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Resumen

La presente comunicación presenta un método de
predicción basado en técnicas de error acotado. El
objetivo es predecir la salida de un sistema no lin-
eal utilizando como fuente de información datos
de entrada-salida previamente almacenados. Cada
vez que se necesita una predicción, se consultan di-
chos datos, se construye un modelo lineal local y se
genera la predicción. Estos métodos utilizan datos
en la vecindad del punto de interés para obtener
la predicción. Dicha predicción es de corte inter-
valar, siendo posible utilizar el centro de este in-
tervalo como predicción nominal. La aportación
de este trabajo es proponer una modificación de
los métodos de predicción presentes en la literatura
para disminuir el error cometido por la predicción
central. Dicha modificación aumenta el número
de puntos considerados en la vecindad a la hora
de construir la predicción. La contrapartida es un
aumento en el tamaño del intervalo de predicción
obtenido y del esfuerzo computacional requerido.

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

1 INTRODUCCIÓN

Para predecir la salida de un sistema dinámico no
lineal se puede utilizar un modelo de dicho sis-
tema. Con el fin de obtener dicho modelo, una
posibilidad es asumir que el comportamiento del
sistema se puede aproximar mediante una familia
de modelos [5]. Esta familia se obtiene mediante
la parametrización de cierta estructura. Para de-
terminar el valor de los parámetros adecuados, se
formula un problema de optimización donde las
variables son los parámetros del modelo y el obje-
tivo es minimizar el error de prediccción del mod-
elo en un conjunto de medidas de entrada-salida.
Una alternativa a este procedimiento es considerar
cierto error acotado en las medidas del sistema. A
este tipo de técnicas se las conoce en la literatura
como métodos de identificación basados en error
acotado [7]. El objetivo de los métodos de iden-
tificación basados en error acotado es obtener el
conjunto de parámetros que son consistentes con

el modelo, las medidas adquiridas y la cota consid-
erada en el término de error. A este conjunto se le
denomina Conjunto Solución Factible (FSS). En
modelos paramétricos lineales, el FSS se puede
calcular de forma exacta [3, 10]. Sin embargo,
la complejidad del FSS se incrementa con cada
nueva medida. En la literatura se propone uti-
lizar Conjuntos Solución Factibles Aproximados
(AFSS) con complejidad limitada que acoten ex-
ternamente al FSS. Cajas [6], elipsoides [4], par-
alelotopos [12] y zonotopos [2] se han usado como
AFSS.

Una estrategia diferente a lo expuesto anterior-
mente es no utilizar un modelo paramétrico gen-
eral para obtener la predicción. En este caso se
utiliza un histórico de medidas de entrada-salida
del sistema que ha sido almacenado previamente
en una base de datos. Cuando se necesita una
predicción para cierto punto, se recuperan datos
de una vecindad de este punto y se forma una
predicción (ver los modelos bajo demanda o ’Just-
in-Time’ propuestos en [11, 13]). Desde el punto
de vista de las técnicas basadas en error acotado,
en [8] se propone un esquema de este tipo. Esta
metodoloǵıa se basa en obtener una aproximación
de la constante de Lipschitz de la forma funcional
del sistema mediante datos experimentales alma-
cenados. Para obtener las predicciónes se utilizan
esta aproximación y los datos experimentales.

En esta comunicación se propone un nuevo
método de predicción de la salida de sistemas
dinámico no lineales, utilizando técnicas de er-
ror acotado y aproximaciones lineales basadas
en datos almacenados. Cuando se requiere una
predicción, se construye un modelo local lineal uti-
lizando los datos experimentales almacenados y se
genera la predicción. La predicción obtenida es de
tipo intervalar proporcionando un ĺımite superior
e inferior de la salida del sistema. El objetivo de
este trabajo es proponer un método que disminuya
el error de predicción de los métodos basados en
error acotado presentes en la literatura. Concre-
tando, se pretende disminuir el error de predicción
cometido por el centro de la predicción intervalar
sin que aumente demasiado la anchura de dicho in-
tervalo. Básicamente la nueva técnica consiste en
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forzar un incremento en el número de puntos uti-
lizado para crear la predicción intervalar. Este au-
mento consigue disminuir el error cometido por la
predicción central, lo que constituye un propiedad
positiva. Sin embargo, como contrapartida, desde
el punto de vista del error acotado se aumenta la
incertidumbre y por tando la anchura del intervalo
predicción.

