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Resumen

Dado un sistema dinámico posiblemente no lin-
eal, disponer de un método que proporcione predic-
ciones de su salida futura es una herramienta
de gran utilidad. El presente trabajo propone un
nuevo método de predicción con ciertas carac-
teŕısticas novedosas. El método está basado en
datos, esto es, no utiliza un modelo paramétrico
para obtener la predicción. El método propor-
ciona una predicción intervalar de la salida com-
puesta por una cota superior y otra inferior. Fi-
nalmente, el método se basa en combinar técnicas
deterministas y estocásticas que permiten ajustar
el rendimiento del predictor a la naturaleza del sis-
tema estudiado. El trabajo se completa con un
ejemplo basado en datos reales con el fin de ilus-
trar el método propuesto.

Palabras clave: Predicción, error acotado,
identificación de sistemas.

1 INTRODUCCIÓN

Predecir la salida futura de un sistema no lin-
eal se puede abordar con diferentes metodoloǵıas.
Una metodoloǵıa muy extendida, consiste en con-
siderar que su salida futura se puede aproximar
mediante una familia parametrizada de modelos
matemáticos [7]. Para determinar el valor de
los parámetros adecuados, se formula un prob-
lema de optimización donde las variables son los
parámetros del modelo y el objetivo es mini-
mizar el error de predicción en un conjunto de
datos de entrenamiento. Una vez estimados los
parámetros, el único elemento necesario para pre-
decir es el modelo ajustado.

Una estrategia diferente es utilizar directamente
un conjunto de datos históricos para obtener la
predicción (ver [13, 16]). En este caso es nece-
sario disponer de un conjunto de medidas de en-
trada y salida del sistema almacenados en una
base de datos. Cuando se necesita una predicción,
se rescatan los datos almacenados necesarios y
se construye la predicción. Por tanto, para toda
predicción siempre es necesario consultar los datos

históricos. Siguiendo esta idea, en [12] se pre-
senta un predictor que obtiene la predicción uti-
lizando una expresión af́ın de salidas pasadas del
sistema. Los coeficientes o pesos aplicados a las
salidas pasadas se obtienen resolviendo un prob-
lema de optimización convexa. El método prop-
uesto por los autores en el presente trabajo for-
mula un predictor basado en esta estrategia pero
proporcioanando una predicción intervalar.

Un predictor intervalar proporciona una acotación
externa de la salida futura del sistema. Esta
acotación se realiza mediante un intervalo que en
principio debe incluir dicha salida. La predicción
intervalar puede tener en cuenta perturbaciones,
ruido o dinámicas no esperadas. Además, el cen-
tro del intervalo se puede utilizar como predicción
escalar. Desde un punto de vista aplicado, los pre-
dictores intervalares son de gran utilizadad en di-
versos campos. Por ejemplo, se han utilizado para
diseñar controladores robustos ([4]) o métodos de
detección de fallos robustos ([14]).

Un método ampliamente utilizado para obtener
predictores intervalares se basa en asumir una
cota máxima determinista de error en las medi-
das del sistema. En este sentido, los métodos
de identificación basados en error acotado ([8])
asumen la presencia de un error aditivo descono-
cido pero acotado en las medidas obtenidas del
sistema. Si se asume un modelo paramétrico, el
objetivo de los métodos de identificación basa-
dos en error acotado es obtener el conjunto de
parámetros que es consistente con el modelo, las
medidas y la acotación del error. Cuando el
modelo paramétrico considerado es af́ın, este con-
junto se puede calcular de forma exacta ([5],[11]),
aunque su complejidad crece con el número de me-
didas utilizadas. Para resolver este problema se
puede considerar una acotación externa con com-
plejidad limitada del conjunto de parámetros con-
sistente. En este sentido se han utilizado elipses,
paralelotopos y zonotopos ([6], [15] y [3, 1] re-
spectivamente) como aproximaciones externas. La
hipótesis de error acotado también se ha utilizado
en el predictor basada en datos almacenados prop-
uesto en [10]. En este caso los datos almacenados
se utilizan junto a la constante de Lipschitz de la
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función que aproxima la dinámica del sistema para
obtener la predicción.

