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GLOSARIO 
 
 

PERTURBACIONES: Una perturbación es una señal que tiende a afectar 
negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera 
dentro del sistema se denomina interna, en tanto que una perturbación externa 
se produce fuera del sistema y es una entrada. 

 
PLANTAS: Una planta puede ser una parte de un equipo, tal vez un conjunto de 
las partes de una máquina que funcionan juntas, el propósito de la cual es ejecutar 
una operación particular. Se llamara planta a cualquier objeto físico que se va a 
controlar (tal como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor 
químico o una nave espacial). 
 
SISTEMAS: Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y 
realizan un objetivo determinado. Un sistema no necesariamente es físico. El 
concepto de sistema se aplica a fenómenos abstractos y dinámicos, tales como 
los que se encuentran en la economía. Por tanto, la palabra sistema debe 
interpretarse como una implicación de sistemas físicos, biológicos, económicos y 
similares. 
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RESUMEN 
 
 

Existen en la actualidad múltiples técnicas usadas para la identificación y control 
de procesos industriales, que van desde las teorías de control clásico y moderno 
hasta gran cantidad  de aplicaciones en las últimas décadas de la inteligencia 
artificial como las maquinas de aprendizaje con vectores de soporte (SVM por sus 
siglas en ingles Support Vector Machine) 
 
 
En este trabajo de grado se realizo un estado del arte de las SVMs, para saber en 
qué estado está el problema de investigación, posteriormente se hizo una 
búsqueda de software para realizar regresiones con la herramienta. Se 
encontraron herramientas como PRTOOL, GUNN, HERO y SVM-KM. Para la 
selección de la herramienta se tuvo en cuenta si es de software libre, que tan 
novedoso es y cómo responde a la necesidad. 
 
 
Con el software seleccionado se procedió a identificar un proceso de nivel con 
SVM. Se tomaron datos de la planta de nivel para entrenar la SVM mediante un 
archivo *.m que llama al software seleccionado para obtener los parámetros para 
hacer la identificación. Para validar el modelo se hace un esquema con la 
herramienta simulink de matlab, el cual llama a una función desarrollada en 
MATLAB®, que retorna la salida en el instante k. Se valido el modelo con datos 
diferentes a los de entrenamiento y además se comparo con dos modelos. Uno de 
los modelos se desarrollo mediante un método no paramétrico, una función de 
transferencia; y el otro modelo se realizo con el Redes Neuronales Artificiales. 
Además de la función generada en MATLAB®, se realizo otro programa en 
LABVIEW®, para corroborar el modelo obtenido y el programa usado. 
 
 
Se diseño un controlador por medio del modelo inverso con SVM, se modelo el 
controlador con los modelos obtenidos por la identificación, se lo comparo con un 
controlador PI, para verificar el desempeño, además se ingresaron perturbaciones 
para verificar la robustez. Como trabajo adicional se implementaron los 
controladores para acercar las SVM a aplicaciones industriales. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En Cortes y Vapnik1

Las SVM son en la actualidad una de las técnicas que más se están utilizando 
para todo tipo de tareas de clasificación y regresión. Su sólido fundamento teórico 
y sus muchas y manejables implementaciones hacen que estén siendo muy 
utilizadas y constituyan el núcleo más numeroso de publicaciones en los foros más 
importantes del mundo sobre aprendizaje automático como el Journal of Machine 
Learning Research (JMLR por sus siglas en ingles)

 se muestra que similar a las Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) las Máquinas con Vectores de Soporte corresponde a la familia de 
algoritmos de aprendizaje, pero a diferencia de las RNA estas se basan en 
algoritmos de programación cuadrática con restricciones. Este método fue 
propuesto por W. Vapnik en 1979 como método para la construcción de un 
Hiperplano  con margen de separación máximo entre las dos clases de un sistema 
lineal. Estos resultados se extienden a partir de los años 90 mediante la teoría de 
Kernels de Mercer para sistemas no lineales. 
 
 

2

                                                           
1 CORTES, C., VAPNIK, V., AT&T Bells Labs. Support Vectors Networks. En: Machine Learning. 
Marzo, 1995, vol. 20. p. 273-297. 

. 
 
 
El proyecto busca aplicar las SVM en el campo del control, para tal fin se usará la 
planta de nivel, aprovechando sus características y haciendo comparaciones con 
los métodos de control convencionales. 
 
 
Adicionalmente se espera con el proyecto sentar las bases para que en trabajos 
futuros, se realice la implementación de las SVM en el campus universitario. 
  

2  Journal of Machine Learning Research [en linea]. 2008 [consultado 20 de Marzo de 2009]. 
Disponible en internet en: http://jmlr.csail.mit.edu/ 

http://jmlr.csail.mit.edu/�
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Para Resendiz 3, las Redes Neuronales Multicapa (MLP) son sin duda en las 
últimas décadas el método más popular para la identificación, y en algunos casos 
como controlador de procesos industriales, gracias a que estas tienen la propiedad 
de ser aproximadores universales de de cualquier función, como se muestra en 
Cybenko 4 . Sin embargo en Bishop 5

  

, se muestran los inconvenientes en la 
estimación de regresiones con MLP convencionales como: perdida de generalidad 
por la dificultad al seleccionar en forma precisa la estructura adecuada de la red 
neuronal por parte del diseñador, debido al dilema (bias/variance), por lo cual, si la 
red es muy pequeña en comparación a la cantidad de datos esta no puede 
aprender la relación entrada/salida (underfitting), y si es demasiado grande 
aprende el ruido de la señal (Overfitting). Adicionalmente para el ajuste de los 
pesos de la red se usan métodos como el gradiente descendiente para la 
propagación hacia atrás (backpropagation), el cual hace que la red neuronal sufra 
de una convergencia lenta, y la posibilidad de quedarse estancada en un mínimo 
local. 
 
 
Es debido a estas razones que en años recientes hay un creciente desarrollo en 
aplicaciones que usan máquinas de aprendizaje con algoritmos de entrenamiento 
estadístico denominadas SVM, que al igual que las redes neuronales tienen una 
excelente capacidad de generalización, pero a diferencia de estas tienen un 
respaldo amplio desde un punto de vista teórico. 
 
 
A pesar de que las SVM pueden identificar y controlar una planta, en este trabajo 
solo se pretende experimentar con el control mediante la técnica de las SVM, de 
esta manera se propone un controlador para la planta de nivel basado en las SVM, 
por lo cual podemos formular el problema, tal que: 
 
¿Se puede desarrollar un control para la planta de nivel mediante el método de las 
SVM con mejor desempeño que los métodos de control clásico convencionales? 
 

                                                           
3 RESENDIZ, Juan. Las maquinas de vectores de soporte para identificación en línea. Tesis de 
Maestría en Ciencias. México: Instituto Politécnico Nacional. Departamento de Automática y 
Electronica, 2006. 84 p. 
 
4 CYBENKO, George. Approximation by superposition of a sigmoidal function. En: Mathematics of 
control, signals and systems. 1989, vol. 2. p. 303-314. 
5 BISHOP, Cristopher. Pattern Recognition and Machine Learning. Singapore: Springer, 2006. 738 
p. 
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ANTECEDENTES 
 
 
Las SVM son maquinas de aprendizaje relativamente nuevas que han sido usadas 
exitosamente en aplicaciones tales como: detección de rostros Osuna, Freund y 
Girosi, reconocimiento de patrones Burges, estimación de regresiones Smola y 
Schölkopf, categorización de texto Joachims, reconocimiento de voz, Solomonoff, 
Campbell y Boardman, análisis de proteínas Kong, y otros. 
A nivel nacional encontramos un análisis del desempeño de un localizador de 
fallas basado en las SVM ante la variación de carga en el sistema de distribución 
realizado por Morales. 
 
 
México tiene artículos publicados en el JMLR como el de Predicción de Múltiples 
Puntos de Series  de Tiempo Utilizando las SVM Thompson, Guzmán Y Figueroa. 
Desde el punto de vista de control de sistemas no lineales las SVM han sido 
usadas en técnicas de control predictivo como en Weimin, y Daoying y Zhejing, 
Daoying, y Youxian, y para el control por modelo inverso, y control por modelo 
interno (IMC) no lineal en Yao_Nan y Xiao_Fang. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
Aplicar las SVM para el control de procesos industriales usando para tal fin el 
modelo de la planta de nivel lab-Volt del laboratorio de automática de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Realizar un estado del arte de las SVM aplicadas al control 
 Realizar una búsqueda de las herramientas de software para desarrollo de 

las SVM 
 Seleccionar una herramienta de software para la simulación de las SVM 
 Obtener el modelo de la planta de nivel. 
 Diseñar controladores para el modelo del proceso basados en las SVM y 

simularlos 
 Realizar una comparación los controladores obtenidos con las SVM con los 

controladores clásicos convencionales, sobre el modelo obtenido. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
A nivel nacional el uso de las SVM se ha limitado a aplicaciones en clasificación y 
no se han abordado aplicaciones en otros campos, esto motiva el tema de este 
proyecto y de esta manera se pretende ser pioneros en el ámbito nacional en las 
aplicaciones de las SVM al control de procesos industriales. 
 
Este proyecto permitirá introducir a la Universidad Autónoma de Occidente en el 
uso de SVM’s en el control de procesos industriales. Se espera constatar la 
robustez de los controladores diseñados ante perturbaciones a la planta, además 
de un análisis comparativo con sistemas de control convencional (PID). 
 
 
El grupo de investigación en telemando y control distribuido GITCOD 
perteneciente a la Universidad Autónoma de Occidente, se verá beneficiado pues 
este proyecto permitirá  apropiarse de un conocimiento relativamente novedoso. 
 
 
A nivel personal, la rama del control y automatización es el campo donde se quiere 
profundizar logrando de esta manera un énfasis y experiencia en dicho tema, 
además se amplían las expectativas sobre una especialización o pos grado en 
control. 
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METODOLOGÍA 
 
 
De acuerdo a los diferentes métodos como el Proceso Racional Unificado (RUP) 
para desarrollo de software, el diseño concurrente para productos mecatrónicos y 
el método científico, este último permite llevar el planteamiento del problema de 
una manera tal que permite cumplir adecuadamente los objetivos propuestos, 
llevando a cabo las siguientes actividades. 
 
 
 Búsqueda de bibliografía  
 Estado del Arte 
 Búsqueda de herramientas de software para desarrollo de las SVM  
 Selección de herramienta de software 
 Identificación de planta 
 Diseño de controladores usando la técnica de las SVM. 
 Simulación de dichos controladores. 
 Diseño y simulación de controladores convencionales para las plantas 

seleccionadas. 
 Comparación de métodos de control convencionales con el método las 

SVM. 
 
 
La búsqueda de bibliografía se realizo por medio de la base de datos de la 
universidad, la cual tiene convenios que facilitan la búsqueda de bibliografía en 
otras universidades. Teniendo en cuenta que el método es novedoso y que a nivel 
Nacional se ha experimentado muy poco, se uso la herramienta de internet para 
revisar publicaciones en la IEEE, debido a que la universidad tiene convenios con 
dicha organización, también para buscar y descargar software libre para el 
desarrollo las actividades de búsqueda y selección de software. 
El estado del arte permitirá conocer el estado actual de las SVM en cuanto al 
control, identificar que países son pioneros en esta técnica y posicionar el análisis 
a realizar. 
 
 
La selección de la herramienta de software se hizo por recomendación de acuerdo 
a la experiencia obtenida por el director de proyecto y al análisis de las 
herramientas. 
 
 
Para desarrollar el planteamiento del problema se identifico la planta con labview y 
MatLab, donde se podrá reforzar el conocimiento sobre ambos software. 
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Luego se procedió a diseñar y simular el controlador por el método de las SVM 
para el modelo de la planta de nivel generado mediante el software, también así 
se diseñaron los controladores convencionales y se simularon. Esto con el fin de 
realizar un análisis de respuesta ante perturbaciones, esfuerzos de control, 
consecuencias de kernels y de la función de insensibilidad, para así cumplir con el 
planteamiento del problema.  
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1. MARCO TEÓRICO 

 
 
1.1 IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS DINÁMICOS 
 
 
El modelado de sistemas dinámicos es una tarea necesaria para el desarrollo de 
sistemas de control. Un modelo matemático de un sistema dinámico se define 
como un conjunto de ecuaciones que representa la dinámica del sistema con 
precisión; la manera como se obtienen los modelos es muy diversa y depende del 
conocimiento del sistema, además dependiendo del sistema y de las 
circunstancias especificas, un modelo puede ser más conveniente que otro. 
 
Una alternativa ampliamente usada para obtener estos modelos es la denominada 
identificación de sistemas, en este método el modelo es obtenido usando datos de 
la entrada y salida del sistema los cuales han sido medidos directamente del 
sistema, aunque cuando se tienen pocos datos, se debe construir el modelo 
matemático de forma experimental, estos modelos son denominados modelos de 
caja negra. 
 
En este capítulo inicialmente se presentara una visión general de la identificación 
no paramétrica de sistemas y se explorara la identificación con maquinas de 
aprendizaje. 
 
 
1.1.1 Métodos Convencionales de identificación y control: La función de 
transferencia es uno de los métodos más usados a menudo para modelar las 
relaciones entrada salida de sistemas que se describen mediante ecuaciones 
diferenciales invariantes en el tiempo*. 
 
La función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación 
diferencial lineal e invariante en el tiempo se define como el cociente entre la 
transformada de LaPlace de la salida y la transformada de LaPlace de la entrada 
bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero6

                                                           
6 OGATA, K. Ingeniería de Control Moderna. 4 ed. Madrid: Prentice Hall, 2003. p. 55. 
* Una ecuación diferencial es lineal si sus coeficientes son constantes o son funciones sólo de la 
variable independiente. Los sistemas dinámicos formados por componentes de parámetros 
concentrados lineales invariantes con el tiempo se describen mediante ecuaciones diferenciales 
lineales invariantes en el tiempo. 
 

. 
 
A partir de este concepto es posible representar la dinámica de un sistema 
mediante ecuaciones algebraicas en s.  
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1.1.1.2 Identificación no Paramétrica: Para este tipo de identificación se debe 
escoger primero la estructura deseada del modelo, posteriormente se procede a la 
estimación de parámetros de la estructura que mejor se ajustan la respuesta del 
modelo a los datos entrada salida.  
 
Con frecuencia los procesos industriales implica el flujo de líquidos a través de 
tubos y tanques conectados. Si se introduce el concepto de resistencia y 
capacitancia para sistemas de nivel de líquido, es posible describir en forma 
simple las características del sistema. 
 
Figura 1. Sistema de Nivel de Líquido 

 
 
Fuente: OGATA, K. Ingeniería de Control Moderna. 4 ed. Madrid: Prentice Hall, 2003. p. 
154. 
 
Donde: 
 
𝑄𝑄�= velocidad de flujo en estado estable (antes de que haya ocurrido un cambio) 
𝑞𝑞𝑖𝑖= desviación pequeña de la velocidad de entrada de su valor en estado estable 
𝑞𝑞𝑜𝑜= desviación pequeña de la velocidad de salida de su valor en estado estable 
𝐻𝐻�= altura en estado estable 
ℎ= desviación pequeña de altura a partir de su valor en estado estable 
 
si 𝑞𝑞𝑖𝑖  se considera la entrada y ℎ la salida, la funcion de transferencia es7

                                                           
7 OGATA, Op. cit. p. 156. 

: 
 

𝐻𝐻(𝑠𝑠)
𝑄𝑄𝑖𝑖(𝑠𝑠)

= 𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠+1

= 𝐾𝐾
𝜏𝜏𝑠𝑠+1

       (1.1) 
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donde K y 𝜏𝜏  son la ganancia y la constante de tiempo del sistema 
respectivamente. 
 