La estructura de la comunicación se resume a con-
tinuación. En la sección 2 se trata la formulación
del problema. El sistema de predicción propuesto
y algunas de sus propiedades se presenta en la
sección 3. El método propuesto se ilustra con un
ejemplo en la sección 4. Finalmente la sección 5
proporciona algunas conclusiones.

2 FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

Considérese el siguiente sistema discreto no lineal

yk = f0(xk) (1)

donde k es el instante de tiempo discreto, yk ∈
IR es la salida del sistema, xk ∈ X ⊆ IRnx

son las entradas y salidas pasadas del sistema
xk = [yk−1, yk−2, ..., yk−µy , uk, uk−1, ..., uk−µu ] y
X es un conjunto compacto. Notar que nx =
µy + µu + 1. Se supone que el sistema f0(·) es
desconocido. Sin embargo, un conjunto de me-
didas con ruido ỹi y x̃i siendo i = 1, ..., N está
disponible. Esta condición constituye la Hipótesis
1.

Hipótesis 1 Se dispone del conjunto de medidas
D = {(x̃i, ỹi), con i = 1, ..., N}.

Dado un vector x̃k los predictores propuestos en
esta comunicación utilizan el conjunto D para in-
ferir la salida del sistema no lineal. Sin embargo se
asume también que el conjunto D se puede dividir
en η subconjuntos.

Hipótesis 2 Dada un entero positivo η se
dispone de un sistema de división tal que D =
η∪

i=1

D(i) y D(i)
∩
D(l) = ∅ con i, l = 1, ..., η y i ̸=

l. Cada subconjunto D(i) se define como D(i) =
{(x̃si,j , ỹsi,j ), con j = 1, ..., Ni} donde los ı́ndices
si,j cumplen la pertenencia si,j ∈ {1, ..., N} ∀i, j

y se tiene la suma
η∑

i=1

Ni = N .

En identificación paramétrica, normalmente se
asume que la función no lineal f0(·) pertenece a
una familia parametrizada de funciones en las que
los parámetros son los grados de libertad que se
consideran. En este caso, un método de iden-
tificación se utiliza para obtener una estimación

de los parámetros. Sin embargo la elección de
la familia de funciones apropiada es un problema
abierto en identificación de sistemas no lineales.
Con objeto de evitar este problema, en esta comu-
nicación se utiliza una aproximación lineal local.
Se asume que la función f0(·) se puede aproximar
en cada punto mediante una función af́ın de pendi-
ente acotada. A continuación se proporciona una
definición formal.

Hipótesis 3 Existe el par de constantes positivas
σ y L tal que por cada vector de medidas x̃k ∈ X
con k > N , existe θk ∈ IRnr tal que

yk = [x̃T
k 1]θk (2)

|ỹi − [x̃T
i 1]θk| ≤ σ + L||x̃i − x̃k|| con i = 1, ..., N

(3)
donde | · | denota valor absoluto y || · || norma.

Básicamente se está asumiendo que cada instante
de tiempo k, el sistema (1) se puede aproximar
mediante un modelo local desde el punto de vista
de error acotado. La constante σ acota el er-
ror presente en la medida de la salida, esto es,
|ỹi − yi| ≤ σ donde i = 1, ..., N . La constante L
acota el máximo ratio de cambio considerado para
la función f0(·). Por tanto, cuanto mayor es L,
mayor es la capacidad de cambio permitido para
la función f0(·). Notar que σ y L son información
conocida a priori. En caso de que estas constantes
no estubiesen disponible, seŕıa necesario estimar-
las. Se podŕıa utilizar un conjunto de datos de en-
trenamiento y algún método de validación cruzada
para obtenerlas [5].