Sin embargo, asumir únicamente un paradigma
determinista a la hora de diseñar un predictor
puede ser muy restrictivo. En este trabajo se
propone tener en cuenta también caracteŕısticas
estocásticas. Básicamente el método se basa en
primero asumir que un predictor construido me-
diante una expresión lineal de salidas pasadas del
sistema puede representar de forma adecuada al
sistema. Por tanto, para cada predicción se han
de rescatar un conjunto de salidas pasadas del sis-
tema y combinarlas de forma lineal utilizando cier-
tos coeficientes o pesos. Como es natural, el pre-
dictor cometerá cierto error de predicción, que en
cierto modo dependerá del conjunto de coeficientes
seleccionados. La segunda idea es asumir que el
error de predicción se puede acotar de forma de-
terminista o estocástica y combinar estas dos car-
acteŕısticas con el fin de ajustar el rendimiento
al sistema concreto con el que se esté tratando.
La predicción intervalar se obtiene resolviendo un
problema de optimización convexa que propor-
ciona los coeficientes necesarios.

El art́ıculo se estructura como sigue. En la Sección
2, se aborda la formulación del problema. Las
hipótesis deterministas y estocásticas se presentan
en la Sección 3. En la Sección 4 se presenta el
nuevo predictor intervalar propuesto. Un ejemplo
para ilustrar el método propuesto se muestra en la
Sección 5. Finalmente, la Sección 6 aporta algunas
conclusiones.

2 FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

Considérese un sistema dinámico desconocido,
en tiempo discreto y posiblemente con compor-
tamiento no lineal. En el instante de tiempo k,
yk ∈ IR denota una salida medida del sistema y
xk ∈ X ⊆ IRnx , siendo X un conjunto compacto,
un vector de medidas del sistema. Este vector
puede incluir, por ejemplo, medidas pasadas de
entradas y salidas del sistema. La formulación
matemática que relaciona yk y xk es desconocida,
sin embargo, se asume que existe un modelo af́ın
que aproxima localmente al sistema original.

Hipótesis 1 Existe un desconocido vector θk ∈
IRnr tal que

yk = r(xk)
T θk + ek (1)

donde r(xk) = [xT
k 1]T y ek es un término de error

no conocido.

Es importante remarcar aqúı que la hipótesis 1
únicamente asume la existencia del vector θk. El

método propuesto en este trabajo no requiere
su estimación y posterior utilización. Por otro
lado, la idea central que se utiliza en este trabajo
para formular el predictor intervalar es asumir
diferentes cotas deterministas y estocásticas del
término de error ek y combinarlas.

Un predictor intervalar es un operador que dado
un valor xk ∈ X proporciona una estimación de las
cotas máximas y mı́nimas que puede alcanzar la
salida yk. El objetivo de este art́ıculo es proponer
una nueva formulación de predictor para sistemas
no lineales que utilice medidas históricas del sis-
tema. Por lo tanto, se debe disponer de un con-
junto de medidas yi y xi con i = 1, ..., N y k > N .
La hipótesis 2 recoge formalmente este punto.

Hipótesis 2 El conjunto D = {(xi, yi), con i =
1, ..., N} está disponible.

Un predictor intervalar se puede ver como un valor
central mas una cota que define la anchura del in-
tervalo. Por otro lado, la predicción central se
puede considerar como una estimación escalar de
la salida del sistema yk. La cuestión es cómo
obtener esta predicción central y la cota. Si se uti-
liza identificación paramétrica, se puede usar un
modelo del sistema. El modelo pertenece a una
familia parametrizada de funciones en las que los
parámetros son los grados de libertad considera-
dos. Sin embargo, la propia elección de la familia
de funciones es un problema abierto en la iden-
tificación de sistemas no lineales. Con objeto de
evitar este problema, en este trabajo se propone
obtener una estimación de la salida yk mediante
una combinación lineal de salidas medidas y alma-
cenadas yi con i = 1, ..., N ([12]).

Definición 1 (Predicción Central) En el in-
stante de tiempo k, una predicción de la salida
yk ∈ IR se puede obtener mediante la combinación
lineal de salidas pasadas del sistema, esto es,

ŷk(λ) = λ⊤bY (2)

donde λ ∈ IRN es un vector de pesos o coeficientes
y el vector bY se define mediante

bY =
[
y1 y2 ... yN

]T
. (3)

El error de predicción se puede definir como la
diferencia entre la salida del sistema yk y la
predicción central ŷk(λ).

