad y β 

son las unidades de tiempo de salida, que significa las unidades de tiempo a predecir 

(horizonte de tiempo). 

4.1.2  Extracción de Características 

En esta sección se usa la combinación de capas de convolución y pooling, que 

son el núcleo de un método CNN para la extracción de características de un conjunto 

de datos.  

Se denota una capa l formada por una convolución típica, pooling y función de 

activación. Entonces la Salida de esta etapa se representa como la Ecuación (4.3): 

              ¡Error!                    (4.3) 

Donde:  

• l : Número de capa.  

• j : Número de canal.  

• xj,l : Entrada de capa  

• oj,l : Salida de capa  

• Wj,l : Pesos en capa l  

• bj,l : Bias en capa l  

• σ : Función de activación RELU.  

• pool : Max Pooling  

• cl: Numéro de filtros de convolución en capa l.  

4.1.2.1  Parámetros del Método CNN 

En cada método basado en CNN se debe tener en cuenta la configuración de cada 

capa para poder implementarlo. La configuración completa del método CNN a 

implementar se puede ver en la Tabla 4.1 donde la columna Nombre representa el 

nombre de la capa, la columna Filtros representa un triplete de filtros aplicados a 

cada capa, donde el primer número es la cantidad de filtros,el segundo y tercer 

número es el tamaño de los filtros aplicados.  

 

Tabla 4.1: Capas del Método CNN [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.]. 
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 Capa Nombre Filtros 

 Entrada - - 

 Capa 1 Conv Filtro (256,3,3) 

 Capa 1 Pooling Pooling (2,2) 

 Capa 2 Conv Filtro (128,3,3) 

 Capa 2 Pooling Pooling (2,2) 

 Capa 3 Conv Filtro (64,3,3) 

 Capa 3 Pooling Pooling (2,2) 

 Capa 4 Flatten - 

 Capa 4 Fc - 

 Salida - - 

4.1.3  Predicción 

Esta sección selecciona las características obtenidas de la Sección 4.1.2 que son 

concatenados en un sólo vector denotado como flatten. Este vector es conectado a 

una capa densa (FC1) que tendrá el tamaño de 236*β neuronas, donde β es la 

cantidad de unidades de tiempo a predecir. 

Entonces el método de puede ser escrito como la Ecuación (4.4):  

 ŷ = W
fc

Oflatten+b
fc

   (4.4) 

Donde:  

• Wfc : Pesos de la capa Fc.  

• Oflatten
 : Vector de salida concatenado con las características de más alto 

nivel.  

• bfc : Bias de capa Fc.  

• ŷ : La velocidad predecida en todos los sensores.  

4.1.4  Salida del Método 

En esta sección se explica la representación de la capa de salida y optimización 

del método. 

4.1.4.1  Capa de salida 

De la misma forma que se representó la capa de entrada en la Sección 4.1.1.2, 

se denota la capa de salida por la Ecuación (4.5):  
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Donde β son las unidades de salida, esto significa las unidades de tiempo que se 

predecirán (horizonte de tiempo). 

4.1.4.2  Entrenamiento del método 

En esta parte se necesita entrenar el método de predicción, y para verificar el 

entrenamiento usaremos la métrica Mean Squared Error (MSE) . Por lo tanto el 

objetivo del entrenamiento del método es minimizar MSE, esta métrica es 

representada como Ecuación. (4.6): 

 ¡Error! (4.6) 

Donde:  

• yi : velocidad real.  

• ŷ : velocidad predecida.  

• N : tamaño de yi.  

• n : tamaño de muestras.  

Los parámetros del método serán denotados como  fcfc

i

l

i

l bWbW ,,, , y son 

determinados durante el entrenamiento del método con el algoritmo 

backpropagation de Krizhevsky et al. [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.]. Se define   como la Ecuación (4.7) :  
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ii yy
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                           (4.7) 

4.2  Propuesta en Extracción de Características 

En esta sección brindaremos la configuración de la propuesta en la fase de 

extracción de características del método CNN, con la diferencia que en este método 

denotado como CNNSEP se busca la reducción del tiempo de convergencia del 

método CNN [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], sin que reduzca 

la eficiencia de sus predicciones en todos los horizontes de tiempo. 
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El uso de una capa de separable convolution ha sido probado bajo un contexto 

similar y el mismo conjunto de datos en un artículo científico aceptado, que se 

adjunta en Anexos. La explicación del funcionamiento de una separable convolution 

se encuentra en el capítulo de marco teórico. En términos simples al usar una 

separable convolution permite reducir la cantidad de parámetros(pesos) que realiza 

una capa de convolución normal, realizando un cálculo diferente pero sigue 

aplicando los filtros a una imagen o matriz de entrada. 

En el método CNNSEP la fase que se modifica del método basado en CNN, es la 

fase de extracción de características específicamente la capa uno (Ver Tabla 4.2). La 

capa uno ahora cuenta con una separable convolution con un parámetro extra 

llamado depthmultiplier=2, que permitirá la reducción de parámetros no sólo en la 

capa uno sino que también impacta en la cantidad de parámetros de la capa dos, 

como se ve en la Tabla 4.2.  

Tabla 4.2: Capas del Método CNNSEP (Fuente:Propia). 

 

  Capa Nombre Filtros 

 Entrada - - 

 Capa 1 SepConv Filtro (128,3,3) 

 Capa 1 Pooling Pooling (2,2) 

 Capa 2 Conv Filtro (128,3,3) 

 Capa 2 Pooling Pooling (2,2) 

 Capa 3 Conv Filtro (64,3,3) 

 Capa 3 Pooling Pooling (2,2) 

 Capa 4 Flatten - 

 Capa 4 Fc - 

 Salida - - 
 

 De otro lado se propone otra configuración denotada como CNNSEP2 para 

intentar lograr aparte de la reducción del tiempo de convergencia del método CNN 

poder reducir el error en las predicciones de velocidad de la red de tráfico del método 

CNN [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.]. La configuración se 

muestra en la Tabla 4.3. 