3 PREDICTOR INTERVALAR

Un predictor intervalar es un operador que, dado
un valor x̃k ∈ X, proporciona una estimación de
las cotas máxima y mı́nimas del valor correspon-
diente a f0(xk). A continuación se presenta un
operador basado en técnicas de error acotado que
proporciona predicciones intervalares de sistemas
no lineales utilizando datos almacenados.

3.1 FORMULACIÓN DEL
PREDICTOR

Definición 1 Predictor. Dado un vector x̃k ∈ X,
un conjunto de medidas D que cumple la Hipótesis

3, una partición D =
η∪

i=1

D(i) definida en la

Hipótesi 2, los vectores λ(i), λ(i) ∈ IRNi y unas
constantes αi, αi siendo i = 1, ..., η, un predic-
tor intervalar fλ(x̃k) = [f

λ
(x̃k), fλ(x̃k)] se puede
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definir mediante las expresiones

f
λ
(x̃k) =

η∑
i=1

αi

(
−|λ(i)|T bLR

(i) + λT (i)bYR
(i)

)
(4)

fλ(x̃k) =

η∑
i=1

αi

(
|λ(i)|T bLR

(i) + λ
T
(i)bYR

(i)
)
(5)

donde |λ| denota un vector cuyos elementos son el
valor absoluto de los elementos del vector λ. Los
vectores bLR(i) y bYR(i) se definen mediante

bLR(i) =


σ + L||x̃k − x̃si,1 ||
σ + L||x̃k − x̃si,2 ||

...
σ + L||x̃k − x̃si,Ni

||

 (6)

bYR
(i) =

[
ỹsi,1 ỹsi,2 ... ỹsi,Ni

]T
. (7)

Los vectores λ(i), λ(i) ∈ IRNi con i = 1, ..., η, se
obtienen resolviendo los siguientes problemas de
optimización.

λ(i) = argmin
λ

|λ|T bLR
(i) + λT bYR

(i)

s.t. AT
R(i)λ = [x̃T

k 1]T
(8)

λ(i) = argmax
λ

−|λ|T bLR(i) + λT bYR(i)

s.t. AT
R(i)λ = [x̃T

k 1]T

(9)

Las matrices AT
R(i) se definen mediante la ex-

presión

AT
R(i) =

[
x̃si,1 x̃si,2 ... x̃si,Ni

1 1 ... 1

]
(10)

El operador descrito en la Definición 1 utiliza 2η
problemas de optimización lineal con restriccines
para obtener la predicción intervalar. Hay que
tener en cuenta que existen algoritmos muy efi-
cientes que resuelven dicho tipo de problemas [1].

Observación 1 Cuando η = 1 el predictor in-
tervalar de la Definición 1 es el mismo que se
puede obtener aplicando los conceptos presentados
en [6, 9] a las Hipótesis 1 y 3.

A continuación se incluye una sucesión de igual-
dades que demuestran la afirmación enunciada en
la Observación 1. Básicamente el razonamiento se
basa en aplicar dualidad con el fin de llegar a la
formulación utilizada en [6, 9]. Recordar que para
este caso η = 1. Denotando bLe

= [bTLR
bTLR

]T ,

bYe = [bTYR
− bTYR

]T y Ae = [AT
R −AT

R]
T se tiene

que

fλ(x̃k) = min
λ

|λ|T bLR + λT bYR

s.t. AT
Rλ = [x̃T

k 1]T

= min
β

βT bLe
+ βT bYe

s.t. AT
e β = [x̃T

k 1]T

βj ≥ 0 con j = 1, ..., N
= max

θ
[x̃T

k 1]T θ

s.t. Aeθ ≤ bLe + bYe

= max
θ

[x̃T
k 1]T θ

s.t. |ARθ − bYR | ≤ bLR .

De la misma forma se puede obtener el ĺımite in-
ferior f

λ
(x̃k).

