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1. INTRODUCCIÓN 

 
 La modelación a partir de datos biológicos y en 
particular, la modelación electrofisiológica, constituye 
un reto actualmente. Las funciones matemáticas que 
relacionan las variables bioquímicas involucradas son 
altamente no lineales, y específicamente, en el caso 
del potencial acción de la membrana celular V, son 
funciones variables en el tiempo. Uno  de  los modelos  

 
 
 
más aceptados, es el de Hodgkin–Huxley (HH) [1], 
que describe la dinámica de V análoga a un circuito 
eléctrico con elementos pasivos que representan las 
variables bioquímicas involucradas en el proceso y 
fuentes de corriente  para describir cualquier corriente 
externa inyectada durante el curso del experimento. 
En  este  artículo  se  presenta  una  aplicación  de   las  
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Resumen 
  

 Este artículo presenta una aplicación de las Máquinas de Vectores de Soporte (SVM, de sus siglas en inglés) 
en el problema de la estimación del potencial de acción de la membrana celular V, el cual es, una función temporal 
altamente no lineal de las concentraciones iónicas de sodio y potasio. Un modelo, para la estimación de V, es el 
modelo de Hodgkin–Huxley (HH), que describe la dinámica de V, análoga a un circuito eléctrico con elementos 
pasivos, representando las variables bioquímicas involucradas en el proceso. Las SVM son algoritmos de cómputo 
emergente que han demostrado un excelente desempeño en aplicaciones de clasificación y regresión; en este    
artículo las SVM se usan para la estimación de V y se compara el modelo obtenido con HH, demostrando que SVM  
es una  alternativa prometedora  en el problema de modelación a partir de datos biológicos.  

Palabras clave: Máquinas de vectores de soporte, regresión, aproximación de funciones, potencial de    
acción,  membrana celular, modelo de Hodgkin–Huxley. 

 
Use of support vector machines for potential’s estimation  

of cellular action  
 

Abstract 
 

 This article presents an application of Support Vector Machines in the estimation problem of action        
potential the cellular membrane V, which is, a highly nonlinear temporary function of the ionic concentrations of 
sodium and potassium. A model, for the estimation of V, is the model of Hodgkin and Huxley (HH) that           
describes the dynamics of, analogous to an electrical circuit with passive elements, representing the involved   
biochemical variables in the process. The SVM are algorithms of emergent computing that have demonstrated an 
excellent performance in classification and regression applications;  in this article, SVM are used to estimate V, to 
be compared with the obtained HH model, demonstrating that SVM is a promising alternative in the problem of 
modeling from biological data. 

Keywords: Support vector machine, regression, approximation of functions, potential of action, cellular 
membrane, Hodgkin-Huxley model. 
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Máquinas de Vectores de Soporte (SVM) en el proble-
ma de la estimación del potencial de acción de la 
membrana celular V. 
 
 Las SVM son algoritmos de cómputo emergen-
te desarrolladas por Vapnik y sus colaboradores [2] 
que han demostrado un excelente desempeño en apli-
caciones de clasificación y regresión [3-8]. A diferen-
cia de las ya conocidas Redes Neuronales Artificiales 
(RNA), las SVM implementan el principio de         
minimización del riesgo estructural (Rest) el cual bus-
ca minimizar un límite superior del error de generali-
zación en vez del principio de minimización de riesgo 
empírico (Remp), que minimiza el error de entrena-
miento usado en RNA. Este principio de inducción   
se basa en el hecho de que el error de generalización 
está acotado por la suma del error de entrenamiento    
y un término de intervalo de confidencia que depende 
de la dimensión de Vapnik-Chervonenkis (VC) [2]. El 
Rest permite que las SVM logren una estructura de 
red óptima con un balance perfecto entre el error    
empírico y el intervalo de confidencia VC. Otra     
característica  resaltante de las SVM  es que el entre-
namiento es equivalente a resolver un problema de 
programación cuadrática con restricción lineal [9], lo 
que implica que la solución alcanzada por SVM es 
única, óptima y ausente de mínimos locales a diferen-
cia de las RNA que durante el entrenamiento          
requieren optimización no lineal, corriendo el riesgo 
de ser atrapadas por mínimos locales. Las SVM     
fueron usadas originalmente en problemas de         
clasificación, pero con la introducción de las         
funciones de pérdidas e-insensibles [2] se han        
aplicado en problemas de estimación de regresión no 
lineal [4, 8, 10]. 
 