  
Tabla 4.3: Capas del Método CNNSEP2 (Fuente:Propia). 

  
 Capa Nombre Filtros 

 Entrada - - 

 Capa 1 SepConv Filtro (128,3,3) 

 Capa 1 Pooling Pooling (2,2) 
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 Capa 2 Conv Filtro (128,3,3) 

 Capa 2 Pooling Pooling (2,2) 

 Capa 3 Conv Filtro (64,3,3) 

 Capa 3 Pooling Pooling (2,2) 

 Capa 4 Flatten - 

 Capa 4 Fc1 - 

 Capa 4 Fc2 - 

 Salida - - 

 

En CNNSEP2 a diferencia del método CNNSEP cuenta con dos capas densas: Fc1 

y Fc2. La capa Fc1 esta conformada por 4000 neuronas con una función de 

activación ELU y la capa Fc2 es la cantidad de (236*β) neuronas, donde β es el 

horizonte de tiempo. 

Hay una cuestión importante en la reducción de tiempo de convergencia, no es 

lo mismo en términos de tiempo de convergencia la cantidad de parámetros 

entrenables de una capa de convolución que en una capa densa. Esto debido a que 

el cálculo que se realiza en una capa de convolución es demasiado pesado, porque 

existen múltiples multiplicaciones de matrices, en cambio el cálculo de una capa 

densa es más rápido debido a una menor cantidad de operaciones. Entonces una 

capa densa puede tener una gran cantidad de parámetros entrenables dependiendo 

de la cantidad de sus neuronas, pero aun así puede seguir siendo igual o más rápido 

que el cálculo de una capa de convolución típica.  

En la Tabla 4.4 se muestra la cantidad de parámetros del método CNN y en la 

Tabla 4.5 la cantidad de parámetros del método CNNSEP, ambas configuraciones 

son para la tarea 1 de predicción. Estas tablas nos sirven para visualizar la diferencia 

en la cantidad de parámetros cuando se usa una capa de separable convolution.  

  

Tabla 4.4: Cantidad de Parámetros de CNN (Fuente:Propia). 

 

 Capa Nombre # Parámetros 

 Entrada - - 

 Capa 1 Conv 2560 

 Capa 1 Pooling 0 

 Capa 2 Conv 295040 

 Capa 2 Pooling 0 

 Capa 3 Conv 73792 

 Capa 3 Pooling 0 

 Capa 4 Flatten 0 

 Capa 4 Fc 4381340 
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 Salida - - 

 
 

Tabla 4.5: Cantidad de Parámetros de CNNSEP (Fuente:Propia). 

 
Capa Nombre # Parámetros 

 Entrada - - 

 Capa 1 SepConv 402 

 Capa 1 Pooling 0 

 Capa 2 Conv 147584 

 Capa 2 Pooling 0 

 Capa 3 Conv 73792 

 Capa 3 Pooling 0 

 Capa 4 Flatten 0 

 Capa 4 Fc 4381340 

 Salida - - 

  

5.3  Consideraciones Finales 

En este capítulo hemos detallado la propuesta que se realiza en base al Método 

CNN [¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.], denotados como 

CNNSEP y CNNSEP2. Ambos métodos dan énfasis en la etapa de Extracción de 

Características para poder reducir el tiempo de convergencia del método de 

predicción de velocidad CNN, y para cumplir este objetivo se usa una capa de 

separable convolution en esa etapa. 

 Además se pretende con CNNSEP2 mejorar la eficiencia de las predicciones de 

velocidad en la red de tráfico que realiza el método CNN, para eso se agrega otra 

capa densa de neuronas y se utiliza una función de activación diferente llamada 

ELU. 
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Capítulo 5 
 

Resultados 
En este capítulo, con el fin de lograr los objetivos planteados, se realiza la 

descripción y normalización de los datos, la definición de las tareas de predicción y 

se muestra los resultados mediante gráficos para evaluar el tiempo de convergencia 

y error en predicciones de los métodos implementados, que nos ayudan en el mejor 

entendimiento de los resultados y la discusión de ellos.  

5.1  Descripción de los datos 

En California hay una plataforma informática que almacena la información 

enviada por los sensores en sus carreteras llamado PeMS [¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.], que es administrado por el Departamento de Transporte 

de California. Se escogió los sensores de la ruta I5 norte de tipo principal. Los datos 

recolectados son del 01 de Julio al 31 de Julio del 2016, de los distritos 10, 11 y 12. 

Los datos son valores promedios de velocidad en todos los carriles de un punto o 

sector de camino con intervalos de 5 minutos (cada unidad de tiempo), de ellos se 

escogió 236 sensores de esta ruta.  

Para obtener la representación de x
i
 (Ecuación 4.2) y y

i
 (Ecuación 4.5), se 

aplica el método de ventana deslizantes para series temporales que nos permite 

convertir los datos de forma no supervisada a supervisada ( ver Sección 2.1.4). 

Entonces dependiendo de la tarea de predicción dada, si se toma como ejemplo la 

tarea 1, el tamaño de ventana sería 25 unidades de tiempo que nos permitiría tener 

20 unidades de tiempo recientes para predecir las 5 unidades siguientes para sólo 

un registro de nuestro conjunto de datos. De la misma forma se obtendría todos los 

registros de nuestro conjunto de datos para cada tarea de predicción dada. 