Una vez realizada la identificación se procede a validar el modelo, lo cual consiste 
en determinar si el modelo obtenido satisface el grado de exactitud requerido para 
la aplicación en cuestión. Dado el caso en el que el modelo no es válido, se debe 
revisar los siguientes aspectos; que el conjunto de datos de entrada salida no 
proporciona suficiente información sobre la dinámica del sistema, o que la 
estructura escogida no es adecuada, o posiblemente el criterio de ajuste de 
parámetros seleccionados no es el as adecuado. 
 
Otro  aspecto que se debe tener en cuenta es la dificultad que se presenta al 
aplicar este tipo de procedimientos a sistemas no lineales, debido a que esto 
implica la realizar una gran cantidad de aproximaciones, por lo que con frecuencia 
este tipo de modelos no reflejan  suficientemente bien el comportamiento real del 
sistema no lineal. 
 
Para resolver este problema se desarrollaron múltiples técnicas y procedimientos, 
una de ellas tiene una creciente tendencia denominadas maquinas de aprendizaje, 
las cuales también son usadas para control.  
 
 
1.1.1.3 Controlador Proporcional Integral (PI): El controlador PI es un 
controlador automático, un controlador de este tipo compara el valor real de la 
salida con la entrada de referencia (valor deseado), determina la desviación y 
produce una señal de control que reduce la desviación a un valor pequeño o a 
cero. La manera en la cual el controlador automático produce la señal de control 
se denomina acción de control.  
 
Acción de Control PI: La función de transferencia del controlador es8

1.1.2 Las Máquinas de Aprendizaje: El aprendizaje, así como la inteligencia, 
cubre un amplio rango de procesos que son difíciles de definir con precisión. 
Según Mitchell

: 
 

𝑈𝑈(𝑠𝑠)
𝐸𝐸(𝑠𝑠)

= 𝐾𝐾𝑝𝑝 �1 + 1
𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠
�     (1.2) 

 
Donde 𝑈𝑈(𝑠𝑠)  es la salida del controlador, 𝐸𝐸(𝑠𝑠)  es la señal de error, 𝐾𝐾𝑝𝑝  es la 
ganancia proporcional y 𝑇𝑇𝑖𝑖  se denomina tiempo integral. 
 
 

9

                                                           
8 OGATA, Op. cit. p. 66 
9 MITCHELL, Tom. Machine Learning. Portland: McGraw-Hill, 1997. p. 2. 

, “se dice que un programa de computador aprende de la 
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experiencia E con respecto a algunas clases de tareas T y mejora su desempeño 
D, si su desempeño con las tareas T, medido por D, mejora con la experiencia E”. 
 
Las Maquinas de aprendizaje generalmente se refiere a los cambios en los 
sistemas que realizan tareas asociadas con inteligencia artificial, tales como 
reconocimiento de patrones, planeamiento de robots, control predictivo, etc10

En VAPNIK

. 
 

11

• Un generador (G) de vectores aleatorios 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 , donde los datos se 
asumen son obtenidos independiente e idénticamente distribuidos (i.i.d.). 

, se describen de forma general el modelo de aprendizaje por medio 
de 3 componentes: 
 

• Un sistema (S) el cual retorna el valor de la salida 𝑦𝑦 para cada entrada del 
vector 𝑥𝑥, de acuerdo a una función de distribución* condicionada 𝐹𝐹(𝑥𝑥 𝑦𝑦⁄ ) fija 
pero desconocida. 

• Una maquina de aprendizaje (LM por sus siglas en ingles learning machine) 
capaz de implementar un conjunto de funciones 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼),𝛼𝛼 ∈ Λ donde Λ es 
un conjunto de parámetros**. 

 
El problema de una LM es escoger del conjunto de funciones 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼),𝛼𝛼 ∈ Λ, la que 
mejor se aproxime a la respuesta del sistema. 
 
Las Máquinas de aprendizaje son capaces de llevar a cabo una serie de 
transformaciones funcionales de los 𝑚𝑚  pares que constituyen el conjunto de 
entrenamiento de entrada/ salida, descritos por  T = ((𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), … , (𝑥𝑥𝑚𝑚 , 𝑦𝑦𝑚𝑚))  para 
construir a partir de ellos durante este periodo la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼) que mejor se 
aproxime a la respuesta del sistema. 

El aprendizaje consiste entonces en elegir desde el conjunto de funciones dadas 
𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼),𝛼𝛼 ∈ Λ,  la función 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼) de menor error con respecto a la respuesta del 
sistema, teniendo en cuenta que la única información disponible está contenida en 
el conjunto de entrenamiento  T . Dependiendo de la aplicación el aprendizaje 
puede ser dividido en dos tipos de casos: Reconocimiento de patrones 
(clasificación) y Estimación de Regresiones. 

• Reconocimiento de patrones 

La investigación en reconocimiento de patrones implica el desarrollo y aplicación 
de algoritmos que puedan reconocer patrones en un conjunto de datos12

                                                           
10 NILSSON, Nils. Introduction to Machine Learning. Stanford, 1997. p. 2. 
11 VAPNIK, Vladimir. The Nature of Statical Learning Theory. 2 ed. New York: Springer, 2000. p. 17. 
*Este es el caso general, conde incluye el caso en el que el sistema usa una función  
**Note que los elementos 𝛼𝛼 ∈ Λ  no son necesariamente vectores. Estos pueden ser cualquier 
parámetro abstracto. De hecho, se considera cualquier conjunto de funciones. 
 

. Hay dos 
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tipos de clasificación, cuando la salida toma dos valores  se dice que es un 
problema de clasificación binaria, cuando la salida toma múltiples valores  se dice 
que es un problema de multi-clasificación. 

• Estimación de regresiones 

Cuando la salida es una variable continua 𝑦𝑦 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛 , esta máquina es la utilizada en 
la identificación y control de procesos industriales. 

El primer modelo de máquina de aprendizaje fue sugerido por F. Rosenblantt, 
llamado perceptrón 13. Partiendo del perceptrón y observando sus limitaciones 
computacionales, se llegó al perceptrón multicapa (MLP por sus siglas en ingles 
multi layer perceptrón)14

                                                                                                                                                                                 
12 K. Varmuza, in Handbook of Chemoinformatics, J. Gasteiger, Ed., Vol. 3, Wiey-VCH, Weinheim, Alemania, 
2003, p. 1098-1133. Multivariable Data Analysis in Chemestry. Citado por: IVANCIUC, Ovidiu. Applications of 
Support Vector Machines in Chemistry. En: Reviews in Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 301. 

.  

Considere un patrón 𝒙𝒙  (objeto) de dimensión 𝑛𝑛  que tiene 𝑛𝑛  coordenadas, 
x= (𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) , donde cada 𝑥𝑥𝑖𝑖  es un numero real, 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∈ 𝑅𝑅  para 𝑖𝑖 = 1, … , 𝑛𝑛 . Cada 
patrón 𝑥𝑥𝑖𝑖  pertenece a una clase 𝑦𝑦𝑖𝑖 ∈ {−1, +1} . Considere un conjunto de 𝑚𝑚 
patrones de entrenamiento 𝑇𝑇  junto con sus clases 𝑇𝑇 = {(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), … , (𝑥𝑥𝑚𝑚 ,𝑦𝑦𝑚𝑚 )} . 
Considere el producto punto del espacio S, en el cual el patrón x esta 𝒙𝒙𝟏𝟏, … , 𝒙𝒙𝒎𝒎 ∈
𝑺𝑺. Cualquier hyperplano en el espacio 𝑆𝑆 se puede escribir como: 
 

{𝒙𝒙 ∈ 𝑺𝑺|𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 = 0},𝒘𝒘 ∈ 𝑺𝑺, 𝑏𝑏 ∈ 𝑹𝑹        (1.3) 
 

Donde w es un vector de pesos y el producto punto  es definido por 
 

𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 = ∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1     (1.4) 

 

13 VAPNIK, Op. cit. p. 1. 
14 MARTIN, Bonifacio y SANZ, Alfredo. Redes Neuronales y Sistemas Borrosos. 3 ed. Mexico: Alfaomega, 
2007. p. 64. 
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Figura 2. Usando un clasificador lineal definido como el hyperplano H, el 
patrón  se clasifica de la clase -1. 

 
 
Fuente: IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. 
En: Reviews in Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 303. 
 
Figura 3. El hyperplano de clasificación define una región para la clase +1 y 
otra región para la clase -1. 
 

 
 

Fuente: IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. 
En: Reviews in Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 304. 
 
Un hyperplano  puede ser denotado como un par 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 = 0, donde 𝑏𝑏 es el bias. 
Un conjunto de patrones de entrenamiento es linealmente separable si por lo 
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menos un clasificador lineal definido por el par (𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙)  clasifica correctamente 
todos los patrones de entrenamiento (ver figura 3). Todos los patrones de la clase 
+1 están localizados en la región definida por 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 > 0, y todos los patrones 
de la clase -1 estan localizados en la región definida por 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 < 0. Usando un 
clasificador lineal definido por el par (𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙), la clase del patrón  esta determinada 
con: 
 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐(𝒙𝒙𝑘𝑘) = �+1   𝑠𝑠𝑖𝑖   𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑘𝑘 + 𝑏𝑏 > 0
−1   𝑠𝑠𝑖𝑖   𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑘𝑘 + 𝑏𝑏 < 0

�   (1.5) 

 
La distancia del punto x al hyperplano definido por (𝒘𝒘.𝒙𝒙) es: 
 

𝑑𝑑(𝒙𝒙;𝒘𝒘, 𝑏𝑏) = |𝒘𝒘∙𝒙𝒙+𝑏𝑏 |
‖𝒘𝒘‖

     (1.6) 
 

Donde ‖𝒘𝒘‖ es la norma del vector w. 
 
De todos los puntos del hyperplano, uno tiene una mínima distancia al origen 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛  
(ver figura 4): 
 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 = |𝑏𝑏 |
‖𝒘𝒘‖

      (1.7) 
 
En la figura 4, se muestra un clasificador lineal (hyperplano H definido por 
𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 = 0), la región del espacio de los patrones de clase +1 (definido por 
𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 > 0), la región del espacio de los patrones de la clase -1 (definida por 
𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 < 0), y la distancia entre el origen y el hyperplano 𝐻𝐻 (|𝑏𝑏| ‖𝒘𝒘‖⁄ ). 
 
Figura 4. La distancia entre el origen y el hyperplano. 
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Fuente: IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. 
En: Reviews in Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 305. 
 
Considere el grupo de clasificadores lineales (hyperplanos) definidos por un 
conjunto de pares (𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙)  que satisface las siguientes desigualdades para 
cualquier patrón de entrenamiento 𝑥𝑥𝑖𝑖 : 
 

�𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑘𝑘 + 𝑏𝑏 > 0   𝑠𝑠𝑖𝑖   𝑦𝑦𝑖𝑖 = +1
𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑘𝑘 + 𝑏𝑏 < 0    𝑠𝑠𝑖𝑖   𝑦𝑦𝑖𝑖 = −1

�    (1.8) 

 
Este grupo de pares (𝒘𝒘.𝒙𝒙) define un conjunto de clasificadores que pueden hacer 
la separación entre las dos clases de patrones. Esta situación se ilustra en la 
figura 5. 
 

Figura 5. Varios hyperplanos que separan correctamente las dos clases de 
patrones. 

 
 

Fuente: IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. 
En: Reviews in Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 305. 
 
En general, para cada conjunto de datos de entrenamiento linealmente 
separables, se pueden encontrar un número infinito de hyperplanos que 
discriminan las dos clases de patrones. Aunque todos estos clasificadores lineales 
pueden separar las clases correctamente los patrones de aprendizaje, todos ellos 
no son idénticos. De hecho, un hyperplano situado en la proximidad del borde de 
los patrones +1 predecirán como -1 todos los patrones nuevos +1 que están 
situados cerca al hyperplano pero que están en la región -1 (𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 < 0) y 
viceversa. Esto nos deja la idea de un clasificador de margen amplio. 
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1.1.2.1 Redes Neuronales Artificiales el Perceptrón Multicapa (MLP): Las 
redes tipo Perceptrón Multicapa es la extensión al Perceptrón mono capa 
presentado por Rosenblantt a finales de la década del cincuenta15. Una MLP 
convencional, de una única capa oculta es un aproximador universal de 
funciones16

 
 

Fuente: CAICEDO, Eduardo y LOPEZ, Jesús. Una aproximación practica a las 
Redes Neuronales Artificiales. Colombia: Programa Editorial Universidad del Valle, 
2009. p. 77. 
 
 

 y un clasificador de clases, por lo cual este tipo de redes es la usada 
en la mayoría de aplicaciones que se hacen con Redes Neuronales desde el 
reconocimiento de patrones hasta el control y la identificación de sistemas. En la 
figura 6 se muestra la arquitectura de la MLP. 
 
 

Figura 6. Arquitectura general de una MLP 

                                                           
15 [Haykin, 1998] Simon Haykin. Neural Networks: a Comprehensive Foundation. Prentice Hall, 
United States, 1998. Citado por: LÓPEZ, Jesús. Extracción del Conocimiento para el Modelado 
Paramétrico Usando MLP y un Aporte a la Regularización en Sistemas Neuro Difusos Usando 
Aprendizaje Bayesiano. Trabajo de grado para optar por el Doctorado en Ingeniería. Santiago de 
Cali: Universidad del Valle. Facultad de Ingeniería, 2007. p. 18. 
16 MARTIN y SANZ. Op. cit. p. 64. 
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Este tipo de arquitecturas suele entrenarse mediante el algoritmo denominado 
retro propagación de errores o BP (por sus siglas en ingles Back Propagation), o 
bien haciendo uso de alguna de sus variantes o derivados. 
 
Debido que este tipo de red se entrena supervisada mente (por ejemplo, con retro 
propagación) una red unidireccional está muy presente la posibilidad de aparición 
de sobre ajuste (sobre entrenamiento), lo cual degrada enormemente la capacidad 
de generalización de la red17

1.1.2.2 Las Máquinas de Aprendizaje con Vectores de Soporte: Las maquinas 
con vectores de soporte (SVM por sus siglas en ingles Support Vector Machine) es 
una maquina de aprendizaje lineal que fueron establecidas por Vapnik para el 
problema de reconocimiento de patrones

. Existen dos formas de minimizar este fenómeno, la 
parada temprana (validación cruzada) y limitar el tamaño de la red, lo cual puede 
ser otro problema, decidir cuantas neuronas son suficientes para aprender una 
función, aunque hay formas de calcular el número de neuronas, es más de 
experiencia que de cálculo. Por último los pesos para inicializar la red no siempre 
son los mismos y el aprendizaje de este tipo de maquinas se fundamenta en 
minimizar un índice de desempeño basado en el gradiente del error, que como 
consecuencia se puede quedar estancado en su solución en un mínimo local. 
Debido a estos inconvenientes, surgió un área de trabajo relacionada con la 
clásica teoría estadística de aprendizaje (statical learning theory), que ha llevado 
a la introducción de conceptos tan importantes como el modelo de las máquinas 
con vectores de soporte, empleadas en clasificación y ajuste funcional. 
 