 El objetivo principal del presente trabajo es 
evaluar el desempeño de las SVM como estimador de 
V, lo que se reflejará en una importante contribución 
en el problema de modelación a partir de datos bioló-
gicos. El trabajo está organizado de la siguiente    ma-
nera: la sección 1 es la introducción al tema, la      
sección 2 describe resumidamente el modelo HH, la 
sección 3 presenta brevemente la teoría de SVM en 
aplicaciones de regresión, la sección 4 explica el    
diseño del modelo estimador de V usando SVM      
que incluye el proceso de sintonía de parámetros li-
bres de la SVM y  discusión de  los resultados experi-
mentales, finalmente la sección 5 presenta las       
conclusiones. 

2. MODELO DE HODGKIN-HUXLEY 
 
 El potencial de acción de la membrana celular 
(V) es una función temporal, altamente no lineal, de 
las concentraciones iónicas de sodio y potasio. Un 
modelo, para la estimación de dicho potencial, es el 
modelo de Hodgkin–Huxley (HH) [1]. En HH, se mo-
dela la membrana como un circuito eléctrico, en el 
cual, la corriente total a través de la membrana, Im,   
se calcula, usando la  ley de Kirchoff, como la suma 
de las corrientes debidas a iones de potasio, Ik, de so-
dio, INa y una componente de fuga, IL, que considera 
otros iones que se mueven pasivamente por la mem-
brana, además de una corriente capacitiva,               
Cm(dV/dt), donde Cm representa la capacitancia de la 
membrana y V depende del tiempo. El circuito equi-
valente de la membrana es mostrado en la Figura 1, 
allí se muestra la conexión en paralelo de tres ramas,  
formada cada una por la combinación serie de la con-
ductancia del ion con una fuente de voltaje DC que 
representa el potencial de equilibrio iónico (ecuación 
de Nernst) [1] y una cuarta rama que modela la capa-
citancia  de la membrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Modelo circuital de membrana celular. 
 
 Aplicando la Ley de Kirchoff  al circuito de la 
Figura 1 resulta: 

 
 Las conductancias del sodio y potasio son fun-
ciones no lineales de V y de t, dadas por las siguientes 
expresiones: 
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donde las variables de activación m y n y de desacti-
vación h vienen dadas por: 

 
 
 

 
 Las expresiones de n y h se obtienen sustitu-
yendo m por n y h en (4), para cada función; las cons-
tantes de tiempo  en las mismas (con i = m, n, h para 
cada constante de tiempo), son de la forma: 

 
 
 

 
y los      y         derivados de datos experimentales: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

3. REGRESIÓN USANDO SVM 
 
 

 Una SVM para regresión o SVR (regresor basa-
do en SVM) estima una función  usando un conjunto 
de otras funciones lineales definidas en un espacio 
hiperdimensional. Es decir, para un conjunto de pun-
tos de datos                      (donde xi es el vector de en-
trada, di es la salida deseada y n es el número de pa-
trones de datos), la SVR aproxima la función de regre-
sión  usando: 
 

 
 

donde φ(x) es el espacio de rasgos hiperdimensional al 
cual se proyecta (no linealmente) el espacio de entra-
da x. Los coeficientes w y b se estiman minimizando: 

 
 
 

Donde 
 
 
 
 

         En la función de riesgo dada por (13), el término              
                       es el error empírico (riesgo) mientras el 
término (1/2).||w||2 es el término de regularización. El 
parámetro C se conoce como la constante regularizada 
o capacidad de la SVM y establece el compromiso 
entre Remp y el término de regularización. En (14), ε se 
conoce como tamaño del cilindro hiperdimensional, el 
cual envuelve la función y es equivalente a la exacti-
tud de aproximación colocada sobre los puntos de 
datos de entrenamiento. Tanto C y ε son parámetros a 
fijar por el diseñador, en un proceso de sintonía du-
rante la fase de entrenamiento de la SVM. 
 