En el caso de la normalización de datos, siguiendo las coordinaciones con uno 

de los autores del artículo científico de Ma [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.], los valores para cada matriz x
i
 (Ecuación 4.2) son normalizados entre 

0 y 1 usando: 

 ¡Error! (5.1) 

Donde:  
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• x : velocidad por cada elemento de matriz xi
.  

• minx : velocidad mínima para una matriz xi
.  

• maxx : velocidad máxima para una matriz xi
.  

En el caso de la normalización para cada matriz y
i
, no se realiza ninguna 

normalización porque se desea que el entrenamiento de los métodos tengan como 

objetivo los valores originales de velocidad.  

De otro lado definiremos las tareas de predicción que se evaluarán en esta 

investigación. Para cada tarea de predicción se separa los registros de nuestro 

conjunto de datos, en datos de entrenamiento (75%) y datos de prueba (25%). Se 

diseñan 6 tareas, cada tarea tiene el objetivo de predecir directamente β unidades 

de tiempo. Las tareas son: 

• Tarea 1: Predicción de velocidad de los próximos 25 minutos usando los 

datos de los últimos 100 minutos.  

• Tarea 2: Predicción de velocidad de los próximos 50 minutos usando los 

datos de los últimos 100 minutos.  

• Tarea 3: Predicción de velocidad de los próximos 75 minutos usando los 

datos de los últimos 100 minutos.  

• Tarea 4: Predicción de velocidad de los próximos 100 minutos usando los 

datos de los últimos 100 minutos.  

• Tarea 5: Predicción de velocidad de los próximos 125 minutos usando los 

datos de los últimos 100 minutos.  

• Tarea 6: Predicción de velocidad de los próximos 150 minutos usando los 

datos de los últimos 100 minutos.  

Para realizar las pruebas de los métodos se usó una laptop con un procesador 

Core i7 7h Generación de 16 Gb. Ram con una tarjeta gráfica GTX 1050 ti de 4 Gb. 

vRam.  
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5.2  Configuraciones de CNNSEP y CNNSEP2 

La entrada al método tiene 3 dimensiones (1,236,20), donde la primera 

dimensión indica el número de canales de la imagen, el segundo número representa 

el número total de sensores de la red de tráfico elegida, y el tercer número se refiere 

a las unidades de tiempo de entrada por cada matriz. 

En la Sección 4.2 se mostró la Tabla 4.2 con los filtros usados en cada capa del 

método CNNSEP para las tareas de predicción, ahora en la Tabla 5.1 mostraremos 

las dimensiones que tiene para la tarea 1 de predicción al aplicarle los filtros y 

configuraciones correspondientes.  

  

Tabla 5.1: Dimensiones de CNNSEP para Tarea 1 (Fuente:Propia). 

Capa Nombre Dimensiones 

 Entrada - (1,236,20) 

 Capa 1 SepConv (128,236,20) 

 Capa 1 Pooling (128,118,10) 

 Capa 2 Conv (128,118,10) 

 Capa 2 Pooling (128,59,5) 

 Capa 3 Conv (64,59,5) 

 Capa 3 Pooling (64,29,2) 

 Capa 4 Flatten (3712) 

 Capa 4 Fc (1180) 

 Salida - (1180) 

  

De la misma forma en la Tabla 5.2 se muestra las dimensiones que tiene el 

método CNNSEP2 para la tarea 1 de predicción al aplicarle sus respectivos filtros y 

configuraciones. 

 

Tabla 5.2: Dimensiones de CNNSEP2 para Tarea 1 (Fuente:Propia). 

 
Capa Nombre Dimensiones 

 Entrada - (1,236,20) 

 Capa 1 SepConv (128,236,20) 

 Capa 1 Pooling (128,118,10) 

 Capa 2 Conv (128,118,10) 

 Capa 2 Pooling (128,59,5) 

 Capa 3 Conv (64,59,5) 

 Capa 3 Pooling (64,29,2) 

 Capa 4 Flatten (3712) 

 Capa 4 FC1 (4000) 

 Capa 4 FC2 (1180) 

 Salida - (1180) 
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 De otro lado también mostraremos en la Tabla 5.3, el número de épocas donde 

los métodos logran converger para las distintas tareas de predicción de velocidad de 

la red de tráfico.   

 

Tabla 5.3: Número de épocas para convergencia del método (Fuente:Propia).  
 

 Número de épocas 

 Tareas RNA SAE LSTM CNN CNNSEP CNNSEP2 

 Tarea 1 07 28 24 10 10 10 

 Tarea 2 07 28 24 10 10 10 

 Tarea 3 08 28 24 09 11 10 

 Tarea 4 10 28 24 10 09 09 

 Tarea 5 08 28 24 10 10 10 

 Tarea 6 10 28 24 10 09 10 

 

 

5.3  Resultados y Discusiones 

En esta sección se evalúan las métricas: El Mean Squared Error (MSE), Mean 

Absolute Error (MAE) y Mean Relative Error (MRE) que miden el error de las 

predicciones para las tareas de predicción dadas. Además compararemos el tiempo 

de convergencia de los métodos evaluados. Primero se evaluará las métricas de error 

de predicciones, para ello los métodos CNNSEP y CNNSEP2 serán comparados 

contra los siguientes métodos : Red Neuronal Artificial (RNA), Stacked Autoencoder 

(SAE), Long short-term Memory (LSTM) y el CNN de Ma et al. [¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.]. 