 

18. Los algoritmos SVM están basados en 
la teoría estadística de aprendizaje y la dimensión Vapnik-chervonenkis (VC)19,20. 
Extendidas posteriormente para regresión por Vapnik21

                                                           
17 MARTIN y SANZ. Op. Cit. p. 75 
18 V. Vapnik and A. Lerner, Automat. Remote Contr., 24, 774–780 (1963). Pattern Recognition 
Using Generalized Portrait Method. Citado por: IVANCIUC. Op. cit. p. 291 
19 VAPNIK. Op. cit. p 134-135 
20 V. Vapnik and A. Chervonenkis, Theory of Pattern Recognition,Nauka,Moscow, Russia, 1974. 
Citado por: Ibid; p. 292. 
21 V.Vapnik, Estimation of Dependencies Based on Empirical Data, Nauka, Moscow, Russia, 1979. 
Citado por: Ibid; p 340. 

 mediante una función de 
pérdida de insensibilidad 𝜀𝜀. 
 
 
1.1.2.2.1 Clasificador de Margen Máximo: el óptimo hyperplano de separación 
es el  hyperplano de separación con el máximo margen de separación dado un 
número de patrones finitos. Basado en las notaciones de la figura 7, se 
establecerán las condiciones para determinar el hyperplano de separación con 
margen máximo. 
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Figura 7. El hyperplano de separación con margen máximo. 

 
 

Fuente IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. 
En: Reviews in Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 309. 
 
Considere un clasificador lineal caracterizado por el conjunto de pares (𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙) que 
satisfacen las siguientes desigualdades para cualquier patrón 𝒙𝒙𝒊𝒊 en el conjunto de 
entrenamiento:  
 

�𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑘𝑘 + 𝑏𝑏 > 0   𝑠𝑠𝑖𝑖   𝑦𝑦𝑖𝑖 = +1
𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑘𝑘 + 𝑏𝑏 < 0    𝑠𝑠𝑖𝑖   𝑦𝑦𝑖𝑖 = −1

�    (1.9) 

 
Estas ecuaciones pueden ser expresadas en una sola: 
 

𝑦𝑦𝒊𝒊(𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑖𝑖 + 𝒃𝒃) ≥ 𝟏𝟏     (1.10) 
 

o 
 

𝑦𝑦𝒊𝒊(𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑖𝑖 + 𝑏𝑏) − 1 ≥ 0    (1.11) 
 

Debido a que hemos considerado el caso de dos clases linealmente separables, 
cada hyperplano tal que (𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙) es un clasificador que separa correctamente las 
dos clases de patrones del conjunto de entrenamiento: 
 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑐𝑐(𝒙𝒙𝑖𝑖) = �+1   𝑠𝑠𝑖𝑖   𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝒊𝒊 + 𝑏𝑏 > 0
−1   𝑠𝑠𝑖𝑖   𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑖𝑖 + 𝑏𝑏 < 0

�   (1.12) 

 
Para el hyperplano H que define un clasificador lineal (por ejemplo, donde 
𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 = 0 ), la distancia entre el origen y el hyperplano H es |𝑏𝑏| ‖𝒘𝒘‖⁄ . 
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Consideremos que los patrones de la clase -1 que satisfacen la igualdad 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 +
𝑏𝑏 = −1  y que determinan el hyperplano 𝐻𝐻1 ; la distancia entre el origen y el 
hyperplano  es igual a |−1 − 𝑏𝑏| ‖𝒘𝒘‖⁄ . Similarmente patrones en la clase +1 
satisfacen la igualdad 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 = +1 y que determinan el hyperplano 𝐻𝐻2 ; la 
distancia entre el origen y el hyperplano  es igual a |+1 − 𝑏𝑏| ‖𝒘𝒘‖⁄ . Por supuesto, 
los hyperplanos H, 𝐻𝐻1 y 𝐻𝐻2 son paralelos y ningún patrón de entrenamiento esta 
ubicado entre estos. Basados en las consideraciones ya mencionadas, el margen 
del clasificador lineal H (la distancia entre los hyperplanos 𝐻𝐻1 y 𝐻𝐻2) es 2 ‖𝒘𝒘‖⁄ . 
 
Entre más amplio sea este margen menor es la dimensión 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑅𝑅 del clasificador. De 
estas consideraciones, se deduce que hyperplano de separación optimo es 
obtenido por medio de la maximización de 2 ‖𝒘𝒘‖⁄ , lo cual es equivalente a 
minimizar ‖𝑤𝑤‖2 2⁄ . 
 
El problema de encontrar un hyperplano de separación óptimo es representado 
por la identificación de un clasificador lineal (𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙), que satisfaga la ecuación 
(1.10), para el cual  tiene el mínimo valor. 
 
Basados en las consideraciones presentadas anteriormente, el óptimo hyperplano 
de separación de la ecuación (1.10) puede ser formulado en la siguiente expresión 
que representa una SVM lineal: 
 
Minimizar  𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ‖𝒘𝒘‖𝟐𝟐

2
   

 
Con las restricciones: 𝑔𝑔𝑖𝑖(𝑥𝑥) = 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑖𝑖 + 𝑏𝑏) − 1 ≥ 0, 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚       (1.13) 
 
 
1.1.2.2.2 Función de Pérdida de Insensibilidad 𝜺𝜺: para describir un problema de 
estimación de un sistema S condicionada 𝐹𝐹(𝑦𝑦|𝑥𝑥) con una clase de función de 
valores reales {𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼),𝛼𝛼 ∈ Λ se considera una función cuadrática: 
 

𝐿𝐿�𝑦𝑦,𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)� = (𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼))2       (1.14) 
 
Bajo la condición donde  es el resultado de la medición de una función de 
regresión con ruido normal adicional  el principio de riesgo empírico provee (para 
esta función de perdida) un eficiente (mejor sin bias) estimador de regresiones. Sin 
embargo, es conocido, que si el ruido adicional es generado por otras 
distribuciones, mejores aproximaciones para regresiones (por el principio de riesgo 
empírico) son dadas por estimadores basados en otras funciones de perdida 
(asociadas con distribuciones). 
 

𝐿𝐿�𝑦𝑦,𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)� = 𝐿𝐿(|𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)|)       (1.15) 
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En 1964, Huber22

  
 

 desarrollo una teoría que permite encontrar la mejor estrategia 
para escoger la función de perdida usando información general sobre el modelo 
del ruido. En particular, el mostro que si solo conoce la densidad descrita por el 
ruido es una función simétrica, entonces la mejor estrategia de minimización para 
la aproximación en regresiones (la mejor aproximación para el peor modelo 
posible de ruido 𝑃𝑃(𝑥𝑥)) provee la función de pérdida: 
 

𝐿𝐿�𝑦𝑦,𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)� = |𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)|      (1.16) 
 
Minimizar el riesgo empírico con respecto a esta función de pérdida es llamado el 
método de los módulos mínimos. Y pertenece a la familia llamada regresión 
robusta. Sin embargo, este es un caso donde no se tiene mínima información 
sobre la densidad desconocida. Huber también considero el modelo basado en la 
mezcla de algunos ruidos fijos con un ruido arbitrario que es descrito por una 
función de densidad continua simétrica. El demostró que la estrategia de 
minimización óptima para este tipo de ruido es lograda cuando se usan la 
siguiente función de perdida. 

𝐿𝐿(|𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)|) = �
𝑐𝑐|𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼) − 𝑐𝑐2

2
   𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐 |𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)| ≥ 𝑐𝑐,

1
2

|𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)|2         𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐   |𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼) ≤ 𝑐𝑐 
�  (1.17) 

 
La constante  se define por la proporción de la mezcla. 
 
Para construir una SVM para valores reales de funciones se usa un nuevo tipo de 
función de perdida, llamada la función de pérdida de insensibilidad 𝜀𝜀. 
 

𝐿𝐿�𝑦𝑦,𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)� = 𝐿𝐿(|𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)|𝜀𝜀)      (1.18) 
 
Donde el conjunto 
 

|𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)|𝜀𝜀 = �0,                      𝑠𝑠𝑖𝑖 |𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)| ≤ 𝜀𝜀
|𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)| − 𝜀𝜀,𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐

�  (1.19) 

 
Esta función de perdida describe el modelo de insensibilidad 𝜀𝜀 : la función de 
perdida es igual a 0 si la diferencia entre los valores predicidos y la salida es 
menos de 𝜀𝜀. Considere la siguiente función de perdida lineal ecuación 1.20 para la 
SVM usada. 
 

  
𝐿𝐿�𝑦𝑦,𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)� = 𝐿𝐿(|𝑦𝑦 − 𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝛼𝛼)|𝜀𝜀)   (1.20) 

                                                           
22 VAPNIK, Op. cit. p. 182 
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1.1.2.2.3 La SVM de Margen Suave: En las SVM de margen suave, se considera 
la función de decisión lineal: 
 

𝐷𝐷(𝑥𝑥) = 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 = 𝒘𝒘𝑜𝑜𝒈𝒈(𝒙𝒙) + 𝑏𝑏     (1.21) 
 
En el espacio de las características, donde 𝒘𝒘 es el vector de pesos,  𝒈𝒈(𝒙𝒙) es la 
función de mapeo que mapea 𝒙𝒙 de 𝑚𝑚 − 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖ó𝑛𝑛 a la 𝑐𝑐 − 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑚𝑚𝑐𝑐𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖ó𝑛𝑛 del espacio 
de características, y 𝑏𝑏 es un escalar. Se determina la función de decisión tal que el 
error de clasificación para los datos de entrenamiento y los datos desconocidos es 
minimizado. Esto se logra minimizando: 
 

1
2
‖𝒘𝒘‖2 + 𝑅𝑅 ∑ 𝜉𝜉𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑀𝑀
𝑖𝑖=1      (1.22) 

 
Sujeto a la restricción: 
 
 

𝑦𝑦𝑖𝑖(𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝑖𝑖 + 𝑏𝑏) ≥ 1 − 𝜉𝜉𝑖𝑖
𝑝𝑝    𝑝𝑝𝑐𝑐𝑝𝑝𝑐𝑐   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑀𝑀  (1.23) 

 
 
Donde  𝜉𝜉𝑖𝑖  es una variable de holgura positiva asociada con los datos de 
entrenamiento 𝒙𝒙𝒊𝒊,  M es el numero de datos de entrenamiento, 𝑦𝑦𝑖𝑖  son las etiquetas 
de las clases (+1 o -1) para 𝒙𝒙𝒊𝒊 , C es el parámetro del margen (controla la 
penalización asociada con las desviaciones mas amplias que 𝜀𝜀), y 𝑝𝑝 es 1 o 2. 
Cuando  es 1, se llama la SVM margen suave L1, y cuando  es 2, se llama SVM 
L2. El problema dual para la SVM cuando  es 1 es maximizar: 
 

𝑄𝑄(𝛼𝛼) = ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖 −
1
2
∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖𝛼𝛼𝑗𝑗 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑦𝑦𝑗𝑗𝐻𝐻(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗 )𝑀𝑀
𝑗𝑗=1

𝑀𝑀
𝑖𝑖=1    (1.24) 

 
Sujeto a la restricción  
 

∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖 = 0,    0 ≤ 𝛼𝛼𝑖𝑖 ≤ 𝑅𝑅𝑀𝑀
𝑖𝑖=1     (1.25) 

 
donde 𝛼𝛼𝑖𝑖   son los multiplicadores de LaGrange asociados con los datos de 
entrenamiento 𝒙𝒙𝒊𝒊 y 𝐻𝐻(𝑥𝑥, 𝑥𝑥′ ) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥)𝑜𝑜𝑔𝑔(𝑥𝑥) es la funcion kernel.   
 
 
1.1.2.2.4 Las SVM para Regresión: el objetivo de la SVM para regresión (SVMR) 
es identificar una función 𝑓𝑓(𝑥𝑥) que para todos los patrones de entrenamiento x 
tenga una máxima desviación 𝜀𝜀 de los valores de salida deseada 𝑦𝑦 y un margen 
máximo. Usando los patrones de entrenamiento, la SVMR, genera un modelo con 
un tubo con radio 𝜀𝜀 ajustado a los datos (ver figura 8). Para las SVM de margen 
duro, el error para patrones dentro del tubo es cero, mientras que no se permiten 
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patrones fuera del tubo. Para casos reales de conjuntos de datos, esta condición 
no puede contar datos por fuera de x, en un conjunto incompleto de variables de 
entrada  o errores experimentales en la medición de 𝑦𝑦. Analógicamente con la 
SVM para clasificación, un margen suave para las SVMR fue introducido usando 
variables de holgura 𝜉𝜉, como lo habíamos mencionado anteriormente.  
 
Figura 8. Función de pérdida de insensibilidad 𝜺𝜺 (Rosado en la grafica) 

 
 

Fuente: BISHOP, Cristopher. Pattern Recognition and Machine Learning. 
Singapore: Springer, 2006. p. 738. 
 
 
Considere el conjunto de entrenamiento T de m patrones junto con sus valores de 
salidas deseadas (experimentales) 𝑇𝑇 = {(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), … , (𝑥𝑥𝑚𝑚 , 𝑦𝑦𝑚𝑚)}, con 𝑥𝑥 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛  y 𝑦𝑦 ∈ 𝑅𝑅. 
En el caso de la regresión lineal con margen duro es representado por la función 
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑤𝑤. 𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 , con 𝑤𝑤 ∈ 𝑅𝑅𝑛𝑛  y 𝑏𝑏 ∈ 𝑅𝑅 . Para este caso sencillo la SVMR es 
representada por: 
 
minimizar   ‖𝑤𝑤‖2

2
 

 

Con las restricciones   𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝒊𝒊 + 𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑖𝑖 ≤ 𝜀𝜀,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚
𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝒊𝒊 − 𝑏𝑏 ≤ 𝜀𝜀,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚            (1.26) 

 
Las condiciones presentadas se pueden extender fácilmente a las SVMR de 
margen suave: 
 
minimizar  ‖𝑤𝑤‖2

2
+ 𝑅𝑅 ∑ (𝜉𝜉𝑖𝑖+ + 𝜉𝜉𝑖𝑖−)𝑀𝑀

𝑖𝑖=1   
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con las restricciones  𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝒊𝒊 + 𝑏𝑏 − 𝑦𝑦𝑖𝑖 ≤ 𝜀𝜀 + 𝜉𝜉𝑖𝑖+,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚
𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝒊𝒊 − 𝑏𝑏 ≤ 𝜀𝜀 + 𝜉𝜉𝑖𝑖−,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚 

 
                                      𝜉𝜉𝑖𝑖+ ≥ 0,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚  

    𝜉𝜉𝑖𝑖− ≥ 0,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚           (1.27) 

 
Donde 𝜉𝜉𝑖𝑖+, es una variable de holgura asociado con la sobre estimación de la 
respuesta calculada para el vector de entrada 𝒙𝒙𝒊𝒊 , 𝜉𝜉𝑖𝑖−  es la variable de holgura 
asociada con la subestimación de la respuesta calculada para el vector de entrada 
𝒙𝒙𝒊𝒊, 𝜀𝜀  determina el limite del tubo de aproximación, y C>0 controla la penalización 
asociada con las desviaciones mayores que 𝜀𝜀 . En el caso de la función  de 
insensibilidad, las desviaciones son penalizadas con la función (1.20) de manera 
que: 
 

|𝜉𝜉|𝜀𝜀 = �0,                      𝑠𝑠𝑖𝑖 |𝜉𝜉| ≤ 𝜀𝜀
|𝜉𝜉| − 𝜀𝜀,𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑓𝑓𝑜𝑜𝑝𝑝𝑚𝑚𝑐𝑐

�    (1.28) 

 
La SVMR está representada en la figura 9. El tubo de regresión está limitada por 
los hyperplanos 𝑦𝑦 = 𝒘𝒘𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 + 𝜀𝜀 y 𝑦𝑦 = 𝒘𝒘𝒙𝒙 + 𝑏𝑏 − 𝜀𝜀. Patrones ubicados entre estos 
hyperplanos tienen un residuo (valor absoluto para la diferencia entre la 𝑦𝑦 
calculada y experimental) menos que 𝜀𝜀 , y en una SVMR, el error de estos 
patrones es considerado cero; así, estos no contribuyen a la penalización. Solo 
patrones ubicados fuera de este tubo tienen un residuo más grande que 𝜀𝜀 y por 
tanto la penalización es diferente de cero que, para la función de pérdida de 
insensibilidad 𝜀𝜀, es proporcional a la distancia en de la SVMR al límite (figura 9 
parte derecha). 
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Figura 9. SVM de regresión lineal en el caso de margen suave y la función 
perdida insensibilidad- 𝜺𝜺 

 
 
Fuente: IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. 
En: Reviews in Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 342. 
 