Para  obtener los estimados de w y b, (13) se 
transforma a (15), usando variables auxiliares     y  
 que  representan  límites  superior  e  inferior  
en la salida del sistema, como se ilustra en la Figura 2, 
esto es, se minimiza 

 
 
 

sujeta a las restricciones: 
 
 

 
 
 

 

Figura 2. Error preestablecido ε   y límites ξ  en la  
función ε-insensible para la  SVR. 
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finalmente,  introduciendo  los  multiplicadores  de    
Lagrange    y     [2], la función de regresión dada por 
(12) queda como: 

 
 

                
                   se denomina función Kernel y ai, ai

* son 
los multiplicadores de Lagrange, que satisfacen las 
restricciones:  

 
 
 

 
 

y que se calculan maximizando la función dual de 
(13) que tiene la forma: 

 
 
 
 
 
 

sujeta a: 
 
 
 
  

 De estos multiplicadores de Lagrange, basados 
en las condiciones de programación cuadrática de Ka-
rush-Kuhn-Tucker (KKT) [2], solo un cierto número 
de ellos tendrán valores diferentes de cero y los pun-
tos o vectores de datos asociados tendrán errores de 
aproximación  iguales o mayores a ε, es decir, caen o 
están fuera de un límite ε  de la función de decisión    
f(x); estos datos se les denomina vectores de soporte 
de la SVM. Es evidente de (16) que estos datos son los 
que definen a f(x). 

 
 La función Kernel es igual al producto interno 
de dos vectores xi y xj en el espacio de rasgos φ(xi) y      
φ(xj ), esto es:                                    . La ventaja de 
usar la función Kernel es que el cálculo se realiza con 
espacios de rasgos de dimensionalidad arbitraria sin 
usar φ(x) explícitamente. Cualquier función que satis-
faga las condiciones de Mercer [2] es candidata a ser 
función Kernel, siendo entre otras, las funciones    
polinomiales de la forma  K(x,y) = (x*y + 1)d  donde d 
es el grado del polinomio, Gaussiana K(x,y)=             
exp(-1/δ2(x – y)2), donde δ2 es el coeficiente de disper-
sión de la Gaussiana, también conocida como función 

de base radial (RBF, de sus siglas en inglés) . Desde el 
punto de vista de la implementación, el entrenamiento 
de SVM es equivalente a resolver un problema de pro-
gramación cuadrática restringido linealmente con el 
número de variables, el doble del tamaño del conjunto 
de datos de entrenamiento. 

 
4. DISEÑO Y EVALUACIÓN DEL              

ESTIMADOR DE V  BASADO EN  SVR 
 
4.1. Diseño de la SVR 
 

 Se diseñó y construyó una SVR para estimar V 
usando el “toolbox” de SVM desarrollado por S. Gunn 
en el software matemático Matlab, disponible para 
uso académico [5]. La SVR construida tiene dos (2) 
entradas, una para introducir datos de la conductancia 
del Na(g_Na) y otra para la conductancia del K(g_K); 
posee una única salida que corresponde a V, como se 
indica en la Figura 3. Como conjunto de datos para 
entrenamiento y validación de la SVR diseñada, se usó 
el conjunto de datos de salida de la simulación de HH 
usando un software de simulación de la dinámica de 
la membrana celular disponible también disponible 
para uso académico [7], escrito en Matlab. En la    
Figura 4 se presenta V generado por un pulso escalón 
de corriente de duración 50 µs aplicado a la membra-
na celular, la cual se polariza hacia +60 mV desde el 
potencial de reposo negativo de –60 mV,  hasta alcan-
zar de nuevo la re-polarización en un lapso aproxima-
do de 10 ms, esta señal muestreada en 250 puntos 
constituye la matriz de datos (de dimensión:  250x1) 
de la función de regresión objetivo y = f(x) usada para 
entrenamiento y validación  de la SVR . La matriz de 
entrada (dimensión: 250x2) se construyó con los valo-
res correspondientes de las conductancias de Na y K 
(g_Na y g_K) del mismo experimento, mostradas en 
la Figura 5, donde el eje x, se muestra en unidades de 
tiempo a objeto de precisar la correspondencia entre 
los puntos de la Figura 4 y los instantes de tiempo de 
despliegue del experimento de la Figura 5. 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. SVR para estimación de V. 
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Figura 4. Potencial de acción V. 