Entonces usaremos los datos recolectados para la comparación en todas las 

tareas de predicción de velocidad, calculando las métricas indicadas en los datos de 

prueba. Para la configuración de los otros métodos, se toma en consideración las 

configuraciones puestas en el trabajo de Ma et al. [¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.], donde RNA utiliza tres capas escondidas de 1000 neuronas, el 

método basado en SAE tiene tres capas de autoencoder con 3000, 2500 y 2000 

neuronas en las tres capas respectivamente, el método basado en LSTM con una 

capa escondida de 1000 unidades y por último la CNN de Ma et al. [¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.] con su propia configuración. 
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La Tabla 5.4 y Figura 5.1 muestran el valor de la métrica MSE para todos los 

métodos en las respectivas tareas de predicción de velocidad, donde un valor de MSE 

que tiende a 0 (cero) indica un valor óptimo. Como se puede ver el método CNNSEP2 

tiene el MSE más bajo en todas las tareas de predicción, el método CNNSEP a pesar 

de tener un error un poco más grande que el CNNSEP, sigue teniendo un error menor 

que las propuestas restantes.  

  

  

Figura 5.1: MSE de los métodos evaluados (Fuente:Propia) 

  
 
 

Tabla 5.4: Predicciones de los métodos evaluados con métrica MSE (Fuente:Propia). 

  
 Métodos comparados con MSE 

 Tareas RNA SAE LSTM CNN CNNSEP CNNSEP2 

 Tarea 1 31.30 36.00 22.20 17.90 16.70 16.00 

 Tarea 2 37.60 36.70 24.30 21.50 20.70 18.70 

 Tarea 3 38.00 38.80 32.50 25.60 23.40 21.40 

 Tarea 4 36.60 41.00 32.20 27.90 27.30 23.90 

 Tarea 5 47.40 40.25 33.50 28.90 29.00 25.10 

 Tarea 6 44.70 43.70 33.30 31.40 32.30 27.10 
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La Tabla 5.4 y Figura 5.1 muestran el valor de la métrica MAE para todos los 

métodos en las respectivas tareas de predicción de velocidad, donde un valor de MAE 

que tiende a 0 (cero) indica un valor óptimo. Como se puede ver el método CNNSEP2 

tiene el MAE más bajo en todas las tareas de predicción, el método CNNSEP a pesar 

de tener un error un poco más grande que el CNNSEP2, sigue teniendo un error 

menor que las propuestas restantes. 

   
Figura 5.2: MAE de los métodos evaluados (Fuente:Propia) 

  
 
 

Tabla 5.5: Predicciones de los métodos evaluados con métrica MAE (Fuente:Propia). 

  
 Métodos comparados con MAE 

 Tareas RNA SAE LSTM CNN CNNSEP CNNSEP2 

 Tarea 1 3.85 3.23 2.66 2.55 2.51 2.37 

 Tarea 2 4.10 3.25 2.68 2.80 2.71 2.46 

 Tarea 3 4.04 3.76 3.28 3.08 2.84 2.64 

 Tarea 4 3.82 3.77 2.95 3.12 3.10 2.76 

 Tarea 5 4.80 3.38 3.30 3.17 3.30 2.82 

 Tarea 6 4.22 3.94 3.36 3.29 3.39 2.93 
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La Tabla 5.6 y Figura 5.3 muestran el valor de MRE para todos los métodos en 

las respectivas tareas de predicción de velocidad, donde un valor de MRE que tiende 

a 0 indica un valor óptimo. Como se puede ver el método CNNSEP2 tiene el MRE 

más bajo en todas las tareas de predicción, por otro lado el método CNNSEP a pesar 

de tener un error un poco más grande que el CNNSEP2, sigue teniendo un error 

menor que las propuestas restantes. 

  

  

Figura 5.3: MRE de los métodos evaluados (Fuente:Propia) 

  
 

Tabla 5.6: Predicciones de los métodos evaluados con métrica MRE (Fuente:Propia).  
 

 Métodos comparados con MRE 

 Tareas RNA SAE LSTM CNN CNNSEP CNNSEP2 

 Tarea 1 7.34 7.25 5.53 5.05 4.94 4.72 

 Tarea 2 8.30 7.36 5.80 5.69 5.49 5.07 

 Tarea 3 8.26 8.02 6.93 6.36 5.84 5.44 

 Tarea 4 7.97 8.22 6.82 6.61 6.43 5.73 

 Tarea 5 9.37 7.86 6.87 6.61 6.70 5.91 

 Tarea 6 9.01 8.72 7.10 7.04 7.18 6.20 

De las Tablas y Figuras mostradas en este capítulo se ve que el método CNNSEP2 

es el mejor al tener menor error en todas las métricas para todas las tareas de 

predicción, comparándolo contra los demás métodos.  
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En segundo lugar nos damos cuenta que el método CNNSEP es el segundo mejor 

método, para todas las tareas de predicción porque tiene un error un poco más alto 

que CNNSEP2 pero aun así logra ser mejor que los métodos restantes, aunque con 

cierta cercanía al método CNN que es el tercer mejor método en todas las métricas. 

Ahora falta analizar el otro punto importante, que es verificar si el método 

CNNSEP y CNNSEP2 reducen el tiempo de convergencia respecto a CNN, para ello 

mostraremos en la Tabla 5.7 una comparación entre CNN, CNNSEP y CNNSEP2 

respecto al tiempo de convergencia. 

  

Tabla 5.7: Tiempo de convergencia entre CNN, CNNSEP y CNNSEP2 (Fuente:Propia). 