Propiedad 1 Nótese que usando las expre-
siones (4) y (5) se puede obtener una predicción
central denotada como ȳck mediante la expresión

ȳck = 1
2

(
f
λ
(x̃k) + fλ(x̃k)

)
= 1

2

η∑
i=1

(
αiλ

T
(i) + αiλ

T (i)
)
bYR

(i)

+ 1
2

η∑
i=1

(
αi|λ

T
(i)| − αi|λ

T (i)|
)
bLR(i))

= 1
2

η∑
i=1

Ni∑
j=1

(
αiλ

T

j (i) + αiλ
T
j (i)

)
ỹsi,j

+σ
2

η∑
i=1

Ni∑
j=1

(
αi|λ

T

j (i)|+ αi|λ
T
j (i)|

)
+L

2

η∑
i=1

Ni∑
j=1

(
αi|λ

T

j (i)|+ αi|λ
T
j (i)|

)
||x̃si,j − x̃k||.

Observación 2 El número de salidas medidas
ỹsi,j usadas para obtener la predicción central ȳck
depende del número de componentes de los vec-
tores λ(i), λ(i) que son diferentes a 0. Los proble-
mas de optimización (8) y (9) incluyen un término
de regularización |λ|T bLR(i) y una restricción de
igualdad AT

R(i)λ = x̃k que limitan este número.
Es de esperar que el número de componentes difer-
entes a 0 en cada vector óptimo λ(i) y λ(i) sea
nx (la dimensión de x̃k). Por tanto el número
total esperado de salidas usadas para obtener la
predicción central será 2ηnx. Nótese que ese
número se incrementa con el parámetro de diseño
η. Una demostración formal de esta observación
se podŕıa realizar suponiendo independencia lineal
los vectores x̃i y la desigualdad x̃i ̸= x̃k para todo
i y k.

3.2 PREDICCIÓN GARANTISTA

A continuación se presenta un teorema que propo-
riona una condición para obtener una predicción
intervalar garantista de la salida del sistema.

Teorema 1 Considérese el predictor fλ(x̃k)
obtenido mediante la Definición 1. Si las
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constantes αi, αi se eligen de tal forma que

η∑
i=1

αiA
T
R(i)λ(i) =

η∑
i=1

αiA
T
R(i)λ(i) = [x̃T

k 1]T

(11)
entonces se cumple que:

f
λ
(x̃k) ≤ yk ≤ fλ(x̃k) ∀x̃k ∈ X.

Prueba :

Sin pérdida de generalidad se considera que

AT
R =

[
AT

R(1) AT
R(2) ... AT

R(η)
]

λ
T

α =
[
α1λ(1) α2λ(2) ... αηλ(η)

]
λT
α =

[
α1λ(1) α2λ(2) ... αηλ(η)

]
.

Entonces de la igualdad (11) se obtiene que
AT

Rλα = AT
Rλα = [x̃T

k 1]T . Dado un vector
x̃k ∈ X, el Conjunto Solución Factible, denotado
Θ(x̃k), es el conjunto de parámetros consistente
con las medidas disponibles en el conjunto D, una
cota máxima de error σ y cierta constante pre-
definida L ∈ IR+. Por tanto, Θ(x̃k) se define
como Θ(x̃k) = { θ ∈ IRnx , |ỹi − [x̃T

i 1]T θ| ≤
σ + L||x̃i − x̃k|| con (x̃i, ỹi) ∈ D}. El conjunto
Θ(x̃k) se puede reescribir en forma matricial como
Θ(x̃k) = { θ ∈ IRnx , |ARθ − bYR

| ≤ bLR
}.

Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones,

• por Hipótesis 3, para cualquier x̃k existe θk ∈
Θ(x̃k) tal que yk = [x̃T

k 1]T θk.

• AT
Rλα = AT

Rλα = [x̃T
k 1]T

• Θ(x̃k) = { θ ∈ IRnr , |ARθ − bYR
| ≤ bLR

}

entonces se puede probar que

yk = [x̃T
k 1]T θk, con θk ∈ Θ(x̃k)

≤ max [x̃T
k 1]T θ, θ ∈ Θ(x̃k)}

= max {λT

αARθ, θ ∈ Θ(x̃k)}

= max {λT

α(ARθ − bYR
) + λ

T

αbYR
, θ ∈ Θ(x̃k)}

≤ max {|λα|T |ARθ − bYR |+ λ
T

αbYR , θ ∈ Θ(x̃k)}

≤ max {|λα|T bLR
+ λ

T

αbYR
, θ ∈ Θ(x̃k)}

= |λα|T bLR + λ
T

αbYR

= fλ(x̃k).