Definición 2 (Error de Predicción) En el in-
stante k, el error de predicción êk(λ) se define me-
diante

êk(λ) = yk − ŷk(λ). (4)
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Por lo tanto, el principal problema es cómo
obtener el vector de pesos λ y una cota externa
del error de predicción. La siguiente sección for-
mula algunas hipótesis de corte determinista y es-
tocástica para responder a esta cuestión.

3 Hipótesis deterministas y
estocásticas

El predictor intervalar propuesto se basa en el de-
nominado error de aproximación. Este error de
aproximación se define como el error resultante de
intentar inferir la salida yi mediante el vector de
medidas r(xi) y el vector paramétrico θk.

Definición 3 (Error de Aproximación)
Dado el vector θk y las medidas (xi, yi) con
i = 1, ..., N , el error de aproximación ei asociado
al par (xi, yi) se define mediante

ei = ei(θk) = yi − r(xi)
T θk. (5)

Abusando de la notación, la dependencia expĺıcita
de ei respecto θk se omite en el futuro. Nótese que
como ya se comentó anteriormente el valor exacto
de θk se desconoce. Por otro lado, está claro que la
magnitud del error de predicción êk(λ) está influ-
enciado por la elección del vector λ. El siguiente
teorema propone una expresión que caracteriza el
error de predicción êk(λ) como una función del
vector λ y los errores de aproximación ei de la
Definición 3.

Teorema 1 Para cualquier vector λ ∈ IRN tal
que

N∑
i=1

λir(xi) = r(xk) (6)

entonces el error de predicción êk(λ) = yk − ŷk(λ)
es una combinación lineal de los errores de aprox-
imación ei, esto es,

êk(λ) =

N∑
i=1

λiei + ek.

Tener en cuenta que λi denota el i-ésimo elemento
del vector λ.

Prueba. En notación matricial la expresión (6)
es equivalente a λ ∈ {λ : ATλ = r(xk)} donde la
matriz A se define como

AT =
[
r(x1) r(x2) ... r(xN )

]
(7)

Teniendo en cuenta la hipótesis 1 y las Definiciones
2 y 3 se pueden inferir las siguientes igualdades.

êk(λ) = yk − ŷk(λ)

= yk − λ⊤bY

= r(xk)
T θk − λT bY + ek

= (ATλ)T θk − λT bY + ek

= λT (Aθk − bY ) + ek

=
N∑
i=1

λi(r(xi)
T θk − yi) + ek

=
N∑
i=1

λiei + ek

QED

Para obtener un valor concreto del error ei es nece-
sario conocer el vector θk, pero el vector θk no está
disponible. Son embargo, se pueden asumir como
conocidas otras propiedades de ei. En este sen-
tido, en la literatura se pueden consultar opciones
deterministas y estocásticas. Desde un punto de
vista determinista se puede considerar conocida
una cota superior del término |ei|. Por otro lado,
se podŕıa considerar ei como una variable aleato-
ria y asumir algunas propiedades como conocidas.
Las siguientes subsecciones formalizan estos pun-
tos.

3.1 Hipótesis determinista sobre el error
de aproximación

En los métodos basados en error acotado ([8]),
se considera la presencia de un error desconocido
pero acotado y se asume como conocida una cota
superior de este error. Este principio es el que se
enuncia a continuación.

Hipótesis 3 Existe dos constantes conocidas
σ, L ≥ 0 tales que el error de aproximación ei está
acotado por la expresión

|ei| ≤ σ + L||xi − xk|| (8)

donde || · || es una norma.

Aplicando el Teorema 1 y la cota |ei| ≤ σ+L||xi−
xk|| se infiere que:

|êk(λ)| ≤
N∑
i=1

|λi|(σ+L||xi−xk||)+σ = ||Wkλ||1+σ.

(9)

La expresión Wk es una matriz diagonal con los
elementos apropiados en la diagonal.

Notar que la constante σ define el mı́nimo nivel
de ruido considerado y L la incertidumbre debida
a la aproximación utilizada. Aunque se asumen
conocidas, en caso de no tener conocimiento ac-
erca del valor de las constantes σ and L, se puede
utilizar un conjunto de datos histórico que permita
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estimar valores apropiados. En [9] se propone un
método basado en error acotado y coherencia en
datos para estimar este tipo de constantes.

3.2 Hipótesis estocástica sobre el error
de aproximación

Desde un punto de vista estocástico, una segunda
opción es considerar el error de aproximación ei
como una variable aleatoria. En este caso se
pueden asumir algunas hipótesis sobre la varianza
de ei.