  
 Tiempo de Convergencia 

(segundos) 

 Tareas CNN CNNSEP CNNSEP2 

 Tarea 1 218 148 191 

 Tarea 2 227 158 199 

 Tarea 3 217 187 210 

 Tarea 4 250 163 201 

 Tarea 5 262 192 233 

 Tarea 6 274 184 246 

 

De la Tabla 5.7 podemos analizar que para la tarea 1 de predicción el tiempo de 

convergencia de CNNSEP reduce en 70 segundos el tiempo de convergencia de CNN. 

Para la tarea 2 el tiempo de reducción es 69 segundos, para la tarea 3 el tiempo de 

reducción es 30 segundos, para la tarea 4 el tiempo de reducción es 87 segundos, 

para la tarea 5 el tiempo de reducción es 70 segundos y por último para la tarea 6 

el tiempo de convergencia se reduce 90 segundos. Con respecto al método CNNSEP2 

en la tarea 1 de predicción el tiempo de convergencia se reduce en 27 segundos 

comparando con el tiempo de convergencia de CNN . Para la tarea 2 el tiempo de 

reducción es 28 segundos, para la tarea 3 el tiempo de reducción es 07 segundos, 

para la tarea 4 el tiempo de reducción es 49 segundos, para la tarea 5 el tiempo de 

reducción es 29 segundos y por último para la tarea 6 el tiempo de convergencia se 

reduce 28 segundos. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones 
 

En esta investigación se presentó dos métodos de predicción de velocidad para 

una red de tráfico vehicular, ambos métodos derivados del método de predicción 

basado en CNN. Los métodos propuestos son denotados como: CNNSEP y CNNSEP2. 

Para presentar los métodos propuestos primero se implementó el método de 

predicción de velocidad basado en CNN [¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.]. Se eligió este método debido a que tiene un enfoque mejor para 

capturar las características espacio-temporales de una red de tráfico. Como se puede 

ver en la Sección 5.3 este enfoque basado en CNN presenta menor error en las 

predicciones, comparado con los métodos anteriores de su artículo de investigación.  

El otro objetivo de la investigación, era proponer un método basado en CNN que 

permita la reducción del tiempo de convergencia del método de Ma et al [¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia.] sin reducir el performance de sus 

predicciones de velocidad. Para esto se propuso el método CNNSEP, construido con 

la inclusión de una capa de separable convolution que permita la reducción del 

tiempo de convergencia de CNN. En la Tabla 5.7 podemos confirmar que el método 

CNNSEP logra reducir el tiempo de convergencia del método CNN. Además para 

comprobar que el método CNNSEP no redujo su performance en sus predicciones, 

se usó tres métricas de error en predicciones donde se puede ver en la Tabla 5.4, 

Tabla 5.5 y la Tabla 5.6 que el método CNNSEP que para las tareas de predición 

dadas mantiene un error de predicción similar al método CNN. Entonces concluimos 

que el método CNNSEP reduce el tiempo de convergencia del método CNN y sigue 

manteniendo un buen performance en las tareas de predicción. 
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Otro método propuesto es CNNSEP2, que busca reducir con otra configuración 

el error de predicciones y a la vez reducir el tiempo de convergencia del método CNN. 

En la Sección 5.3 se confirma que el método CNNSEP2 tiene el menor error en las 

tres métricas realizadas para las 6 tareas de predicción, comparado con los métodos 

de predicción dados. Pero este método al revisar su tiempo de convergencia en la 

Tabla 5.7 nos damos cuenta que en todas las tareas es muy similar al método CNN, 

en conclusión se reduce el error de predicciones pero no existe una reducción 

significativa del tiempo de convergencia. 

Luego de alcanzar los objetivos específicos de la investigación, podemos concluir 

que se logra resolver el objetivo general de esta investigación que es reducir el tiempo 

de convergencia del método de predicción de velocidad que está basado en una una 

convolutional neural network para una red de tráfico, manteniendo el buen 

performance del método de predicción de velocidad.  

La investigación tiene algunas posibles extensiones de interés para el futuro, 

como plantear una técnica de predicción de velocidad en tiempo real para una 

posible aplicación en una ciudad inteligente. Otro camino para la investigación es 

extraer las características espaciales de la red de tráfico como una cara de un cubo 

y representar la temporalidad en la tercera dimensión del cubo. 
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Anexo 
 

En esta sección se muestra el paper aceptado, publicado en la librería digital 

ACM (https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3177457.3177464) con el doi= 

10.1145/3177457.3177464. Por motivos de espacio el paper se muestra a partir de 

la siguiente hoja. 
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ABSTRACT 
This paper proposes the reduction of the convergence time on a 

Convolutional Neural Network (CNN) method for traffic speed 

prediction, without reducing the performance of speed prediction 
method. The proposed method contains two procedures: The first 

one is to convert the traffic network data to images; in this case 

the speed variable will be transformed. The second step of the 

procedure presents a modification of the CNN method for speed 
prediction in which a separable convolution is used to reduce the 

number of parameters. This separable convolution helps to 

reducing the convergence time of speed predictions for large-

scale transportation network. The proposal is evaluated with real 
data from the Caltrans Performance Measurement Syste (PeMS), 

obtained through sensors. The results show that Separable 

Convolutional Neural Network (SCNN) reduces convergence 

time of CNN method whithout losing the performance of the 
predictions of traffic speed in a large-scale transportation 

network.   

CCS Concepts 

• Computing methodologies➝ Artificial 

intelligence; • Information systems➝ Sensor 

networks; • Applied computing ➝ 

Transportation. 

Keywords 

traffic speed prediction; deep learning; convolutional 

neural network; separable convolution; 

spatiotemporal features; transportation network.  