La función de objetivo primario es representada por la función de LaGrange (𝐿𝐿𝑃𝑃, L 
por la función de LaGrange y P por la función objetivo primario): 

 
𝐿𝐿𝑝𝑝(𝒘𝒘, 𝑏𝑏,𝚲𝚲,𝑴𝑴) = ‖𝑤𝑤‖2

2
+ 𝑅𝑅 ∑ (𝜉𝜉𝑖𝑖+ + 𝜉𝜉𝑖𝑖−)𝑀𝑀

𝑖𝑖=1 − ∑ (𝜇𝜇𝑖𝑖+𝜉𝜉𝑖𝑖+ + 𝜇𝜇𝑖𝑖−𝜉𝜉𝑖𝑖−)𝑀𝑀
𝑖𝑖=1 − ∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖+(𝜀𝜀 + 𝜉𝜉𝑖𝑖+ +𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝒊𝒊 − 𝑏𝑏) −∑ 𝛼𝛼𝑖𝑖−(𝜀𝜀 + 𝜉𝜉𝑖𝑖− − 𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝒘𝒘 ∙ 𝒙𝒙𝒊𝒊 + 𝑏𝑏)𝑀𝑀
𝑖𝑖=1            (1.29) 

 
 
Donde Λ = {𝛼𝛼𝑖𝑖+,𝛼𝛼𝑖𝑖−},𝑴𝑴 = {𝜇𝜇𝑖𝑖+,𝜇𝜇𝑖𝑖−}  son los multiplicadores de LaGrange. Las 
condiciones KKT (vapnik condiciones KKT 1995, p 134-135) para el problema 
primario son: 
 

• Condiciones del gradiente 
 

𝝏𝝏𝐿𝐿𝑝𝑝(𝒘𝒘,𝑏𝑏,𝚲𝚲,𝑴𝑴)
𝝏𝝏𝑏𝑏

= �(𝛼𝛼𝑖𝑖+ + 𝛼𝛼𝑖𝑖−) = 0
𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

 

𝝏𝝏𝐿𝐿𝑝𝑝(𝒘𝒘,𝑏𝑏,𝚲𝚲,𝑴𝑴)
𝝏𝝏𝒘𝒘

= 𝒘𝒘−�(𝛼𝛼𝑖𝑖+ + 𝛼𝛼𝑖𝑖−)𝑥𝑥𝑖𝑖 = 0
𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

 

𝝏𝝏𝐿𝐿𝑝𝑝(𝒘𝒘,𝑏𝑏,𝚲𝚲,𝑴𝑴)
𝝏𝝏𝜉𝜉𝑖𝑖+

= 𝑪𝑪 − 𝜇𝜇𝑖𝑖+ − 𝛼𝛼𝑖𝑖+ = 0 

 
𝝏𝝏𝐿𝐿𝑝𝑝(𝒘𝒘,𝑏𝑏 ,𝚲𝚲,𝑴𝑴)

𝝏𝝏𝜉𝜉𝑖𝑖
+ = 𝑪𝑪 − 𝜇𝜇𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖− = 0         (1.30, 31, 32 y 33) 



40 
 

• Las condiciones no negativas 
 
 

                     
𝜉𝜉𝑖𝑖+, 𝜉𝜉𝑖𝑖− ≥ 0,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚 

𝛼𝛼𝑖𝑖+,𝛼𝛼𝑖𝑖− ≥ 0,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚 
 

𝜇𝜇𝑖𝑖+,𝜇𝜇𝑖𝑖− ≥ 0,   𝑖𝑖 = 1, … ,𝑚𝑚    (1.34) 

 
El problema de optimización dual (𝐿𝐿𝐷𝐷 ) se obtiene sustituyendo las ecuaciones 
(1.30,33) en la ecuación (1.29) 
 

𝐿𝐿𝑝𝑝(𝒘𝒘,𝑏𝑏,𝚲𝚲,𝑴𝑴) = −
1
2
���𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑗𝑗−�(𝛼𝛼𝑖𝑖+ − 𝛼𝛼𝑗𝑗+)𝒙𝒙𝑖𝑖 ⋅ 𝑥𝑥𝑗𝑗

𝑀𝑀

𝑖𝑖=𝑗𝑗

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

 

 
 

Maximizar 
 

−𝜀𝜀∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑀𝑀
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑀𝑀

𝑖𝑖=1       (1.35) 
 

Sujeto a la restricción: 
 

�(𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)
𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

= 0 

 
 
y     𝛼𝛼𝑖𝑖−,𝛼𝛼𝑖𝑖+ ∈ [0,𝑅𝑅] 
 
 
el vector w se obtiene de la ecuación (1.31) 
 

𝒘𝒘 = ∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑀𝑀
𝑖𝑖=1 𝒙𝒙𝑖𝑖      (1.36) 

 
Lo que nos deja la expresión final para 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑘𝑘), el valor computado para 𝑥𝑥𝑘𝑘  es: 
 

𝑓𝑓(𝒙𝒙𝑘𝑘) = ∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑀𝑀
𝑖𝑖=1 𝒙𝒙𝑖𝑖 ∙ 𝒙𝒙𝑘𝑘 + 𝑏𝑏    (1.37) 

 
Las regresiones no lineales mediante SVM se obtienen introduciendo la función de 
las características Φ  que mapea los patrones de entrada a un espacio de 
dimensión más grande, x⟶Φ(𝑥𝑥) . Mediante el remplazo del producto punto 
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Φ(𝑥𝑥𝑖𝑖).Φ(𝑥𝑥𝑗𝑗 ) por una función kernel K(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗 ), se obtiene de la ecuación (1.36) el 
siguiente problema de optimización: 
 

𝐿𝐿𝐷𝐷(𝒘𝒘, 𝑏𝑏,𝚲𝚲,𝑴𝑴) = −
1
2
���𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑗𝑗−��𝛼𝛼𝑖𝑖+ − 𝛼𝛼𝑗𝑗+�𝑲𝑲(𝒙𝒙𝑖𝑖 ,𝑥𝑥𝑗𝑗 )

𝑀𝑀

𝑖𝑖=𝑗𝑗

𝑀𝑀

𝑖𝑖=1

 

 
 

maximizar   −𝜀𝜀∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 + ∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖(𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑚𝑚

𝑖𝑖=1                  (1.38) 
 
sujeto a la restricción  ∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖+ − 𝛼𝛼𝑖𝑖−) = 0𝑚𝑚

𝑖𝑖=1  
 
y      𝛼𝛼𝑖𝑖−,𝛼𝛼𝑖𝑖+ ∈ [0,𝑅𝑅] 
 
similar a la ecuación (1.37), la SVMR kernel calcula w mediante: 
 

𝒘𝒘 = ∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑀𝑀
𝑖𝑖=1 𝒙𝒙𝑖𝑖       (1.39) 

 
El modelo del patrón 𝑥𝑥𝑘𝑘  se obtiene con la siguiente fórmula: 
 
 

𝑓𝑓(𝒙𝒙𝑘𝑘) = ∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑀𝑀
𝑖𝑖=1 Φ(𝒙𝒙𝑖𝑖 ,𝒙𝒙𝑘𝑘) + 𝑏𝑏     (1.40) 

 
Donde los multiplicadores de LaGrange se convierten en los pesos de la red. 

 
La función de pérdida de insensibilidad 𝜀𝜀 usada en la SVMR añade un parámetro 
que influye significativamente en el modelo y su capacidad de predicción. 
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Figura 10. Estructura de una SVM. 

 
 

Fuente: IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. 
En: Reviews in Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 334. 
 
 
1.1.2.2.5 Los Kernel: la idea de la función kernel antes propuesta permite hacer 
las operaciones realizadas en un espacio de entradas en vez de en el espacio de 
las características de dimensión elevada. Por lo tanto el producto interior no 
necesita ser evaluado en el espacio de las características. Esto provee una 
manera de manejar el curso de la dimensionalidad. Sin embargo, la computación 
depende críticamente del nuero de patrones de entrenamiento y provee una buena 
distribución para un problema de dimensión elevada que generalmente requiere 
un patrón de entrenamiento grande. 
 
Funciones kernel: La siguiente teoría esta basada en Reproducing Kernel Hilbert 
Spaces (RKHS) 23

Siempre que cumplan determinadas condiciones. Si el Kernel es positivo y 
simétrico definido por una función, la cual satisface la condición de Mercer’s

. El producto punto tiene un kernel equivalente en el espacio de 
entradas: 
 

𝑲𝑲�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗 � = 〈Φ(𝑥𝑥𝑖𝑖),Φ(𝑥𝑥𝑗𝑗 )〉      (1.41) 
 

24

                                                           
23 Aronszajn,1950; Girosi, 1997; Heckman, 1997; Wahba, 1990. Citado por: GUNN, Steve. Support Vector 
Machine for classification and regression. Hampton. 1998. p. 19. 
24 GUNN, Steve. Support Vector Machine for classification and regression. Hampton. 1998. p. 19. 

, el 
kernel representa un producto punto legitimo en el espacio de las características.  
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En esta sección se presentan los kernels más usados para SVM.  
 
Kernel lineal: el producto inerte de x y y define el kernel lineal (producto punto): 
 

𝑲𝑲�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗 � = �𝑥𝑥𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑗𝑗 �     (1.42) 
 
Kernel polinomial: el kernel polinomial es un método eficiente y simple para 
modelar relaciones no lineales: 
 

𝑲𝑲�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗 � = (1 + 𝑥𝑥𝑖𝑖 ∙ 𝑥𝑥𝑗𝑗 )𝑑𝑑      (1.43) 
 
El lado malo de usar un kernel polinomial es el sobre-ajuste que puede aparecer a 
medida que aumenta el grado del polinomio aumenta. A media que el grado del 
polinomio aumenta, la regresión puede volverse mas compleja.  
 
Kernel Gaussiano (función de base radial): funciones de base radial (RBF) son 
ampliamente usadas, usualmente en la forma Gaussiana: 
 

𝑲𝑲�𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑗𝑗 � = 𝑐𝑐𝑥𝑥𝑝𝑝 �− ‖𝑥𝑥−𝑦𝑦‖2

2𝜎𝜎2 �    (1.44) 
 
El parámetro σ controla la forma del hyperplano de separación, además tiene 
influencia en el número de vectores, relacionado proporcionalmente, es decir, a 
medida que el σ aumenta la cantidad de vectores de soporte25

1.1.2.2.6 Identificación usando SVM: en este trabajo de grado se asumió un reto 
interesante que se soporta en la propiedad de las SVM de aproximar un sistema 
definido por una función desconocida con una precisión predefinida, el objetivo es 
la identificación de un sistema a partir de datos reales de entrada salida de la 
planta de nivel, que se usaron como datos de entrenamiento de la SVM. En 
general, un sistema dinámico se puede describir como la función 𝑓𝑓 que procesa 
los valores de entrada salida del sistema en instantes anteriores para proporcionar 
el muestreo en el instante 𝑘𝑘, es decir

. 
 
 

26

                                                           
25 IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. En: Reviews in 
Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 329 -332. 
26 CAICEDO, Eduardo Francisco y LÓPEZ, Jesús Alfonso. Una Aproximación Práctica a las Redes 
Neuronales Artificiales. Cali: Programa Editorial Universidad del Valle, 2009. p. 120. 

: 
 

𝑦𝑦(𝑘𝑘) = 𝑓𝑓(𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 1),𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 2), … ,𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 𝑛𝑛), 𝑥𝑥(𝑘𝑘 − 1), 𝑥𝑥(𝑘𝑘 − 2), … , 𝑥𝑥(𝑘𝑘 −𝑚𝑚))  (1.45) 
 
El problema se reduce a entrenar la SVM que aprenda la función 𝑓𝑓 de manera 
similar a como se entrena una red (ver figura 11),  donde la red neuronal hace la 
estimación de la salida en el enésimo instante 𝑘𝑘 con base en los valores anteriores 
de la entrada y la salida del sistema. 
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Figura 11. Esquema de identificación con RNA 

 
 
Fuente: LÓPEZ, Jesús. Extracción del Conocimiento para el Modelado 
Paramétrico Usando MLP y un Aporte a la Regularización en Sistemas Neuro 
Difusos Usando Aprendizaje Bayesiano. Trabajo de grado para optar por el 
Doctorado en Ingeniería. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Facultad de 
Ingeniería, 2007. p. 121. 
 
En el capitulo posterior, se ilustrara la validación que se realizo mediante 
algoritmos genéticos, usando unos datos para entrenamiento y otros para 
validación. 
 
1.1.2.2.7 Control por Modelo Inverso: Como se menciono anteriormente, 
deseamos que nuestra planta siga una referencia, esto se conoce como un 
problema servo27

                                                           
27 MAGNUS, N. RAVN, O., POULSEN, N., HANSEN, K. 

. El control PI mencionado es un control de lazo cerrado, debido 
a que consiste en un controlador, un sistema a ser controlado, que debe seguir 
una función de transferencia ya propuesta. En lugar de usar el controlador, se 
cerrara el lazo con el modelo inverso de la FT (figura 12). 
 

Neural networks for modelling and control of dynamic 
systems. Londres: Springer, 2000. p. 121. 

http://books.google.es/books?id=UNKpEmHwkXgC&printsec=frontcover&num=15�
http://books.google.es/books?id=UNKpEmHwkXgC&printsec=frontcover&num=15�
http://books.google.es/books?id=UNKpEmHwkXgC&printsec=frontcover&num=15�
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Figura 12. Esquema del controlador por Modelo Inverso. 

 
 
Asumiendo que el sistema a ser controlado se describe por la función28,29

La SVM deseada es entonces la que aísla la entrada de control más reciente 
𝑢𝑢(𝑘𝑘),

: 
 

𝑦𝑦(𝑘𝑘 + 1) = 𝑔𝑔[𝑦𝑦(𝑘𝑘), … ,𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 𝑛𝑛 + 1),𝑢𝑢(𝑘𝑘), … ,𝑢𝑢(𝑘𝑘 −𝑚𝑚)]   (1.46) 
 

30,31

Entrenamiento especializado: el objetivo es que la salida del sistema siga la 
señal de referencia de cerca, debido a que en la práctica no es posible lograr que 
el error de generalización sea cero, la red tendrá ciertas inexactitudes, por lo cual 
la estrategia es minimizar el siguiente criterio

 
 

𝑢𝑢�(𝑘𝑘) = 𝑔𝑔�−1[𝑦𝑦(𝑘𝑘 + 1),𝑦𝑦(𝑘𝑘), … ,𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 𝑛𝑛 + 1),𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1), … ,𝑢𝑢(𝑘𝑘 −𝑚𝑚)]  (1.47) 
 
 
Asumiendo que se puede obtener una SVM con esa forma, se puede usar para 
controlar el sistema mediante la sustitución de la salida en el tiempo 𝑘𝑘 + 1 por la 
salida deseada, la referencia, 𝑝𝑝(𝑘𝑘 + 1). Si la SVM representa el modelo inverso 
exacto, la entrada de control producida por la SVM lleva la salida del sistema del 
tiempo 𝑘𝑘 + 1 a 𝑝𝑝(𝑘𝑘 + 1).   
 