Por otro lado, la desigualdad yk ≥ f
λ
(x̃k) se puede

probar de forma similar. Por tanto se infiere que
f
λ
(x̃k) ≤ yk ≤ fλ(x̃k), ∀x̃k ∈ X.

3.3 ELECCIÓN PESOS αi, αi

Con objeto de obtener valores apropiados para los
pesos αi, αi se propone resolver el siguiente prob-
lema de optimización.

[
α∗
1, ..., α

∗
η

]
= arg min

α1,...,αη

η∑
i=1

α2
i ||λ(i)||1

s.t.
η∑

i=1

αi = 1

[
α∗
1, ..., α

∗
η

]
= arg min

α1,...,αη

η∑
i=1

α2
i ||λ(i)||1

s.t.
η∑

i=1

αi = 1

Los problemas de optimización propuestos presen-
tan un conjunto de caracteŕısticas positivas. A
continuación se enumeran.

• Proporcionan un compromiso entre la
predicción de menor tamaño intervalar y una
predicción central que utilice un gran número
de salidas. Se penalizan los casos con valores
grandes en los vectores λ(i), λ(i), pero no se
eliminan asignándole un 0.

• El problema de optimización tiene una
solución expĺıcita. Los valores óptimos α∗

i , α
∗
i

con i = 1, ..., η se obtienen mediante las ex-
presiones

α∗
i =

||λ(i)||−1
1

η∑
j=1

||λ(j)||−1
1

(12)

α∗
i =

||λ(i)||−1
1

η∑
j=1

||λ(j)||−1
1

(13)

3.4 Algoritmo de predicción

En el instante de tiempo k, dado un vector
x̃k, las operaciones necesarias para obtener una
predicción de la salida del sistema siguiendo la
metodoloǵıa presentada son

1. Componer los vectores bLR
(i), bYR

(i) y las
matrices AR(i) con i = 1, ..., η.

2. Calcular los vectores λ(i), λ(i) mediante las
expresiones (8) y (9).

3. Obtener los pesos αi, αi mediante las expre-
siones (12) y (13).

4. Calcular la predicción intervalar fλ(x̃k) =
[f

λ
(x̃k), fλ(x̃k)] mediante las expresiones (4)

y (5).
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Figura 1: Predicciones centrales obtenidas.
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Figura 2: Predicciones intervalares obtenidas.

5. Obtener la predicción central ȳck =
1
2

(
f
λ
(x̃k) + fλ(x̃k)

)
4 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. Esta serie temporal es in-
teresante ya que es un ejemplo del mundo real,
los datos son públicos y su predicción es rele-
vante en muchos campos de aplicación. La se-
rie está compuesta por 314 datos, desde el año
1700 hasta 2013 y reflejan el número de man-
chas solares presentes. Los primeros 248 datos se
han utilizado para construir el conjunto D. Los
restantes 66 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 . Como los
datos pertenecen a una serie temporal, el término

uk no se utiliza. Como métricas para evaluar el
rendimiento de la predicción central de los pre-
dictores considerados se utilizan la ráız del error
cuadrático medio (RMSE) y el máximo error en
valor absoluto (MAXE). Se considera el ı́ndice
INT , definido mediante

INT =
1

66

314∑
i=249

fλ(x̃i)− f
λ
(x̃i)

para evaluar la predicción intervalar. En la tabla
1 se muestran los resultados obtenidos en el con-
junto de evaluación. Se han utilizado los valores
σ = 54 y L = 0.03 que proporcionan una acotación
garantista del error. Es importante recordar que
la particularización a η = 1 del predictor presen-
tado en esta comunicación ya estaba presente en la
literatura [6, 9] y constituye un método clásico de
predicción basada en error acotado. El objetivo es
mejorar el rendimiento de la predicción central de
dicho caso. La tabla muestra que desde el punto
de vista de las métricas RMSE y MAXE los pre-
dictores con η = 2, 3, 4 mejoran los resultados del
predictor original con η = 1 (ver Figura 1). Aśı
mismo, como era de esperar la métrica INT au-
menta de valor, tal y como se puede apreciar en
la figura 2. A tenor de los resultados obtenidos
para este ejemplo, se puede decir que utilizar la
predicción intervalar presentada en esta comuni-
cación con η > 1 proporciona mejores resultados
desde el punto de vista de la predicción central,
aunque se pierde algo de precisión en la envoltura
intervalar, con lo que se confirma la tesis en la que
se ha basado el desarrollo del predictor.