1. INTRODUCTION 
Traffic speed prediction is one of the main problems that often 
appear in urban areas of cities around the world, and within this 

dynamic behavior, predicting the speed of traffic on roads is an 

important problem due to sudden changes in speed at different 

traffic events [10]. Understanding the evolution of traffic for a 
road network rather than a single route is of great interest and 

importance in helping people, providing complete traffic 

information to make good route decisions and support traffic 

managers [14]. 

In current literature, there are two main research topics in the 

prediction of traffic: statistical methods and deep learning. In 

statistical methods we mentioned the variations of 

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) model. 

We have the Kohonen Autoregressive Integrated Moving 
Average (KARIMA) method, this method uses a hybrid model 

for a short-term traffic forecast, where they use a Kohonen map 

as the initial classifier and also an ARIMA model for each 

associated class [9].   Also we have the seasonal ARIMA, it 
proposes a model for traffic data, based on applying a Wold 

decomposition theorem in order to convert traffic data to 

stationary time series in which a seasonal ARIMA can be used 

[12]. On the other hand, there are investigations based on Support 
Vector Regression (SVR) like the one that makes a prediction of 

travel time using a SVR, based on the use of three kernels [13]. 

In Online Learning Weighted Support-vector Regression 

(OLWSVR) model predicts short-term traffic flow, which 
combines an Online Support Vector Machine (OSVM) for 

regression with a weight-learning method, with the idea of giving 

a better score to the most recent information to improve the 

predictor [3]. 

In deep learning we have a Stacked Auto-Encoder (SAE) model 

is usually used to learn features of generic traffic flow [5]. There 

is also a model that introduces a long short-term memory neural 

network (LSTM-NN) for traffic prediction and demonstrates that 
LSTM-NN is superior to other neural networks in both accuracy 

and stability in terms of traffic speed prediction, but it is focused 

on temporal correlations of traffic evolution and does not 

consider spatial correlations from the network perspective [7]. 
The deep learning methods can achieve better results than 

traditional methods. However, all attempts focused on traffic 

predictions in a road section or a small traffic network. 

Furthermore, most models did not consider spatial correlations 
from a network perspective. For this reason, it is proposes a 

learning of traffic as images, in order to apply a deep 

convolutional neural network for a large-scale transport network 

[6]. 

In this paper, we present the use of a separable convolution 

within a CNN method for speed prediction in a large-scale traffic 

network. To do this, we represent the spatial-temporal features of 

speed as images, in order to apply our SCNN method for 

reduction of the convergence time without reducing the 

performance of speed prediction. The mentioned investigations 

above about deep learning are based mainly on finding a method 

that obtains a suitable representation of the spatio-temporal 
features of the traffic. However, it has not taken into account the 

convergence time, that is also indispensable for the training of a 

prediction method, since it is necessary for critical systems such 
as a large-scale transportation network.                      

The rest of the paper is organized as follows: Section 2, we 

mentioned briefly the background information. Section 3, we 

describe the proposal. In Section 4, we discuss the experimental 
results. Finally, in Section 5 we mention our conclusions.                                                                 
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2. BACKGROUND 
This sections briefly reviews the Standard Convolutions and 

Separable Convolutions for the understanding of the proposal 

within the SCNN. 

2.1 Standard Convolutions 
Consider the input data 𝐼𝜖ℝℎ∗𝑤∗𝑛 , where h, w and n are the 

height, width and the number of channels of the input feature 

maps, and the convolutional kernel 𝐾𝜖ℝ𝑘∗𝑘∗𝑛∗𝑛 , where k is size 

of the convolutional kernel and n is the number of output 
channels [11]. The operation of a standard convolutional layer is 

𝑂𝜖ℝℎ∗𝑤∗𝑛 = 𝐾 ∗ 𝐼. 

2.2 Separable Convolutions 
Consists in a spatial convolution performed independently over 

each channel of an input, followed by a pointwise convolution, 
projecting the channels output by the depthwise convolution onto 

a new channel space. A separable convolutional layer can have 

the same input and output depth and can therefore act as a 

replacement of a dense convolutional layer, with less parameters. 
The number of free parameters can be adjusted by depth-

multiplier parameter, which can be chosen arbitrarily without 

changing the input and output depth [8]. Separable convolution 

has been used in models such as Inception [1] and MobileNet [2]. 

3. OUR PROPOSAL 
In this section we will explain the steps that have been carried 

out for the elaboration of the SCNN method as seen in the Fig. 2, 

which is based on the presented method by Ma [6]. 

3.1 Converting network traffic to Images 
For the representation of the variable speed as an image, the y-

axis is the space dimension and the x-axis as the time dimension 

as Fig. 1, this means that in each row will be the time series of a 

sensor. In addition, the sensors that give information of a segment 

of the road are ordered sequentially as traffic network. An image 
is represented as Eq. 1: 

         𝑀 = [

𝑚11 𝑚12 . . . 𝑚1𝑁

𝑚21 𝑚22 . . . 𝑚2𝑁

. . . . . . . . . . . .
𝑚𝑄1 𝑚𝑄2 . . . 𝑚𝑄𝑁

]           (1) 

where N is the length of time intervals, Q is the number of sensors 

that give information of a sector of the road. The column vector 

k of M is the traffic speed of the transport network at time k, and 

the pixel 𝑚𝑖,𝑗 is the traffic speed for sensor i at time j. Then this 

matrix M forms the representation of speed as an image. 