Figura 5. Conductancias de Na y K. 
 
 Las matrices de entrenamiento de entrada x y 
salida y se armaron con los 150 primeros vectores de 
las matrices anteriores, esto es: 

 
 
 
 

 
 

 
 Las matrices de validación se construyeron con 
la misma estrategia anterior, pero considerando los 
siguientes restantes cien (100) datos. 
 
Resultados experimentales: 
 
 El primer paso en la fase de diseño de una SVM  
(o SVR, en este caso) lo constituye la selección de la 
función Kernel a usar. Se ensayaron diferentes fun-

ciones y se midió la calidad del desempeño de cada 
una a través de la métrica estadística: error medio 
cuadrático de pronóstico (FMSE, de sus siglas en in-
glés), es decir, calculado sobre un conjunto de valida-
ción, construido en este caso,  con los diez (10) datos 
inmediatos a los usados en las matrices de entrena-
miento. Esta estrategia pretende evaluar la capacidad 
de generalización de la SVR, los resultados se presen-
tan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Selección del “Kernel”. 

  
 En esta tabla puede observarse que el “Kernel” 
con mejor desempeño (menor FMSE) es la función 
RBF, la cual se usó en la implementación de la SVR. 
Ahora se precisa definir los parámetros de la SVR: C, 
ε y δ 2 (o σ). En la Tabla 2 se presenta un cuadro 
resumen de los experimentos para selección de estos 
parámetros. 
 

Tabla 2. Parámetros de la SVR con “Kernel” RBF.  

 
 En la Tabla 2 se incluyen las columnas de tiem-
po de ejecución de la SVR (Te) y el número de vecto-
res de soporte (NVS); el FMSE indicado corresponde 
al menor registrado de las simulaciones cruzadas va-
riando para cada valor individual de un parámetro, los 
otros dos (2). De los resultados de esta tabla se con-
cluye que la mejor combinación de parámetros (o pa-
rámetros sintonizados) es: [σ, C, ε] = [2.0, 104, 10-5]  
 
 La Tabla 3 presenta los resultados de la ejecu-
ción de la SVR, ya entrenada, con datos de entrada 
provenientes de  simulación con diferentes pulsos  de 
corriente  de  excitación  externa  aplicados al modelo 
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Función “Kernel” FMSE 
Lineal 6.4598 

Polinomial 3.5707 

RBF 0.0027 

Spline 0.5362 

σ C ε Te (seg) NVS FMSE 

0.1 10 10-1 87.2 136 16.8832 

1.0 102 10-2 88.0 148 0.7161 

2.0 103 10-4 86.0 150 0.2714 

3.0 104 10-5 87.7 150 0.0027 
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de la membrana, y comparados con los  obtenidos por 
el modelo HH. En cada pulso aplicado se ha variado 
la duración del pulso (∆ T). 
 

Tabla 3. Comparación Modelo SVR vs. HH. 

 
 Los resultados demuestran el óptimo desempe-
ño como estimador de V en el modelo HH de la SVR 
implementada, los valores elevados de NVS se pueden 
inferir del pequeño valor de ε usado. La Figura 6 ilus-
tra la comparación gráfica del modelo a HH versus la 
estimación realizada por la SVR y allí se confirma el 
excelente comportamiento del modelo usando SVR. 

Figura 6. Potenciales de acción de HH y SVR. 
 

 
5. CONCLUSIONES 

 
 Las SVR demostraron un excelente desempeño 
como estimadores del potencial de acción de la mem-
brana celular. En la aplicación desarrollada en este 
artículo operando como aproximadores de funciones o 
modelos de regresión, el mejor comportamiento como 
función “Kernel” lo exhibió la función del tipo de ba-
se radial. Los resultados presentados en este artículo 
expresan un  futuro promisorio a las SVM en el     
área  de  la  modelación  de  procesos  bioquímicos   y  
electrofisiológicos.    
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85.6 150 0.50 0.0027 
92.6 149 1.0 0.0031 

87.5 150 2.0 0.0139 
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84.3 150 10.0 1.42 x 10-5 
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