Hipótesis 4 El error de aproximación ei y el
término de error ek son variables aleatorias de
media cero y varianzas acotadas por var(ei) ≤
(σ+L||xi−xk||)2 y var(ek) ≤ σ2 respectivamente.
De nuevo, el valor de las constantes positivas σ y
L se asumen conocidas.

Como ei y ek son variables aleatorias, êk(λ) es una
variable aleatoria también, con lo que se pueden
derivar algunas propiedades. Aplicando el Teo-
rema 1, la hipótesis 4 y asumiendo independencia
entre los términos de error ei, se tiene que:

var(êk(λ)) ≈
N∑
i=1

λ2
i var(ei) + σ2

≤
N∑
i=1

λ2
i (σ + L||xi − xk||))2 + σ2.

(10)

Una vez obtenida la expresión 10, es posible definir
un predictor basado en hipótesis estocásticas que
minimice dicha expresión.

Definición 4 (Predictor central estocástico)
El predictor central ŷ(λS) que minimiza la ex-
presión (10) se puede obtener resolviendo el
siguiente problema de optimización:

λS = argmin
λ

λTW 2
kλ

s.t. ATλ = r(xk)
(11)

Se puede obtener una solución expĺıcita de este
problema de optimización mediante

λS = W−2
k A(ATW−2

k A)−1r(xk) (12)

donde W−2
k = (W 2

k )
−1 y Wk es una matriz diago-

nal con elementos centrales adecuados.

La notación λS enfatiza las hipótesis estocásticas
consideradas para obtener la estimación. Por otro
lado la predicción central ŷk(λ

S) se obtiene medi-
ante ŷk(λ

S) = bTY λ
S .

4 PREDICTOR INTERVALAR
PROPUESTO

En este trabajo se utilizan de forma conjunta las
hipótesis 1 y 2 con el objeto de formular un predic-
tor intervalar que proporcione una cota garantista
de la salida predicha.

A continuación se presenta una definición formal
del predictor intervalar propuesto. Esta definición
utiliza una constante γ ≥ 0 para balancear la nat-
uraleza determinista o estocástica del predictor.

Definition 1 (Predictor Intervalar) Dada
una constante positiva γ ≥ 0 el Predictor
Intervalar fγ(xk) se define mediante

fγ(xk) = [f
xk
(λ∗

1(γ)), fxk
(λ∗

2(γ))]

donde

f
xk
(λ∗

1(γ)) = ŷk(λ
∗
1(γ))− ||Wkλ

∗
1(γ)||1 − σ

(13)
fxk

(λ∗
2(γ)) = ŷk(λ

∗
2(γ)) + ||Wkλ

∗
2(γ)||1 + σ

(14)

y

λ∗
1(γ), λ

∗
2(γ) = arg min

λ1,λ2

R(λ1, λ2)

s.t. ATλ1 = r(xk)
s.t. ATλ2 = r(xk)

(15)
siendo

R(λ1, λ2) = fxk
(λ∗

2(γ))− f
xk
(λ∗

1(γ))+

+γ(||λ1 − λS ||1 + ||λ2 − λS ||1)
(16)

y el vector λS se define en (12).

A continuación se enumeran algunas propiedades
cualitativas del predictor intervalar propuesto.

• La expresión (15) es un problema de opti-
mización convexo con restricciones lineales,
con lo que se puede resolver de forma eficiente
([2]).

• Las expresiones (13) y (14) utilizan la
hipótesis determinista 3 con el objeto de
obtener la predicción intervalar.

• El término fxk
(λ∗

2(γ))− f
xk
(λ∗

1(γ)) de la ex-

presión (15) se basa en la hipótesis determin-
ista 3. Cuando γ = 0 la solución obtenida
minimiza esa diferencia por lo que se obtiene
la predicción de menor tamaño intervalar.

• El término γ(||λ1 − λS ||1 + ||λ2 − λS ||1) de la
expresión (15) tienen en cuenta la hipótesis
estocástica 4. A medida que γ se hace más
grande, las solución (λ∗

1(γ), λ
∗
2(γ)) tiende a

tomar el valor de la solución estocástica pura
λS .
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Figura 1: Serie Temporal Sunspot Numbers.
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Figura 2: Métricas RMSEγ y INTγ versus γ

• La constante γ se puede utilizar para bal-
ancear la naturaleza determinista o es-
tocástica de la predicción obtenida.