32

                                                           
28 MAGNUS, RAVN, POULSEN, HANSEN. Op. Cit. p. 126. 
29 GUPTA, Madan, JING, Lian, y HOMMA, Noriyasu. Static and Dynamic Neural Networks: From 
Fundamentals to Advanced Theory. New Yersey: John Wiley y Sons, Inc, 2003. p. 211. 
30 MAGNUS, RAVN, POULSEN, HANSEN. Op. Cit. p. 126. 
31 GUPTA, JING y HOMMA, Op. Cit. p. 211. 
32 MAGNUS, RAVN, POULSEN, HANSEN. Op. Cit. p. 132. 

:  
 

𝑱𝑱(𝑤𝑤,𝒁𝒁𝑛𝑛) = 1
2𝑁𝑁
∑ [𝑢𝑢(𝑘𝑘) − 𝑢𝑢�(𝑘𝑘|𝑤𝑤)]2𝑁𝑁
𝑘𝑘=1    (1.48) 

 
Debido a que las SVM funciona de manera similar a las RNA, como lo hemos 
mencionado, se entrenara con el esquema que se entrenan las redes neuronales 
(ver figura 13), donde se minimiza el criterio mencionado. 
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Figura 13. Esquema de Aprendizaje.  

 
 
 
1.2 ALGORITMOS EVOLUTIVOS 
 
 

1.2.1 Introducción: Los algoritmos evolutivos (AE) son una técnica [heurística] de 
resolución de problemas de búsqueda y optimización inspirada en la teoría de la 
evolución de la especies y selección natural. Estos algoritmos reúnen características 
de búsqueda aleatoria con características de búsqueda dirigida que provienen del 
mecanismo de selección de los individuos más adaptados. La unión de ambas 
características permite la explotación de los individuos y la exploración del espacio 
búsqueda33

• Procesan simultáneamente, no una solución al problema, si no todo un conjunto de 
ellas. Estos algoritmos trabajan con alguna forma de representación de soluciones 
potenciales al problema, que se denominan individuos. El conjunto de todos ellos 
forma la población con la que trabaja el algoritmo. 

. 
 
 
1.2.2 Esquema general de un Algoritmo Evolutivo (AE): Los distintos AE que 
se pueden formular responden a un esquema básico común, y comparten una 
serie de propiedades: 
 

• La composición de la población se va modificando a lo largo de las iteraciones del 
algoritmo que se denominan generaciones. De generación en generación, además de 
variar el número de copias de un mismo individuo en la población, también pueden 
aparecer nuevos individuos generados mediante operaciones de transformación sobre 
individuos de la población anterior. Dichas operaciones se conocen como operadores 
genéticos. 

• Cada generación incluye un proceso de selección, que da mayor probabilidad de 
permanecer en la población y participar en las operaciones de reproducción a los 
mejores individuos. Los mejores individuos son aquellos que dan lugar a los mejores 
valores (ya sean máximos y mínimos) de la función de adaptación del algoritmo. Es 

                                                           
33 ARAUJO, Lourdes y CERVIGÓN, Carlos. Algoritmos Evolutivos: Un enfoque practico. Mexico: 
Alfaomega, 2009. p. 19. 
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fundamental para el funcionamiento de un algoritmo evolutivo que este proceso de 
selección tenga componente aleatoria, de forma que individuos con baja adaptación 
también tengan oportunidades de sobrevivir, aunque su probabilidad sea menor. Es 
esta componente aleatoria  la que dota a los algoritmos evolutivos de capacidad para 
escapar de óptimos locales y de explorar distintas zonas del espacio de búsqueda. 
 
Siguiendo este esquema general se han desarrollado distintas variantes de algoritmos 
evolutivos, entre ellos el algoritmo genético (AG) 34

1.2.3 Búsqueda y optimización: Según Haup, Randy y Haup, Sue

. 
 
 

35

En Araujo, Lourdes y Cervigón, Carlos: “Los AE por medio del cruce y la mutación 
escalan hacia óptimos o zonas de mejor adaptación pero a diferencia del gradiente  
los AE tienen la capacidad de pasar por zonas de peor adaptación permitiéndoles 
llegar al óptimo global”

, uno de los 
métodos clásicos de optimización para problemas cuyo espacio de búsqueda de 
soluciones es continuo, es el gradiente, el cual consiste en determinar la derivada 
de una función de costo que sea cero. Si la segunda derivada es mayor que cero, 
el punto es un mínimo. Una limitación de este método es su incapacidad para 
escapar de óptimos locales. Considerando una función de una variable como la 
figura 15. 
 
Si la exploración comienza en un punto como p, sólo será capaz de llegar al 
mínimo a, pero no podrá llegar a b, ya que para eso tendrá que atravesar la región 
c de valores peores que a. 
 

36

 
 
Fuente: ARAUJO, Lourdes y CERVIGÓN, Carlos. Algoritmos Evolutivos: Un 
enfoque practico. Mexico: Alfaomega, 2009. p. 24. 

. 
 
Figura 14. Función f(x). 

 

                                                           
34 ARAUJO, Lourdes y CERVIGÓN, Carlos. Algoritmos Evolutivos: Un enfoque practico. Mexico: 
Alfaomega, 2009. p. 21-22. 
35 HAUP, Randy y HAUP, Sue. Practical Genetic Algorithms. 2 ed. New Jersey: Wiley Interscience, 
2004. p. 26-29. 
36 ARAUJO y CERVIGÓN. Op. Cit., p. 24. 
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1.2.4 El Algoritmo Genético (AG): Cuando las variables son continuas, es más 
lógico representarlas por números de coma flotante. De esta manera se evita la 
decodificación para evaluar al individuo y además permite mayor precisión 
numérica 37 . Los AGs continuos representados por números de coma flotante 
también tienen la ventaja de requerir menos espacios de almacenamiento porque 
un simple número real representa un gen38. 
 
 
1.2.5 Componentes de un AG continúo: El diagrama de flujo de la figura 15. 
Provee un esquema general de un AG continuo, el cual se compone por una 
función objetivo o costo, la cual se optimiza mediante los individuos de una 
población, estos son candidatos a ser soluciones del problema y sus 
características son las variables del problema; por selección natural se escogen 
los mejores individuos para hacer operaciones genéticas que permitan la 
convergencia del problema de optimización. 
 

Figura 15. Diagrama de flujo del esquema general de un AG 

 
Fuente: HAUP, Randy y HAUP, Sue. Practical Genetic Algorithms. 2 ed. New 
Jersey: Wiley Interscience, 2004. 253 p. 
 
 
                                                           
37  HAUP, y HAUP. Op. cit., p. 70. 
38 ARAUJO y CERVIGÓN. Op. Cit., p. 105-107. 
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La función objetivo: El objetivo es resolver un problema de optimización donde 
buscamos una solución óptima en términos de las variables del problema. Por 
consiguiente se comienza el proceso  de ajuste del AG definiendo los cromosomas 
como un arreglo de valores variables a ser optimizados. Si el cromosoma tiene 
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑝𝑝  variables (un problema de optimización de 𝑁𝑁  dimensiones) dados por 
𝑝𝑝1,𝑝𝑝2, … , 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑝𝑝  entonces el cromosoma se escribe como  un arreglo con 1 ×
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑝𝑝 elementos, así: 
 

𝑐𝑐𝑝𝑝𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑐𝑐 =  [𝑝𝑝1,𝑝𝑝2,𝑝𝑝3, … , 𝑝𝑝𝑁𝑁]    (1.49) 
 
En este caso, los valores de las variables son representados por números de 
coma flotante. Cada cromosoma tiene una adaptación o fitness 𝑓𝑓 que se encuentra 
evaluando la función objetivo con las variables 𝑝𝑝1, 𝑝𝑝2, … ,𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑝𝑝. 
 

𝐴𝐴𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝𝑜𝑜𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛 =  𝑓𝑓 (𝑐𝑐𝑝𝑝𝑜𝑜𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑜𝑜𝑚𝑚𝑐𝑐)    (1.50) 
 

Las ecuaciones 2.1 y 2.2 junto con las restricciones constituyen el problema a ser 
solucionado. 
 
Población inicial: Para inicializar el AG, se define una población inicial  𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝 de 
cromosomas. Una matriz representa la población donde cada fila 1 × 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑐𝑐𝑝𝑝 
representa un cromosoma de valores continuos. 
 
Para un buen funcionamiento del AG se debe tener una población inicial con 
suficiente variedad de individuos, la variedad depende de la función con que se 
cree esta población. En algunos problemas en los que se disponga de información 
adicional que permita saber de antemano que determinadas cadenas tienen más 
probabilidades de llegar a ser solución, podemos favorecer su generación al crear 
la población inicial limitando el espacio de búsqueda. 
 
También se debe decidir el tamaño de la población, el cual especifica cuantas 
personas hay en cada generación. Con un gran número de individuos, el AG 
busca en el espacio de soluciones más a fondo, reduciendo así la posibilidad de 
que el algoritmo caiga en un mínimo local. Sin embargo, un gran número de 
individuos hace que el algoritmo sea más lento. 
 
Escalado: En Araujo & Cervigón: “el escalado de la función de adaptación permite 
establecer una separación entre los valores que toman los distintos individuos que 
sea apropiada para el funcionamiento de la selección. Se trata de una contracción 
o dilatación del rango de valores que toma la función objetivo”39

Selección natural: Ahora se debe decidir que individuo en la población inicial está 
lo suficientemente adaptado para sobrevivir y posiblemente reproducirse 

. 
 

                                                           
39 ARAUJO, Lourdes y CERVIGÓN, Carlos, Op. Cit. p. 61-62 
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obteniendo así descendientes en la siguiente generación. Los cromosomas se 
clasifican de mayor a menor adaptación. El resto, por decirlo así, mueren. Este 
proceso de selección se realiza en cada iteración para permitir la población de 
cromosomas evolucionar en cada generación hacia los miembros más adaptados. 
No todos los sobrevivientes son los más adaptados. Los cromosomas de una 
𝑁𝑁𝑝𝑝𝑜𝑜𝑝𝑝  de una generación solo los mejores de los 𝑁𝑁  son seleccionados para 
aparearse y el resto se descartan para que hagan espacio para la nueva 
descendencia. 
  
Elitismo: El elitismo consiste en asegurar la supervivencia de los mejores 
individuos de la población.  
 
Operadores genéticos: En cada nueva generación se crean algunos individuos 
que no estaban presentes en la población anterior. De esta forma el AG va 
accediendo a nuevas regiones del espacio de búsqueda. Los nuevos individuos se 
crean aplicando los operadores genéticos de cruce y mutación. El operador de 
cruce combina propiedades de los individuos de la población anterior para crear 
nuevos individuos. El operador de mutación crea un nuevo individuo realizando 
algún tipo de alteración, usualmente pequeña en un individuo de la población 
anterior.  
 
Para cada operador genético se establece una tasa o frecuencia, de manera que 
el operador solo se aplique si un valor generado aleatoriamente está por encima 
de la tasa especificada.   
Condiciones de terminación 
 
Es necesario especificar las condiciones en las que el algoritmo deja de 
evolucionar y se presenta la mejor solución encontrada. La condición más sencilla 
es alcanzar un determinado número de generaciones de evolución, y es la que se 
uso en el algoritmo propuesto. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE UN PROCESO DE NIVEL 
 
 
La obtención de modelos de sistemas reales es una tarea necesaria en muchas de 
las áreas de la ingeniería, generalmente los modelos corresponden a una 
descripción  matemática del sistema a modelar; la manera como se obtiene este 
modelo es muy diversa y depende del conocimiento que se tenga del sistema40

VALVULA 

. 
 
En este capítulo se presentara la identificación no paramétrica usando la función 
de transferencia, la identificación con RNA para así tener un punto de referencia 
para el modelo identificado con las SVM.  
 
Diseño del experimento y muestreo de datos: como primer paso se definió la 
configuración de la planta de nivel de la siguiente manera: 
 
 
Tabla 1. Configuración de la Planta de Nivel 

CONFIGURACION 
HV1 Abierta  
HV2 Cerrada  
HV3 Medio  

 
Donde la planta en 0.2V tiene un nivel de 10cm, y en 5.0V tiene un nivel de 50cm. 
Posteriormente se escogió el rango en el que se deseo identificar la planta de 
nivel, para el caso se propusieron los escalones dentro del rango [2.15 2.45]. 
 
Los datos se obtuvieron de forma directa, es decir, de la planta de nivel, se 
suministro una entrada que tratara de abarcar la mayor parte del rango en cinco 
ocasiones, la toma de datos se realizo con la herramienta simulink de MATLAB® 
con el esquema mostrado en la figura 16 y con la tarjeta de adquisición de datos 
PCI 6221. 
 

                                                           
40 Tesis de jesus p. 7. 
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Figura 16. Esquema de simulink del experimento. 

 
 

 
Figura 17. Una entrada (azul) salida (verde) obtenida en el experimento. 
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El bloque de entrada es un bloque tipo Repeating Sequence Stair que se 
encuentra en la biblioteca sources. Se ajustaron los parámetros para obtener  
datos entrada salida como los de la figura 17. 
 
Esta configuración se hizo teniendo en cuenta: 
 
 El ancho de los escalones debe permitir la estabilización de la planta. 
 El tiempo de muestreo que permitiera 100 muestras por escalón. 
 La entrada del experimento debe cubrir todo el rango posible de valores de 

la entrada del proceso. 
 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN NO PARAMÉTRICA LA FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA 
 
 
De los conjuntos de datos obtenidos, se selecciona un conjunto, posteriormente un 
escalón, para este caso se escogió el escalón de 2.45V, el cual se estabiliza en 
3.75V. se determino la ganancia con un 𝜏𝜏 igual a 63.2%, y se calculo la función de 
transferencia en s, posteriormente se pasa a z con MATLAB® (ver figura 18) para 
trabajar con las muestras y un tiempo de muestreo 1. 
 
Escalón de entrada (v): 2.3 → 2.4 ⇒ 0.1 
 
Salida (v): 2.72 ⟶ 3.76 ⇒ 1.04 
 
Ganancia: 𝐾𝐾 = 𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑑𝑑𝑐𝑐

𝐸𝐸𝑛𝑛𝑜𝑜𝑝𝑝𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐
= 1.04

0.1
= 10.4 

 
Tabo=𝜏𝜏 = (63.2% ∗ 1.04) + 2.72 = 3.36v 
 
En 3.36v el número de muestras es 11, debido a que el tiempo de muestreo es 6 
segundos, el tabo es de 66 segundos. Por lo tanto la función de transferencia en el 
dominio de s es: 
 

𝐺𝐺(𝑠𝑠) = 10.4
66𝑠𝑠+1

     (2.1) 
 
Para pasar del dominio de s al de z se usa el comando d2c de MATLAB®, donde 
el tiempo de muestreo T es de 6 segundos, se obtuvo la siguiente función de 
transferencia: 
 

𝐺𝐺(𝑧𝑧) = 0.8949
𝑧𝑧−0.9105

    (2.2) 
 
A la entrada se le resta 2.3v y a la salida se aumenta 2.708v, debido a las 
condiciones iníciales del sistema. 
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Figura 18. Función de transferencia de la planta de nivel en z 

 
 
 

Figura 19. Escalón para identificación de la planta de nivel 

 
 
 
2.2 IDENTIFICACIÓN CON RNA MLP 
 
 
Con los datos experimentales, se procedió a definir la arquitectura de la red 
neuronal para identificar la planta en cuestión. Como la planta es de primer orden 
y al usar un modelo ARX, se necesitan como entrada de la red neuronal un retardo 
de la entrada y un retardo de la salida para obtener la salida actual; esto se puede 
expresar como41

                                                           
41 Libro jesus p. 122 

: 
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𝑦𝑦(𝑘𝑘) = 𝑓𝑓(𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1),𝑦𝑦(𝑘𝑘 − 1))     (2.3) 
 
Lo anterior nos lleva a la siguiente arquitectura de red neuronal: 
 
Figura 20. Estructura de la RNA utilizada para la identificación 

 
 
Fuente: CAICEDO, Eduardo Francisco y LÓPEZ, Jesús Alfonso. Una 
Aproximacion Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Programa 
Editorial Universidad del Valle, 2009. 217 p. 122. 
 