Tabla 1: Results obtained

η RMSE MAXE INT

1 [6] 18.6 63.5 166.1
2 16.9 61.3 181.1
3 16.2 58.6 194.6
4 18.5 63.9 206.4

5 CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado un nuevo método
para obtener un predictor intervalar aplicable a
sistemas dinámicos no necesariamente lineales.
El predictor se construye utilizando técnicas no
paramétricas basadas en error acotado. Por
lo tanto, no se necesita asumir un modelo
paramétrico del sistema ni tampoco propiedades
estad́ısticas en el error presente en las medidas o
el error de predicción. El predictor utiliza un con-
junto de medidas de entrada y salida del sistema
y un umbral máximo para el error en medida con-
siderado. La principal novedad del método prop-
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uesto consiste en una modificación que permite
disminuir el error cometido por la predicción cen-
tral del intervalo obtenido. Esta mejora se obtiene
incrementando el número de salidas almacenadas
utilizadas para inferir la predicción intervalar. La
bondad del método propuesto ha sido chequeada
en un ejemplo con datos reales.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido financiada por
DPI2012-33309 del MEC de España.

Referencias

[1] S. Boyd and L. Vandenberghe. Convex Opti-
mization. Cambridge University Press, 2004.

[2] J. M. Bravo, T. Alamo, and E. F. Cama-
cho. Bounded error identification of systems
with time-varying parameters. IEEE Trans-
actions on Automatic Control, 51-7:1144 –
1150, 2006.

[3] V. Broman and M.J. Shensa. A compact al-
gorithm for the intersection and approxima-
tion of n-dimensional polytopes. In Proc. 12th
IMACS world Congr. on Scientific Computa-
tion, volume 2, pages 473–476, Paris, France,
July 1988.

[4] E. Fogel and Y. F. Huang. On the value of in-
formation in system identification - bounded
noise case. Automatica, 18:229–238, 1982.

[5] L. Ljung. System Identification. Prentice
Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999.

[6] M. Milanese and G. Belforte. Estimation the-
ory and uncertainty intervals evaluation in
presence of unknown but bounded error: lin-
ear families of models and estimators. IEEE
Transactions on Automatic Control, 27:408–
414, 1982.

[7] M. Milanese, J. Norton, H. Piet-Lahanier,
and E. Walter. Bounding Approaches to Sys-
tem Identification. Plenum Press, New York,
1996.

[8] M. Milanese and C. Novara. Set mem-
bership prediction of nonlinear time series.
IEEE Transactions on Automatic Control,
50(11):1655–1669, 2005.

[9] M. Milanese and R. Tempo. Optimal algo-
rithms theory for robust estimation and pre-
diction. IEEE Transactions on Automatic
Control, 30(8):730–738, 1985.

[10] S.H. Mo and J.P. Norton. Recursive
parameter-bounding algorithms which com-
pute polytope bounds. In Proc. 12th IMACS

world Congr. on Scientific Computation, vol-
ume 2, pages 477–480, Paris, France, July
1988.

[11] A. Stenman, F. Gustafsson, and L. Ljung.
Just in time models for dynamical system.
In Proceedings of the 35th IEEE Conference
on Decision and Control, pages 1115–1120,
Kobe, Japan, 1996.

[12] A. Vicino and G. Zappa. Sequential aprox-
imation of feasible parameter sets for iden-
tification with set membership uncertainty.
IEEE Transactions on Automatic Control,
41(6):774–785, 1996.

[13] Q. Zheng and H. Kimura. Just-in-time mod-
eling for function prediction and its appli-
cations. Asian Journal of Control, 3:35–44,
2001.