• Utilizando las Definiciones (13), (14) y
la desigualdad (9) es posible relacionar la
predicción intervalar con el error de predic-
cion mediante las siguientes desigualdades:

f
xk
(λ∗

1(γ)) ≤ ŷk(λ
∗
1(γ))− êk(λ

∗
1(γ))

fxk
(λ∗

2(γ)) ≥ ŷk(λ
∗
2(γ)) + êk(λ

∗
2(γ))

5 EJEMPLO

Con objeto de estudiar el rendimiento obtenido
por el nuevo predictor se incluye esta sección
de experimentación. Se ha considerado el prob-
lema de predecir una serie temporal denominada
Sunspot Numbers (ver Figura 1). Esta serie tem-
poral es interesante ya que es un ejemplo del
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Figura 3: INTγ versus RMSEγ .

mundo real, los datos son públicos y su predicción
es relevante en muchos campos de aplicación. La
serie está compuesta por 314 datos, desde el año
1700 hasta 2013 y reflejan el número de man-
chas solares presentes. Los primeros 219 datos se
han utilizado para construir el conjunto D. Los
restantes 95 datos se han incluido en un conjunto
de validación. Se ha considerado un predictor a
un paso donde x̃k = [ỹk−1 ỹk−2 ỹk−3]

T . Se han
utilizado los valores σ = 26 y L = 1.6 que propor-
cionan una acotación garantista del error.

Se proponen dos métricas para evaluar el
rendimiento del predictor intervalar. La primera
métrica mide el error cometido por el centro de
la predicción intervalar al predecir la serie real, se
utiliza la ráız del error cuadrático medio (RMSE).

RMSEγ =√
1
95

314∑
i=220

( 12 (fxi
(λ∗

2(γ)) + f
xi
(λ∗

1(γ)))− yi)2

(17)

Por otro lado se considera una segunda métrica
que mide la anchura de los intervalos predicción
obtenidos, se considera el ı́ndice INT , definido
mediante

INTγ =
1

95

314∑
i=220

fxi
(λ∗

2(γ))− f
xi
(λ∗

1(γ))

Se han probado diferentes valores para γ dentro
del interval γ ∈ [0, 150]. En la figura 2 se pueden
observar los resultados obtenidos. Como era de
esperar, el predictor que optimiza la métrica INTγ

se obtiene aplicando γ = 0 y aumenta su valor
conforme γ crece. Sin embargo el predictor con
mejor RMSEγ se obtiene para un valor de γ =
80 a costa de aumentar la metrica INTγ . Una
representación conjunta de INTγ y RMSEγ para
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los diferentes valores de γ testeados se puede ver
en la Figura 3.

Como comentario final del ejemplo presentado,
se puede ver que el parámetro γ sirve como bal-
anceo entre una predicción basada en criterios to-
talmente determinista que proporciona cotas in-
tervalares mı́nimas o bien una predicción que tome
en cuenta criterios estocásticos que permiten dis-
minuir los errores de predicción de la predicción
central a costa de aumentar las cotas intervalares
obtenidas. Dependiendo de las necesidades conc-
retas, el usuario puede utilizar el parámetro γ
para obtener el rendimiento combinado de INTγ

y RMSEγ que se desee.

6 CONCLUSIONES

Se ha presentado un nuevo método de predicción
intervalar aplicable a sistemas dinámicos discre-
tos y no lineales. El método está basado en
datos, esto es, no utiliza un modelo paramétrico
para obtener la predicción. Utiliza un conjunto
de datos históricos almacenados que proporcio-
nan la predicción de la salida futura. El método
incluye un parámetro de ajuste que permite se-
leccionar qué tipo de hipótesis se realiza a la
hora de generar la predicción. En los extremos
se tienen hipótesis totalmente deterministas o es-
tocásticas. El parámetro de ajuste permite combi-
nar estas hipótesis permitiendo obtener resultados
balanceados entre métricas que miden diferentes
aspectos del predictor intervalar. La predicción se
obtiene resolviendo un problema de optimización
lineal con restricciones lineales y por tanto con-
vexo. Se ha mostrado un ejemplo de predicción
con datos reales donde se ilustra el poder de bal-
anceo del predictor propuesto.
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