Como se puede ver en la figura 20, la red tiene dos neuronas en la capa de 
entrada, en la capa oculta 7 neuronas y una neurona en la capa de salida. 
 
Se desarrollo un archivo *.m en MATLAB® (En el Anexo A. se encuentra el código 
del archivo), en el cual se crea la red, realiza el entrenamiento con 800 muestras y 
valida con 800 muestras diferentes, posteriormente genera un archivo simulink con 
la red neuronal. Cabe anotar que el archivo se corrió varias veces hasta obtener 
un modelo aceptable, esto debido a los problemas que se han expuesto, como el 
de inicializar los pesos de la red neuronal.  
 
 
2.3 IDENTIFIACIÓN CON SVM  
 
 
De manera similar a las redes neuronales, la SVM maneja la misma estructura 
mostrada en la figura 20, con dos entradas, un retardo de la entrada al sistema y 
un retardo de la salida de este. Para la selección de parámetros se desarrollo un 
algoritmo genético, que evalúa la capacidad de adaptación de una SVM. 
 
Selección de la herramienta: Para seleccionar la herramienta para entrenar y 
validar la SVM, se tuvo en cuenta que se escogería una novedosa, con licencia 
libre, que se pudiera enlazar a MATLAB®, y que se desempeñara de manera 
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óptima. Se tenía un punto de referencia con PRTOOL42

Inicialmente se descarto PRTOOL debido a que no funcionaba bien para 
estimación de regresiones. Posteriormente se encontraron las herramientas SVM-
KM

, debido a que el ingeniero 
Juan Carlos Mena la usó para sus tesis de maestría. 
 

43, GUNN44 y HEROSVM45

Optimizando el Modelo de la SVM: Encontrar un modelo SVM con buena predicción 
estadística es una tarea de ensayo y error. El objetivo es maximizar la predicción 
estadística manteniendo el modelo simple en términos de número de entradas, 
numero de vectores de soporte, muestras usadas para el entrenamiento y la 
complejidad del kernel. El tiempo necesitado para predecir un patrón con un modelo 
SVM es proporcional al número de vectores de soporte. Esto hace que cuando haya 
muchos vectores de soporte la predicción se lenta

. La herramienta de GUNN no es de licencia libre, 
por lo que se descarta, la herramienta HEROSVM solo es de clasificación, por lo 
cual se escogió la herramienta SVM-KM, con la cual se obtuvieron resultados muy 
buenos. 
 
 
2.3.1 Selección De Parámetros De Una SVM Mediante Un AG 
 
 

46

 El primero es C, el cual es un factor de penalización del error asignado por 
el usuario. 

.  
 
 
AG con MATLAB: Para el desarrollo del AG se usa la herramienta  de MATLAB® 
R2009a, la cual provee una estructura de un AG (El código con que se crea la 
estructura esta en el Anexo B). Esta estructura genera los individuos que se 
evalúan en la función de adaptación de acuerdo a un rango, los evalúa en la 
función objetivo, selecciona el mejor de todas las generaciones, esta estructura 
esta dentro de un ciclo for que permite realizar el procedimiento las i veces 
deseadas. 
 
 
Parámetros de Selección del AG: El cromosoma del AG consta de tres variables 
o parámetros a seleccionar para minimizar el error.  
 

 
0 ≤ 𝛼𝛼𝑖𝑖 ≤ 𝑅𝑅 

                                                           
42 http://www.prtools.org/about.html  
43 S. Canu  and Y. Grandvalet and V. Guigue and A. Rakotomamonjy. SVM and Kernel Methods 
Matlab Toolbox. Perception Systems et Information, INSA de Rouen, Rouen, France, 2005. 
44 http://www.isis.ecs.soton.ac.uk/isystems/kernel/  
45 http://www.cenparmi.concordia.ca/~jdong/HeroSvm.html  
46 IVANCIUC, Ovidiu. Applications of Support Vector Machines in Chemistry. En: Reviews in 
Computational Chemistry. 2007, vol. 23, p. 347-348. 

http://www.prtools.org/about.html�
http://www.isis.ecs.soton.ac.uk/isystems/kernel/�
http://www.cenparmi.concordia.ca/~jdong/HeroSvm.html�


57 
 

 El siguiente parámetro es 𝜀𝜀, el cual es la máxima desviación de la salida. 
 
 El último gen es el parámetro del kernel. De acuerdo a CHAPELLE, Olivier, 

HAFFNER, Patrick y VAPNIK, Vladimir47

 
Los parámetros de selección del AG están limitados, de la siguiente forma: 
 
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑝𝑝á𝑚𝑚𝑐𝑐𝑜𝑜𝑝𝑝𝑜𝑜𝑠𝑠 =  [𝑅𝑅 𝜀𝜀 𝑘𝑘𝑐𝑐𝑝𝑝𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑔𝑔𝑐𝑐𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑛𝑛𝑜𝑜] 
𝑀𝑀𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜 =  [1 0.02 1] 
𝑀𝑀á𝑥𝑥𝑖𝑖𝑚𝑚𝑜𝑜 =  [100 0.1 30] 
 
Para los casos en los cuales el kernel es lineal, el parámetro del kernel es 1, para 
el kernel polinomial el parámetro es el grado del kernel que se esté evaluando. 
 
Esta limitación se realizo de acuerdo a los resultados realizados usando técnicas 
de validación cruzada por el Director de Tesis Ing. Juan Carlos Mena, en su tesis 
de maestría. 
 
Para este AG la función objetivo que evalúa la adaptación es el error de validación 
de la SVM, el cual se define como el promedio de la diferencia entre la salida de la 
planta (𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐) y la salida del modelo de la SVM (𝑝𝑝𝑥𝑥) elevada al cuadrado. Se 
crea un archivo función *.m (código en el Anexo C.) que recibe los parámetros 
creados por el AG, se entrena la red SVM con estos parámetros llamando al tool-
box SVM-KM mediante svmreg el cual retorna los vectores de soporte, los pesos 
de la red y el bias; se validan los datos mediante svmval que retorna la salida del 
modelo, y el programa se retorna el error de validación. 
 
 
Restricción: Como se menciono anteriormente, un número alto de vectores de 
soporte produce una lentitud en la respuesta del modelo de la SVM, además 
cuando se trabaja en identificación de sistemas las estructuras utilizadas en redes 
neuronales artificiales no son muy complejas, lo cual lleva a concluir que las 
SVM’s operan de forma similar, por tanto deben tener pocos vectores de soporte 
(menos de 10 vectores de soporte). 
 
 

 no hay una forma de seleccionar 
el mejor kernel, y al igual que ellos, el método a seguir es seleccionar el 
kernel lineal, el cual es más simple y tiene una respuesta más rápida, 
posteriormente, se trabaja con el kernel polinomial y el kernel Gaussiano, 
teniendo como referencia el kernel lineal. 

Parámetros del AG: El tamaño de la población es de 15 individuos, ya que el 
procesamiento computacional para calcular el fitness de cada individuo es lento. 
                                                           
47 CHAPELLE, Oliver, HAFFNER, Patrick y VAPNIK, Vladimir. SVMs for Histogram-Based Image 
Classfication. 
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La población inicial se crea de manera aleatoria dentro de los límites propuestos 
anteriormente. El porcentaje de la población que forma parte de la elite es del 2% 
del tamaño de la población. 
 
La probabilidad de cruce es de 0.8 y la probabilidad de mutación es de 0.1%; 
teniendo en cuenta que estos valores son los usados generalmente. 
 
El criterio de parada es el número de generaciones. Se realizaron dos ciclos del 
algoritmo genético, con 15 generaciones y 15 individuos cada ciclo, los cuales se 
determinaron que son suficientes para la convergencia del AG y se corrobora con 
el segundo ciclo. El procesamiento dura alrededor de 25 minutos, dependiendo del 
sistema dinámico, es decir del orden del sistema, si es lineal o no y del ruido. 
 
En los casos reales el ruido no se conoce, por tanto se debe calcular, se espera 
que el modelo de la SVM realice un aprendizaje tal que la respuesta sea como en 
la fig. 4, y que a diferencia de las Redes Neuronales Artificiales, no se aprenda el 
ruido.  
 
Figura 21. Respuesta de la SVM (en verde) y de la planta con ruido (en azul) 

 
 
2.3.2 Análisis y Discusión de Resultados: Los individuos obtenidos por el AG se 
ordenan primero, de menor a mayor con respecto al error de validación, 
posteriormente se los ordena de acuerdo al número de vectores de soporte, es 
decir el que tenga menor número de vectores de soporte y el menor error de 
validación es el mejor individuo para este caso. 
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Kernel lineal: El kernel lineal, se usa como referencia para regresiones con 
kernels no lineales debido a que, como se menciono anteriormente, permite una 
predicción más rápida debido a la sencillez de este. 
  
En el anexo D. Se observa que los mejores resultados se obtienen para C que 
oscilen entre de 33, y 55, además por la variación de C escogidos para ser 
individuos el AG exploro gran parte del espacio de búsqueda. Se debe tener en 
cuenta para la selección de este parámetro, que C grandes causan penalizaciones 
mayores, por lo tanto minimiza el número de valores por fuera del tubo de error. 
Por el contrario, un C pequeño maximiza el margen de clasificación, por lo tanto el 
tubo de error de clasificación es menos sensible al error aprendido por los datos 
de entrenamiento. 
 
Como se nota en la grafica b, el recorrido por el etube es casi completo en el 
espacio de búsqueda, esto se debe a que el rango del etube es mucho menor que 
el de C. Las mejores soluciones se obtienen para etubes del orden de 0,022. Los 
errores de entrenamiento son menor que los errores de validación como ocurre 
normalmente, y solo un individuo resulto con más de 3 vectores de soporte.  
 
 
Kernel Polinomial: Para el algoritmo genético con el kernel polinomial se realizo 
varias pruebas cambiando el orden del polinomio para que así la búsqueda diera 
un mejor resultado determinando cual de los grados obtenía un mejor desempeño. 
El mejor desempeño lo obtuvo el grado 1, además a medida que aumentaba el 
grado aumentaba el error de validación hasta llegar al polinomio de grado 4, el 
cual obtuvo menor error de validación que los modelos con kernels polinomiales 
de grado 2 y 3. Del polinomio del grado 5 en adelante el error era demasiado 
grande.  
 
Como se puede ver en el anexo E., los parámetros de los individuos obtenidos 
para el kernel polinomial de grado 1, C oscilo entre 93 y 83, el etube para 
individuos que obtuvieron como resultado los menores errores de validación con 3 
vectores de soporte es de 0.02. 
 
 
Kernel Gaussiano: los mejores individuos obtuvieron como resultado 4 vectores 
de soporte, como se observa en el anexo F., el parámetro del kernel oscilo entre 
4.5, el C entre 28.5 y el etube entre 0.05. 
 
El kernel seleccionado de acuerdo al número de vectores de soporte y error de 
validación podría ser el lineal, o el polinomial de grado 1, inclusive el Gaussiano 
sería aceptable, pero como también se debe tener en cuenta la sencillez del kernel 
se escogió el kernel lineal como parámetro para modelar la planta lineal con 
SVMs. 
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Tabla 2. Mejores individuos de la Planta de Nivel 

C LAGRAN ETUBE K PAR E ENTRE E VAL NUM VEC KERNEL 
33,99662 0,02115 1 5,09E-05 6,89E-05 3 LINEAL 
93,10092 0,02114 1 5,08E-05 6,89E-05 3 POLINOMIAL 

7,9933 0,06012 2 0,00153819 0,00164253 3 POLINOMIAL 
28,52445 0,05683 4,50432 0,0005175 0,00019482 4 GAUSSIANO 
15,97588 0,07809 3 3,07E-03 2,99E-03 4 POLINOMIAL 
21,83532 0,04278 4 0,00047232 0,00059905 5 POLINOMIAL 

 
 
2.4 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS OBTENIDOS  
 
 
Para determinar cuál de las técnicas identifico mejor la planta se calcula para cada 
una de ellas el error de validación mencionado anteriormente, el cual se define 
como el promedio de la diferencia entre la salida de la planta (𝑆𝑆𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐) y la salida 
del modelo elevada al cuadrado. 
 
Para poder realizar el esquema en simulink, para la SVM, se desarrollo una 
función con los pesos, el bias y los vectores de soporte de forma que entreguen la 
salida para la entrada en el instante (código de la función en el anexo G) 
 
Para validar el modelo de la FT, la RNA y de la SVM, se realiza el esquema 
mostrado en la figura 22. 
 
En la figura 23 se puede observar las salidas de los modelos, la salida de la planta 
con la entrada. Como podemos observar la salida de todos los modelos siguen la 
trayectoria de la planta original. El mejor modelo de acuerdo al error de validación 
es el de la SVM, cabe anotar que los datos con los que se realizo esa validación 
son diferentes a los de validación posterior al entrenamiento.  
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Figura 22. Esquema en simulink para validar los modelos. 

 
 
Fuente: CAICEDO, Eduardo Francisco y LÓPEZ, Jesús Alfonso. Una 
Aproximación Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Programa 
Editorial Universidad del Valle, 2009. p. 125. 
 

Tabla 3. Errores de validación de los modelos identificados 

Modelo  Error de validación  
SVM 0.025409428334517 
FT 0.037900719944664 
RNA 0.048877374960055 
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Figura 23. Entrada en amarillo, salida real de la planta en verde, modelo SVM 
en cian, RNA en morado y FT en rojo. 

 
  
 

2.5 IDENTIFIACIÓN CON SVM EN LABVIEW® 
 
 
Para implementar la identificación con LABVIEW® se diseño la ecuación 2.5 como 
se ve en la figura 24: 
 

𝑓𝑓(𝒙𝒙𝑘𝑘) = ∑ (𝛼𝛼𝑖𝑖− − 𝛼𝛼𝑖𝑖+)𝑀𝑀
𝑖𝑖=1 Φ(𝒙𝒙𝑖𝑖 ,𝒙𝒙𝑘𝑘) + 𝑏𝑏    (2.4) 

 

Donde α son los pesos de la red,  xi son los vectores de soporte xk es la entrada y 
b es el bias. Debido a la estructura de la red a la entrada se recibe la entrada y la 
salida retrasada una vez para obtener la salida actual. Los parámetros fueron 
seleccionados de acuerdo a los resultados obtenidos con los AG. 
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Figura 24. Implementación de identificación con SVM en LABVIEW®. 

 

 

La respuesta del modelo diseñado en LABVIEW® se observa en la figura 25, a 
diferencia de MATLAB® ofrece algo más grafico y entendible. 