3.2 SCNN for Network Traffic Prediction 

3.2.1 Input Layer and Output Layer 
The input layer uses the matrices obtained from Section 3.1, to 

be represented as Eq.2:   

    𝑥𝑖 =

[
 
 
 
 
𝑚1,𝑖 𝑚1,𝑖+1 . . . 𝑚1,𝑖+𝛼−1

𝑚2,𝑖 𝑚2,𝑖+1 . . . 𝑚2,𝑖+𝛼−1

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
𝑚𝑄,𝑖 𝑚𝑄,𝑖+1 . . . 𝑚𝑄,𝑖+𝛼−1]

 
 
 
 

       (2) 

where α are the input time units, i is the sample index in the range 

of [1,𝑁 − 𝛼 − 𝛽 + 1] , Q is the number of sensors and 𝑚𝑖,𝑗 

will be the speed value. In the same way the output layer can be 
written as Eq. 3: 

   𝑦𝑖 =

[
 
 
 
 
𝑚1,𝑖+𝛼 𝑚1,𝑖+𝛼+1 . . . 𝑚1,𝑖+𝛼+𝛽−1

𝑚2,𝑖+𝛼 𝑚2,𝑖+𝛼+1 . . . 𝑚2,𝑖+𝛼+𝛽−1

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .
𝑚𝑄,𝑖+𝛼 𝑚𝑄,𝑖+𝛼+1 . . . 𝑚𝑄,𝑖+𝛼+𝛽−1]

 
 
 
 

    (3) 

where 𝛼 is the output time units, this means that units of speed 

prediction. 

3.2.2 Feature Extraction 
For the feature extraction, the combinations of convolution and 

pooling layers are used, which is the core of the CNN model [6]. 

The first convolution layer is where the largest number of feature 
maps is captured, and that is because it is a very important layer. 

It was decided to use a separable convolution instead of a 

standard convolution as seen in Fig. 2, to be able to reduce the 

convergence time of the method. Then we have a 3x3 
convolutional layer with one input channel and 128 output 

channels. What happens in detail is that the input channel is 

traversed by one 3x3 kernel resulting in one feature map. Now, 

before merging anything, we traverse this feature map with 128 
1x1 convolutions and only then start to them add together. This 

results in 402 parameters. 

For the layer l of standard convolution and pooling, its outputs 

can be written as Eq. 4: 

       𝑜𝑙
𝑗
= 𝑝𝑜𝑜𝑙(𝜎(∑ (𝑊𝑙

𝑗
𝑥𝑙

𝑘 + 𝑏𝑙
𝑗
)

𝑐𝑙−1

𝑘=1
)), 𝑗𝜖[1, 𝑐𝑙] (4) 

Where 

 l : Number of layer. 

 j : Number of filters. 

 𝑥𝑙
𝑗
 : Input. 

 𝑜𝑙
𝑗
 : Output. 

 𝑊𝑙
𝑗
 : Weights in layer l. 

 𝑏𝑙
𝑗
 : bias in layer l. 

 𝜎 : function RELU. 

 pool : Max Pooling. 

 𝑐𝑙 : Number of convolution filters in layer l. 

3.2.3 Prediction 
In the prediction part the features that have been obtained in the 

Section 3.2.2 are concatenated in a single vector and denoted as 

𝑂𝐿
𝑓𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

 [6]. Finally, the vector is sent to the output layer 

through a connected full layer that will have the size of 𝑂𝐿
𝑓𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

 

neurons. 

    The prediction speed can be written as Eq. 5: 

�̂� = 𝑊𝑓𝑜𝐿
𝑓𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛

+ 𝑏𝑓  

= 𝑊𝑓 (𝑓𝑙𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (𝑝𝑜𝑜𝑙 (𝜎 (∑ (𝑊𝑙
𝑗
𝑥𝑙

𝑘 + 𝑏𝑙
𝑗
)

𝑐𝑙−1

𝑘=1
)))) + 𝑏𝑓 (5) 

Where 

 𝑊𝑓 : Parameters of the fully connected layer. 

 𝑏𝑓 :  bias 

 �̂�  : the predicted speeds for all the sensors in the 𝛽  
units of time. 

 



 
 

 
 

 

3.2.4 SCNN Optimization 
The predictions of the method are traffic speeds at different 

points on the road, and Mean Squared Error (MSE) will be the 

metric used. So the objective of the SCNN training is to minimize 
MSE. This measure is shown in Eq. 6: 

            𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)

2𝑁

𝑖=1
             (6) 

Where: 

 𝑦𝑖 : real speed. 

 �̂�𝑖: predicted speed. 

 N : length of 𝑦𝑖 

 n : length of samples. 

The parameters of the method will be denoted as Θ =

(𝑊𝑙
𝑖 , 𝑏𝑙

𝑖 ,𝑊𝑓 , 𝑏𝑓) , and the optimal values of Θ can be determined 

with the standard backpropagation algorithm [4],  Θ  will be 

defined in Eq. 7: 

          Θ = argmin
Θ

1

𝑛
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)

2𝑁

𝑖=1
           (7) 

 

4. EMPIRICAL STUDY 

4.1 Data Description 
In California there is an architecture that integrates the 
information sent by the sensors called PeMS, which is managed 

by the California Department of Transportation. These sensors 

are located in the different routes of California, we chose the 

route I5 north of type mainline and the data collected are from 

July 1 to July 31, 2016, from districts 10, 11 and 12. The data are 

average values of speed in all lanes of a sector of the road with 

intervals of 5 minutes (one time unit), and we chose 236 

sequential sensors of this route through these districts. An 
important aspect is the normalization of the speed data, in this 

case the values of  𝑥𝑖  (Eq. 2) will be normalized between 0 and 

1 using the minimum and maximum value of the whole dataset, 

and the values of 𝑦𝑖  (Eq. 3) will be the real values to predict. 