 

Figura 25. Respuesta del modelo con LABVIEW®. 

 

 

El tanque simula la planta de nivel LabVolt, la referencia de entrada es en voltaje, 
como se tomaron los datos para identificación.  
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3. DISEÑO Y MODELADO DE CONTROLADORES 
 
 
3.1 CONTROL POR MODELO INVERSO 
 
 
Para el control por modelo inverso, se realizo, al igual que para identificación, una 
búsqueda del mejor modelo mediante algoritmos genéticos evaluando en la 
función objetivo el error de validación (código en el anexo H). Las evoluciones 
para los kernel lineal, polinomial y Gaussiano se ven en los Anexos de I, J y K. 
 
El mejor individuo, por segunda vez, es el lineal, como se observa en la tabla 4. 
 
 
Tabla 4. Mejores individuos del Modelo Inverso de la Planta de Nivel  

C LAGRAN ETUBE K PAR E ENTRE E VAL NUM VEC KERNEL 
5,29756 0,03526 1 0,00017133 0,00012458 3 LINEAL 

78,89401 0,0425 1 0,00019919 0,0002396 3 POLINOMIAL 
87,03132 0,05928 4,1768 0,00091535 0,00058458 4 GAUSSIAN 

 
 
 
3.1.1 Función por Modelo Inverso: para poder validar el modelo inverso se 
realizo un archivo *.m con la función con los pesos, el bias y los vectores de 
soporte (anexo L. código) que recibe, la entrada, la salida del modelo inverso 
retrasada 1 y 2 veces, y la salida de la planta actual y retrasada. 
 
Figura 26. Esquema para modelar el controlador inverso con SVM 
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Figura 27. Respuesta del controlador por modelo inverso con SVM (en cian 
la referencia, amarillo la respuesta de la planta, y en morado la acción de 
control) 

 
 
Como se observa, el controlador tiene un tiempo de estabilización muy pequeño, 
la acción de control no es tan alta, pero tiene un error de estado estacionario. 
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Figura 28. Error de estado estacionario con la planta modelada por la FT. 

 
 
 
Figura 29. Esquema del controlador inverso con el modelo de la planta 
obtenido por SVM. 
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Como se puede ver, el error de estado estacionario corresponde a 4.0e-3, lo cual 
podría estar relacionado con el error de validación de la FT. Para corroborar esta 
tesis se realizo el esquema con la planta modelada por la SVM, el error obtenido 
es menor y corresponde a 1.2e-3 (figura 30). 
 
Figura 30. Error de validación con planta modelada por la SVM. 

 
 
 
3.2 CONTROL CON PI 
 
 
Para el diseño del control PID, el primer paso es diseñar la función de 
transferencia deseada, teniendo en cuenta el tiempo de estabilización ts, la 
frecuencia natural no amortiguada wn y el factor de amortiguamiento relativo 𝜁𝜁.  
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El comportamiento dinámico del sistema se describe en términos de los dos 
parámetros wn y 𝜁𝜁 . Si 0 < 𝜁𝜁 < 1 , los polos en lazo cerrado son complejos 
conjugados y se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s.  
 
Para obtener la función de transferencia deseada se tiene la ecuación de la 
función de transferencia en lazo cerrado48

 
Fuente: OGATA, K. Ingeniería de Control Moderna. 4 ed. Madrid: Prentice Hall, 2003. p. 
238. 
 
Como se observa en la figura 31, para una respuesta conveniente del sistema de 
segundo orden, el factor de amortiguamiento relativo debe estar entre 0.4 y 0.8. 
valores pequeños ( 𝜁𝜁 < 0.4 ) producen un valor de sobrepaso excesivo en la 
respuesta transitoria, y un sistema con un valor grande (𝜁𝜁 > 0.8) responden con 
lentirud.  
 
Para la función de transferencia deseada se tiene en cuenta la respuesta del 
controlador por modelo inverso con SVM, es decir, se diseña un PI que estabilice 
en el mismo tiempo que la SVM y que el sobrepaso sea el mismo. Para el cálculo 
de la FT, se escoge un ts de 60 segundos, y un 𝜁𝜁 de 0.8, wn se obtiene mediante 
la ecuación: 

: 
 

𝐷𝐷(𝑠𝑠) = 𝑤𝑤𝑛𝑛 2

𝑠𝑠2+2𝜁𝜁𝑤𝑤𝑛𝑛 2𝑠𝑠+𝑤𝑤𝑛𝑛 2     (3.1) 
 
 
 
Figura 31. Curva de respuesta escalón unitario de la función de transferencia 
de la ecuación (3.1) 

                                                           
48 Ogata 1998 p. 146 
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𝑤𝑤𝑛𝑛 = 4
𝜁𝜁∗𝑜𝑜𝑠𝑠

= 0.0741      (3.2) 
 
Remplazando nuestros valores en la FT D(s), se obtiene: 
 

𝐷𝐷(𝑠𝑠) =  0.005487
𝑠𝑠2+ 0.1333 𝑠𝑠 + 0.005487

      (3.3) 
 
Con lo que se obtiene una respuesta escalón como se ve en la figura 32, como 
mencionamos anteriormente, debido al  𝜁𝜁, la respuesta es un poco lenta, pero para 
este diseño la prioridad era un sobrepaso pequeño, lo que nos da una acción de 
control pequeña. 
 
Figura 32. Respuesta escalón de la ecuación (3.3) 

 
 
 
Se procede a diseñar el PI, para lo cual multiplicamos la FT real por el PI y 
cerramos el lazo, obteniendo la siguiente función de transferencia: 
 

𝐺𝐺(𝑠𝑠) ∗ 𝑃𝑃𝑃𝑃 = 10.4𝑘𝑘𝑝𝑝𝑇𝑇𝑖𝑖𝑠𝑠+10.4𝑘𝑘𝑝𝑝

𝑠𝑠2+10.4𝑘𝑘𝑝𝑝
66 𝑠𝑠+ 1

66𝑇𝑇𝑖𝑖(10.4𝑘𝑘𝑝𝑝+1)
     (3.4) 
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Se diseña el PI mediante el método analítico, por lo tanto de la anterior ecuación 
nos interesa el denominador, debido a que vamos a igualar coeficientes con la 
deseada, es decir: 
 

10.4𝑘𝑘𝑝𝑝
66

= 0.1333      (3.5) 
 

𝑘𝑘𝑝𝑝 = 0.8462 
 

1
66𝑇𝑇𝑖𝑖

(10.4𝑘𝑘𝑝𝑝 + 1) = 0.005487    (3.6) 
 

𝑇𝑇𝑖𝑖 = 27.0614 
 
Debido a que se está trabajando en tiempo discreto, se deben pasar los 
parámetros de control a z, para la cual se tiene en cuenta el tiempo de muestreo T 
de 6 segundos y se usan las siguientes ecuaciones: 
 

𝑘𝑘𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝑝𝑝∗𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑖𝑖

= 0.1876      (3.7) 
 

𝑘𝑘𝑝𝑝𝑑𝑑 = 𝑘𝑘𝑝𝑝 − 𝑘𝑘𝑖𝑖
2

= 0.7523     (3.8) 
 
Para modelar el controlador se realiza el siguiente esquema usando la 
herramienta simulink de MATLAB®: 
 
Figura 33. Esquema en simulink para modelar el controlador PI. 

 
 
 
Donde se configuro el PID discreto con los siguientes parámetros: 
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Figura 34. Bloque de parámetros de la función: controlador PI discreto.  

 
 
Los limites máximo y mínimo se escogieron de acuerdo a la planta de nivel 
LabVolt, debido a que la planta no puede recibir mas de 5 voltios a la entrada ni 
menos de 0 voltios, es decir voltajes negativos no son permitidos. 
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Figura 35. Respuesta del controlador PI discreto (amarillo la referencia, 
morado la salida de la planta, cian la acción de control). 

 
 
Como se observa en la figura 35, la respuesta no tiene sobrepasos muy altos, el 
tiempo de estabilización es pequeño y los esfuerzos de control no son muy altos. 
 
 
3.3 COMPARACIÓN DEL CONTROLADOR PI Y EL CONTROLADOR POR 
MODELO INVERSO CON SVM DE LOS MODELOS OBTENIDOS 
  
 
Como se observa en la figura 36, la respuesta de la planta con el controlador 
inverso con SVM es más rápida, se estabiliza a las 10 muestras, como 
consecuencia la acción de control es más alta al principio pero después es igual a 
la del PI, tiene un error de estado estacionario pequeño de 1.2e-3, y el sobre paso 
es de 2.0e-2. La respuesta de la planta con el controlador PI se estabiliza a las 40 
muestras, 30 muestras después en comparación con el controlador por modelo 
inverso con SVM, por tanto su acción de control es más pequeña, pero como 
mencionamos, se estabiliza e iguala con la acción de control por modelo inverso 
con SVM, debido al integrador no tiene error de estado estacionario y el sobre 
paso es de 8.0e-3. 
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Figura 36. Respuesta controladores (referencia en amarillo, respuesta de la 
planta con PI en morado, respuesta de la planta con SVM en rojo, acción de 
control del PI en cian, acción de control del modelo inverso con SVM en 
verde) 

 

 

3.3.1 Desempeño ante Perturbaciones: Como se puede observar en la figura 37, 
la SVM trata de seguir la perturbación causando así una respuesta de igual 
desempeño en comparación del PI, al igual la acción de control del modelo inverso 
con SVM es casi igual que la del PI, el tiempo en que regresan a la referencia es 
el mismo. 
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Figura 37. Perturbación de 0.3v (referencia en amarillo, respuesta de la 
planta con PI en morado, respuesta de la planta con SVM en rojo, acción de 
control del PI en cian, acción de control del modelo inverso con SVM en 
verde) 

 

 

3.4 MODELADO DEL CONTROLADOR POR MODELO INVERSO CON SVM EN 
LABVIEW® 

 

Para el diseño del controlador en LABVIEW® se considera la función con la que 
se identifico, es decir, los vectores de soporte, los pesos y el bias, pero esta vez 
multiplican a la entrada actual, la salida actual, la salida retrasada, la acción del 
controlador retrasada una y dos veces. 
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Figura 38. Diseño del controlador por modelo inverso con SVM en 
LABVIEW® 

 

 

Figura 39. Respuesta del controlador por modelo inverso con SVM en 
LABVIEW® 
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Como se puede observar en la figura 39. el ingreso es el nivel deseado en el 
tanque que simula la planta de nivel, también se puede observar a cuanto equivale 
en voltaje esta referencia, y cuál es la salida de la planta. Se nota que hay un 
desfase de 2e-2 voltios que equivale a 0.16cm en la planta. 
 
 
3.5 IMPLEMENTACION DE LOS CONTROLADORES CON LABVIEW®. 
 
 
3.5.1 Controlador por modelo inverso con SVM: El controlador diseñado en 
LABVIEW® se probo en la planta real, como la identificación de la planta se 
realizo con un tiempo de muestreo (Ts) de 6 segundos, el controlador por modelo 
inverso tiene este tiempo de muestreo, por lo tanto se realizaron pruebas para 
este Ts.  
 
Figura 40. Implementación del Controlador por modelo inverso con SVM en 
LABVIEW®. 

  
Como se puede observar en la figura 41, se debería muestrear 40 veces más 
rápido que el tiempo de estabilización, por tanto se debe muestrear a 0,15 
segundos, por experiencia del director de la tesis y para comparar resultados, se 
muestrea a 0.6 y 0.1 segundos para ver la influencia del Ts en el controlador. 
También se noto el error de estado estacionario que se mostro en la simulación, 
gracias al asesor de la tesis, se determino aumentarle al bias este error de 
validación, es decir lo que le faltaba a la planta para llegar a la referencia era 0.2v, 
y como este valor es constante para todas las referencias se lo sumo este valor. El 
tiempo de estabilización es de 48 segundos, el sobre paso es de 0.1v 
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Figura 41. Implementación del controlador con la planta real con Ts de 6 
segundos (referencia en azul, salida de la planta en rojo, acción de control 
en verde). 

 
Figura 42. Implementación del controlador con la planta real con Ts de 0.6 
segundos  (referencia en azul, salida de la planta en rojo, acción de control 
en verde). 
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Como se observa en la figura 42, un Ts más rápido permite al controlador llegar 
sin un sobrepaso y de manera mas suave, el tiempo de estabilización es de 60 
segundos, es decir es mayor que el Ts de 6000 segundos. 

La diferencia entre el Ts de 0.6 y de 0.1 segundos no es notoria, no hay sobre 
paso en ambas, y el tiempo de estabilización con un Ts de 0.1 segundos es de 58 
segundos, por tanto es indiferente en este sentido un Ts de 0.6 o de 0.1 segundos; 
la diferencia podría estar en que, para el Ts de 6 segundos se envía la referencia y 
tardaba 6 segundos en enviar la acción de control, por tanto si se necesita una 
respuesta rápida se debe trabajar con Ts pequeños. 

Figura 43. Implementación del controlador con la planta real con Ts de 0.1 
segundos  (referencia en azul, salida de la planta en rojo, acción de control 
en verde). 

 
 
3.5.2 Controlador PI: Para realizar una comparación del controlador por modelo 
inverso con SVM y el controlador PI se realiza la implementación al mismo periodo 
de muestreo, y se obtuvieron los resultados mostrados en la figura 44. Se observa 
que el sobre paso es de 0.22v, y el tiempo de estabilización es de 96 segundos. 
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Figura 44. Controlador PI con Ts de 6 segundos  (referencia en azul, salida 
de la planta en rojo, acción de control en verde). 

 
Figura 45. Controlador PI con Ts de 0.6 segundos  (referencia en azul, salida 
de la planta en rojo, acción de control en verde). 
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El efecto de el Ts de 0.6 segundos es una respuesta mas suave lo que causa un 
sobre paso menor de 0.18 voltios, el tiempo de estabilización aumenta a 105 
segundos. 

Para el Ts de 0.1 segundos el tiempo de estabilización es de 108 segundos, 
similar al que se obtuvo con un Ts de 0.6 segundos, el voltaje de sobrepaso es de 
0.16 voltios, menor a los obtenidos con Ts anteriores. En conclusión para los PI 
para Ts pequeños el sobrepaso disminuye pero el tiempo de estabilización 
aumenta, pero en proporciones mínimas. 

 

Figura 46. Controlador PI con Ts de 0.1 segundos  (referencia en azul, salida 
de la planta en rojo, acción de control en verde). 

 
 
3.5.3 Índices de Desempeño 
 
 
Para comparar cual es el mejor controlador se opto por evaluar el desempeño de 
cada uno de los controladores mediante los índices de desempeño, cuyos 
parámetros comparan cuantitativamente la diferencia entre un controlador y otro49

                                                           
49 MUÑOZ, M. A., CAICEDO, E. F, LÓPEZ, J. A. Control inteligente de un tanque con agitación 
continua. Universidad del Valle. Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Grupo de 
Investigación en Percepción y Sistemas Inteligentes 
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Índices de desempeño de error: Evalúan la diferencia entre el valor deseado y el 
valor obtenido en la salida. Se definen dos índices, el Promedio del Error al 
Cuadrado (ecuación 18), el Promedio del Error Absoluto (ecuación 19)  
 

J1 = 1
N
∑ (𝑝𝑝(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦(𝑘𝑘))2N
𝑘𝑘=0      (3.1) 

 

J2 = 1
N
∑ |𝑝𝑝(𝑘𝑘) − 𝑦𝑦(𝑘𝑘)|N
𝑘𝑘=0     (3.2) 

 

Índice de esfuerzo de control: Evalúa el promedio del valor absoluto de la acción 
de control (ecuación 20). 

J3 = 1
N
∑ |𝑢𝑢(𝑘𝑘)|N
𝑘𝑘=0      (3.3) 

 

Índice de suavidad en el esfuerzo de control: Compara la diferencia entre una 
muestra anterior de la señal de control y la actual (ecuación 21). Permite conocer 
que tan bruscos son los cambios de la señal de control. 

J4 = 1
N−1

∑ (𝑢𝑢(𝑘𝑘) − 𝑢𝑢(𝑘𝑘 − 1))2N
𝑘𝑘=1     (3.4) 

 

Tabla 5. Índices de desempeño con Ts de 6 segundos 

ÍNDICE PI SVM 
J1 0.12873 0.1592 
J2 0.13365 0.14677 
J3 2.4953 2.4912 
J4 0.17808 0.17505 

 

Tabla 6. Índices de desempeño con Ts de 0.6 segundos 

ÍNDICE PI SVM 
J1 0.055681 0.091145 
J2 0.091985 0.13948 
J3 2.4866 2.4918 
J4 0.0078636 0.013918 
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Tabla 7. Índices de desempeño con Ts de 0.1 segundos 

ÍNDICE PI SVM 
J1 0.067579 0.11551 
J2 0.1138 0.1764 
J3 2.5043 2.5025 
J4 0.0015476 0.0029036 

 

Tabla 8. Máximo sobrepaso y tiempo de estabilización con Ts de 6 segundos. 

Ts de 6 segundos PI SVM 
SOBRE PASO 0.125 0.065 

T ESTABILIZAICION 96 54 
 

Tabla 9. Máximo sobrepaso y tiempo de estabilización con Ts de 0.6 
segundos. 

Ts de 0.6 segundos PI SVM 
SOBRE PASO 0.096 no 

T ESTABILIZAICION 106.8 52.8 
 

Tabla 10. Máximo sobrepaso y tiempo de estabilización con Ts de 0.1 
segundos. 

Ts de 0.1 segundos PI SVM 
SOBRE PASO 0.09 no 

T ESTABILIZAICION 91.4 52.4 
 

3.5.4 Análisis y Discusión de Resultados 

 
Se puede deducir de las tablas anteriores que los controladores por modelo 
inverso con SVM controlan más rápidos que los controladores con PI pero con un 
error de estado estacionario. Si el error de estado estacionario es constante y 
lineal en el tiempo se lo puede cancelar sumándole o restándole el valor al bias.  
 
Con Ts pequeños el controlador por modelo inverso con SVM logra cancelar el 
efecto del sobre paso, mientras que el PI lo logra hacerlo más pequeño pero no lo 
puede suprimir completamente. 
 
Las acciones de control de ambos controladores son similares y pequeñas, 
además se diseñaron para estar dentro del rango de 0 a 5v, que es lo que la 
planta admite a la entrada. 
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Como trabajo futuro se espera simular e implementar los controladores con los 
otros kernel. Aplicar las SVM para identificación de plantas de orden superior y 
para identificación de plantas no lineales. Diseñar controladores para plantas 
anteriormente mencionadas. Implementar los controladores mediante un PLC. 
 

  



84 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 

Actualmente en Colombia no se han realizado artículos que usen las SVM para 
identificación y control de modelos publicados en congresos como el de la ACA del 
2009 realizado en Cartagena, o en seminarios como el Seminario de Ingeniería 
Mecatrónica realizado en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
La herramienta PRTOOL funciona bien para clasificación de patrones, pero en su 
uso para regresión esta algunas veces se detiene, a diferencia el toolboox de 
SVM-KM, funciono de manera adecuada. 
 
Como método para seleccionar los parámetros de la SVM para la identificación y 
para obtener el modelo inverso los AG mostraron un mejor desempeño que el 
método de validación cruzada usada por el ingeniero especialista Juan Carlos 
Mena para sus tesis de maestría, obteniendo resultados similares pero en menor 
tiempo. 
 
El modelo obtenido con SVM tiene un error de validación menor en comparación a 
las otras técnicas usadas, por lo tanto es la mejor herramienta en cuanto a 
identificación de procesos lineales de primer orden. 
 
El tubo de insensibilidad del error es un parámetro muy importante y bastante 
crítico en el comportamiento de la SVM, donde dependiendo de su tamaño se 
generan cambios considerables en la cantidad de vectores de soporte y cambios 
notables en la predicción.  
 
El tiempo de predicción de la SVM depende de la complejidad del kernel, el 
número de muestras y los datos de entrenamiento de la SVM. 
 
El proceso de entrenamiento de una red neuronal depende de la inicialización de 
los pesos, generando diferentes resultados cada vez que se entrena la red para 
los mismos datos entrada salida, a diferencia de las redes neuronales las SVM 
cuando son entrenadas en múltiples ocasiones con los mismos datos siempre 
obtienen resultados iguales. 
 
El controlador por modelo inverso  con SVM probado en el modelo obtenido de la 
planta de nivel por medio de las SVM, mostro un error de estado estacionario, un 
tiempo de control muy rápido, lo que ocasiona un sobre paso y una acción de 
control considerable.  
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En comparación del controlador por modelo inverso con SVM con el controlador 
PI, se determino que el PI es mejor debido a que el sobrepaso es menor, la acción 
de control al inicio es menor, pero posteriormente se igualan las acciones de 
control, pero lo más determinante es que el PI no tiene error de estado 
estacionario. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

En cuanto a la toma de datos se sugiere llevar la planta a una referencia y esperar 
que se estabilice completamente, debido a que para trabajar con SVM se debe 
tener en cuenta el estado inicial, es decir, la salida y entrada con un regresor. 
Tener en cuenta el escalón que toma más tiempo en estabilizar o esperar un 
tiempo prudente para que los escalones suministrados se estabilicen. 
 
Se debe tratar de abarcar toda la dinámica de la planta, por lo tanto los escalones 
deben ser variados, pero se debe tener en cuenta el numero de muestras con que 
se va a trabajar, algunos libros sugieren que el escalón valla aumentando hasta el 
punto donde no es estable. El numero de muestras sugerido por el director del 
trabajo de grado y por el aseso el Dr. En ingeniería Jesús López es de 800, similar 
a las muestras que se usa para entrenar una RNA. 
 
Para la selección de los rangos de los parámetros para SVM se atendieron las 
sugerencias del director de tesis, además en algunas literaturas como Vapnik y 
Bishop usaban rangos similares. 
 
Se recomienda la selección de parámetros de las SVM con AG, debido al tiempo 
con que se obtienen los resultados en comparación con el método de validación 
cruzada. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Código para entrenar y validar una RNA MLP en MATLAB®. 
 
 

load nivel_datos_4y5_02 
  
Ts=1; 
X=Patronsr'; 
D=Salsr'; 
Xval=Patronsrval'; 
Dval=Salsrval'; 
  
Nneuronas=7; 
  
% % >>>>>>>>>>>>>>>>>>  CONSTRUCCCION DE LA RED NEURONAL 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
Redentr=newff(X,D,[Nneuronas 1],{'tansig','purelin'},'trainlm'); 
Redentr.trainparam.epochs=300; 
Redentr.trainparam.show=100; 
Redentr=train(Redentr,X,D); 
 
gensim(Redentr,Ts) 
  
% % >>>>>>>>>>>>>>>  RESPUESTA DE LA RED NEURONAL ENTRENADA 
<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 
Yentr=sim(Redentr,Patronsr'); 
 Residuos=(D - Yentr); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errentr = mean(Errorcuadratico) 
  
Yvali=sim(Redentr,Patronsrval'); 
Residuos=(D - Yvali); 
Errorcuadratico=Residuos.^2; 
Errvali = mean(Errorcuadratico) 
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Anexo B.  Código para crear un AG en MATLAB®. 
 
 
evo_ind=[];%guarda los mejores individuos 
evo_fit=[];%guarda los mejores fitness 
global i 
  
for i=1:2 
     
  
opciones=gaoptimset('popinitrange',[1 0.02 1;100 0.1 1],'crossoverfraction',0.8,... 
'plotfcns',{@gaplotbestf,@gaplotbestindiv},'generations',15,'PopulationSize',15); 
[xfin fitnessfin]=ga(@evaluar_svm,3, [], [], [], [], [1 0.02 1], [100 0.1 1], [],opciones) 
evo_ind=[evo_ind;xfin]; 
evo_fit=[evo_fit;fitnessfin]; 
  
  
end 
  
figure; plot(evo_fit);[mejorfitness,posicionmejor]=min(evo_fit); 
disp('El mejor fitness es:'); 
mejorfitness 
disp('El mejor individuo es:'); 
evo_ind(posicionmejor,:) 
  



92 
 

Anexo C.  Código función objetivo en MATLAB®. 
 
 

function fitness= evaluar_svm(xin) 
  
Clagran=xin(1); 
Etube=xin(2); 
Kpar=xin(3); 
 
global i 
  
%% CONSTRUCCCION DEL PATRON DE ENTRADAS A LA RED 
 
load nivel_datos_4y5_02 
  
Enti=Patronsr'; 
Sali=Salsr'; 
Entival=Patronsrval'; 
Salival=Salsrval; 
  
%% MINIMOS Y MAXIMOS PARA EL AG 
  
% etubes=[0.02 0.1] 
% nus=[1 100] 
% kpar=[1 30]; 
  
  
%% CONSTRUCCCION DE LA SVM DE BASE RADIAL% 
  
Kernel='polyhomog'; 
 
lambda = 1e-7;  
verbose=0; 
[xsup,ysup,w,w0,newpos,alpha,obj]  = 
svmreg(Enti',Sali',Clagran,Etube,Kernel,Kpar,lambda,verbose); 
  
Numvs=length(newpos); 
r1=rest(Numvs); 
 
if r1==1 
  
%% ERROR DE ENTRENAMIENTO  
  
rx = svmval(Enti',xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
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    Residuos=(Sali-rx'); 
    Errorcuadratico=Residuos.^2; 
    Errentr = mean(Errorcuadratico) 
 
 %% FUNCION OBJETIVO ERROR DE VALIDACION 
  
rx = svmval(Entival',xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
  
    Residuos=(Salival'-rx'); 
    Errorcuadratico=Residuos.^2; 
    Errvali = mean(Errorcuadratico)     
            
%% GUARDAR DATOS 
  
     fid = fopen('nivel_datos01_poly1_01_numvec7.txt','a'); 
            
     
%tabla=[Clagran Etube Kpar Errentr Errvali Numvs] 
 
            fprintf(fid, '\n %6.5f %6.5f %6.5f %6.10f %6.10f %6f ', Clagran ,Etube ,Kpar, 
Errentr ,Errvali, Numvs); 
  
            fclose(fid); 
             
fitness = Errvali; 
     
else  
     
fitness = inf; 
     
end; 
     
%% RESTRICCION 
     
function r1=rest(x1) 
 
% x1 es el numero de vectores de soporte 
     
        if x1<=7 && x1>=0 
            r1=1; 
        else 
            r1=0; 
        end; 
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Anexo D.  Individuos creados por el AG para el modelo de la SVM con kernel lineal. 
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Anexo E.  Individuos creados por el AG para el modelo de la SVM con kernel polinomial de grado 1. 
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Anexo F. Individuos creados por el AG para el modelo de la SVM con kernel Gaussiano. 
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Anexo G.  Código función para identificación en MATLAB®. 
 
function salida=fnsvmident(xin) 
  
Entival=[xin(1),xin(2)]; 
Kernel='polyhomog'; 
Kpar=1; 
%% NIVEL 
  
xsup=[2.20000000000000,2.61785941985661; 
    2.45000000000000,2.85968647924863; 
    2.45000000000000,4.26228250631825]; 
w=[-2.92683319231002; 
    2.77195607296942; 
    0.154877119290167]; 
w0=-1.48222854320278; 
  
  
rx = svmval(Entival,xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
  
salida=rx; 
  



 

98 
 

Anexo H.  Código función objetivo para modelo inverso en MATLAB®. 

 

%% planta de nivel 
  
function fitness= evaluar_svm_inv(xin) 
  
%global tabla; 
  
Clagran=xin(1); 
Etube=xin(2); 
Kpar=xin(3); 
global i 
  
%% CONSTRUCCCION DEL PATRON DE ENTRADAS A LA RED 
load nivel_datos_4y5_02 
  
 U=Ent'; 
Y=Salsr'; 
N=length(U); 
  
X=[Y(4:N); 
    Y(3:N-1); 
    Y(2:N-2); 
    U(2:N-2); 
    U(1:N-3)]; 
  
D=[U(3:N-1)]; 
  
Uval=Entival'; 
Yval=Salsrval'; 
Nval=length(Uval); 
  
Xval=[Yval(4:Nval); 
    Yval(3:Nval-1); 
    Yval(2:Nval-2); 
    Uval(2:Nval-2); 
    Uval(1:Nval-3)]; 
  
Dval=[Uval(3:Nval-1)]; 
  
%% CONSTRUCCCION DE LA SVM DE BASE RADIAL 
  
    Kernel='polyhomog'; 
lambda = 1e-7;  
verbose=0; 
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[xsup,ysup,w,w0,newpos,alpha,obj]  = 
svmreg(X',D',Nu,Etube,Kernel,Kpar,lambda,verbose); 
Numvs=length(newpos); 
  
  
r1=rest(Numvs); 
  
if r1==1 
  
%% ERROR DE ENTRENAMIENTO  
  
rx = svmval(X',xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
    Residuos=(D-rx'); 
    Errorcuadratico=Residuos.^2; 
    Errentr = mean(Errorcuadratico) 
  
 %% FUNCION OBJETIVO 
  
rx = svmval(Xval',xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
    Residuos=(Dval-rx'); 
    Errorcuadratico=Residuos.^2; 
    Errentr = mean(Errorcuadratico)   
            
%% GUARDAR DATOS 
  
             fid = fopen('nivel_datos01_poly1_01_numvec7.txt','a'); 
                
%             tabla=[Clagran Etube Kpar Errentr Errvali Numvs] 
            fprintf(fid, '\n %6.5f %6.5f %6.5f %6.10f %6.10f %6f ', Clagran ,Etube ,Kpar, 
Errentr ,Errvali, Numvs);  
            fclose(fid); 
             
    fitness = Errvali; 
     
else  
     
    fitness = inf; 
     
end; 
     
    %% RESTRICCION 
     
    function r1=rest(x1) 
         
        % probarlo con 50 
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        if x1<=7 && x1>=0 
            r1=1; 
        else 
            r1=0; 
        end; 
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Anexo I. Individuos creados por el AG para el modelo inverso con SVM con kernel lineal. 
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Anexo J. Individuos creados por el AG para el modelo inverso con SVM con kernel polinomial. 
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Anexo K. Individuos creados por el AG para el modelo inverso con SVM con kernel Gaussiano. 
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Anexo L. Código función para control por modelo inverso en MATLAB®. 
 
 

function salida=fnsvmident(xin) 
  
Entival=[xin(1),xin(2)]; 
Kernel='polyhomog'; 
Kpar=1; 
%% NIVEL 
  
xsup=[2.20000000000000,2.61785941985661; 
    2.45000000000000,2.85968647924863; 
    2.45000000000000,4.26228250631825]; 
w=[-2.92683319231002; 
    2.77195607296942; 
    0.154877119290167]; 
w0=-1.48222854320278; 
 
  
rx = svmval(Entival,xsup,w,w0,Kernel,Kpar); 
  
salida=rx; 
 

 
 

 
 