Then to obtain the data of 𝑥𝑖  and 𝑦𝑖 , we apply the window 
method for each of the predictions of time units 

(5,10,15,20,25,30). For each task we separate the dataset into 

training data (75%) and test data (25%).  

We use different tasks and each one has the objective of directly 

predicting 𝛽 time units. The tasks are: 

 Task 1: Prediction of traffic speed of next 25 minutes 

using last 100 min of speed. 

 Task 2: Prediction of traffic speed of next 50 minutes 

using last 100 min of speed. 

 Task 3: Prediction of traffic speed of next 75 minutes 

using last 100 min of speed. 

 Task 4: Prediction of traffic speed of next 100 minutes 

using last 100 min of speed. 

 Task 5: Prediction of traffic speed of next 125 minutes 

using last 100 min of speed. 

 Task 6: Prediction of traffic speed of next 150 minutes 

using last 100 min of speed. 

For the algorithms we use a laptop with a Core i7 7th Gen 
processor of 16 GB of RAM with a nvidia GTX 1050 ti of 4GB 

vRAM. We use Keras under tensorflow for gpu. 

4.2 SCNN Parameters 
The input model has 3 dimensions (1,236,20), where the first 

number indicates that it has a channel, the second number 
represents the total number of sensors of the selected traffic 

network, and the third number refers to the input time units that 

are 20. In Table 1 and Table 2 we will see the amount of 

parameters that are used in SCNN and CNN [6]. 

For layer 1 of the SCNN we use depth multiplier = 2 and we can 

see that the number of parameters is 402 compared to 2560 for 

CNN. The same parameter reduction occurs in layer 2 of SCNN, 

and this helps the method reduce the convergence time. 

Table 1. Parameters of SCNN (task 1) 

Layer Name # Parameters Dimensions 

Input - - (1,236,20) 

Layer 1 Separable 402 (128,236,20) 

Layer 1 Pooling 0 (128,118,10) 

Layer 2 Conv. 147584 (128,118,10) 

Layer 2 Pooling 0 (128,59,5) 

Layer 3 Conv. 73792 (64,59,5) 

Layer 3 Pooling 0 (64,29,2) 

Layer 4 Flatten 0 (3712,) 

Layer 4 Fully-Con. 4381340 (1180,) 

Output -  (1180,) 

 

 

 

 

Figure 1. Conversion of the traffic to image on a network 



 

 
 

 
 

Table 2. Parameters of CNN [9] (task 1) 

Layer Name # Parameters Dimensions 

Input - - (1,236,20) 

Layer 1 Conv. 2560 (256,236,20) 

Layer 1 Pooling 0 (256,118,10) 

Layer 2 Conv. 295040 (128,118,10) 

Layer 2 Pooling 0 (128,59,5) 

Layer 3 Conv. 73792 (64,59,5) 

Layer 3 Pooling 0 (64,29,2) 

Layer 4 Flatten 0 (3712,) 

Layer 4 Fully-Con. 4381340 (1180,) 

Output -  (1180,) 

4.3 Results and Comparison 
We evaluate the performance of the proposed SCNN method 
by comparing against the proposed CNN method by Ma [6], 

which is a method that uses a CNN for speed prediction and 

that its results have better performance compared to the LSTM-

NN algorithms, RNN, SAE, ANN, in short periods of 
prediction time for a large traffic network. For this, we use the 

same dataset explained in Section 4.1 for comparing the tasks, 

calculating MSE and the convergence time. 

Table 3. Prediction performance (MSE) CNN vs SCNN 

Tasks 
MSE of Methods (on Test) 

CNN SCNN 

Task 1 19.00 17.50 

Task 2 22.00 23.40 

Task 3 27.40 26.24 

Task 4 27.93 30.60 

Task 5 32.97 33.66 

Task 6 33.93 31.53 

 

Table 1 and Table 2 show the amount of parameters of both 

methods, to highlight the reduction of parameters of the SCNN 

method against CNN. In the Table 3 and Fig. 3 we can see that 

in all the tasks there is no marked difference of the MSE, there 

is a maximum variation of three. In the Table 4 and Fig. 4 we 

can see that the SCNN method in the same tasks shows a 

significant reduction of the convergence time, in most tasks it 
is reduced by at least 40 seconds. 

Table 4. Convergence Time CNN vs SCNN 

Tasks 
Convergence Time (seg.) 

CNN SCNN 

Task 1 141 93 

Task 2 147 101 

Task 3 156 90 

Task 4 176 135 

Task 5 207 139 

Task 6 192 146 

 

The results show also that in all the tasks the SCNN method 

maintains a performance similar to the CNN in the test data, 
which implies that SCNN does not lose precision compared to 

CNN. Furthermore, it is demonstrated that with SCNN the 

convergence time is significantly reduced compared to the 

proposed CNN method by Ma [6], without losing the 
performance of CNN for predicting traffic speed in a large 

traffic network. 

 

Figure 3. Results of performance on different tasks 

 

 

Figure 2. Framework of SCNN 



 

 
 

 

Figure 4. Results of Convergence Time on different task 

5. CONCLUSIONS 
In this paper, we present the SCNN method for speed prediction 

of a large-scale traffic network. Several configurations were 
made using a separable convolution, most of them reduced the 

convergence time but increased their MSE. The best 

configuration of SCNN is shown in Table 1. We evaluated the 

SCNN with California traffic data and compared it against the 
proposed CNN method by Ma [6].  The empirical results show 

that the SCNN method reduces the convergence time of the 

CNN method without losing the performance of the predictions 

of traffic speed in a large traffic network. Additionally, we have 
realized the proposed method behaves well in tasks where the 

prediction time is larger. 
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