
 

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS UTILIZANDO MODELOS DE CAJA GRIS CON 
REDES NEURONALES DE BASE RADIAL 

 
Vicente Moreno Quintana, Gonzalo Acuña Leiva 

 
Departamento de Ingeniería Informática,  

Facultad de Ingeniería, Universidad de Santiago de Chile. 
Av. Ecuador 3659. Santiago - Chile. 

e-mail: vicente.moreno@gmail.com, gacuna@usach.cl 
 

 
RESUMEN 

 
En este trabajo se aplican modelos de caja gris con redes neuronales de base radial en sistemas dinámicos no 
lineales, para estimar alguno de los parámetros variables en el tiempo a partir de las salidas medibles del modelo. 
Si bien el modelo de caja gris minimiza el error con respecto a las salidas deseadas, esto en ocasiones se 
consigue a costa de valores inadecuados para el parámetro que se está identificando. En este trabajo se exponen 
casos en los cuales se presenta esta problemática. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Modelo de  caja gris, Sistemas no lineales, Redes neuronales de base radial. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Las Redes Neuronales (RN) son utilizadas para aproximar relaciones no lineales de sistemas, actuando como un 
modelo de caja negra. A través del proceso de entrenamiento, se logra obtener la relación entre las entradas y 
salidas del sistema que se está modelando. Este enfoque es utilizado en procesos en los cuales no se cuenta con 
el conocimiento necesario para establecer modelos matemáticos adecuados que representen el sistema, es decir 
modelos fenomenológicos ó de caja blanca.  
  
Si bien es deseable contar con modelos de caja blanca que describan el comportamiento de sistemas, su 
elaboración no es trivial debido a la dificultad de modelar procesos no lineales, además de requerir de expertos 
en el área del proceso que puedan relacionar cada una de las variables del sistema para establecer un modelo 
matemático. 
 
Un modelo de caja gris que utiliza RN, corresponde a la mezcla de un modelo de caja negra con un  modelo 
basado en conocimiento como por ejemplo una ecuación diferencial. Por lo tanto se utiliza un enfoque de caja 
blanca y el enfoque de caja negra a la vez. Este modelo es también llamado semi-físico ó basado en 
conocimiento, ya que en él se introduce todo el conocimiento del proceso (o parte de él) y adicionalmente  
aquellos parámetros no conocidos se estiman a través de mediciones del sistema. 
 
En este trabajo se utilizan modelos de caja gris compuestos por un modelo de variables de estado (MVE) no-
lineal y una red neuronal de tipo base radial, que estima parámetros no lineales del MVE  a partir de las salidas 
medibles del sistema.  
 
La estimación realizada por la red neuronal, se efectúa utilizando un entrenamiento indirecto [1], el cual asegura 
que la salida del modelo sea, según alguna medida como el error cuadrático medio, similar a la salida del sistema 
real que se está modelando. Sin embargo la minimización del error a la salida del modelo no asegura que se esté 
encontrando la relación o función que represente en forma ideal el parámetro que se está estimando. 
 
 
 
 



 

II. MODELO DE CAJA GRIS 
 
En esta sección, se presenta el modelo de caja gris utilizado. Según la clasificación de [11] se trata de un modelo 
en serie, el cual está compuesto de un modelo de variables de estado (MVE) y una red neuronal que estima 
parámetros desconocidos del modelo MVE. El entrenamiento que utiliza es de tipo indirecto como el presentado 
en [1] y [11]. 
 
 
A. Modelo variables de estado 
 
El modelo de variables de estado se representa por un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden 
discretizadas utilizando la discretización explícita de Euler, esto es: 
 
    1 ( )k k kx x t F x+ ≈ + Δ ⋅       (1) 

Con 
1t
a

Δ <<  , a  constante de tiempo del sistema. 

Considerando t  como la variable de tiempo ( , 0,...,kt k N= ) asociados a los tiempos de muestreo, x es el 
vector de variables de estado, u es el vector de variables de entrada, y es el vector de variables de salida  y p  
es el vector de parámetros desconocido que se desea estimar. En este trabajo se considera que p (ec. (2)) es una 
relación no-lineal entre los componentes del vector de estado actual y la entrada u . La salida del modelo ec. (3) 
queda entonces en función de , , ,k k k kx u t p . 

 
  ( , )k kp g x u=        (2) 

  ( , , , )k k k k ky h x u t p=       (3) 
 
 
B.  Red neuronal 
 
El entrenamiento del modelo de caja gris y en particular la red neuronal se realiza en forma off-line, es decir con 
un conjunto de mediciones recopiladas del sistema real, estas mediciones deben representar las condiciones en 
las cuales posteriormente se utilizará el modelo predictivo. 

 

 
Figura 1. Diagrama de una red neuronal de base radial 

En el modelo de caja gris en serie desarrollado, se utiliza una red neuronal de base radial como la presentada en 
la Figura 1. Corresponde una red tipo feed-forward con 3 capas: una de entrada, una de salida y una capa oculta. 
La salida de esta red está dada por la ec. (4). 
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Donde G es una función de tipo gaussiana (función radial) y || . || es la norma de distancia euclidiana. 
 
El entrenamiento de los pesos de la capa radial (capa oculta) se realiza en forma no-supervisada utilizando el 
algoritmo de las k-medias. El parámetro que define el ancho de la función radial (ancho de la gaussiana) se 
determina con las heurísticas presentadas en [3] y [2], de la distancia al centroide más cercano y la distancia 
promedio a otros centroides.  
 
En este tipo de redes el número de parámetros a determinar en forma supervisada es inferior al de una red 
neuronal de tipo perceptrón multicapa. Si se considera que una red neuronal con una capa oculta, con Ne  
entradas, Ns  salidas y Nc  neuronas en la capa oculta, entonces el número de parámetros a estimar Nw  está 
dado por la formula de la ec. (5). 
    ( 1) ( 1)Nw Ne Nc Nc Ns= + × + + ×     (5) 
Si se utiliza una red neuronal de base radial, los parámetros de la capa oculta son determinados en forma no-
supervisada de un modo auto-organizativo por lo cual el número de parámetros a estimar en forma supervisada 
es inferior a los de la ec. (5) y está dado por la ec. (6).  
    ( 1)Nw Nc Ns= + ×       (6) 
Los pesos de la capa de salida se determinan en el proceso de entrenamiento del modelo completo de caja gris 
que se presenta a continuación. Esto debido a que no se cuenta con los targets de la red neuronal, sino con los 
targets de las salidas medibles del  modelo de variable de estado.  
  
 
C. Entrenamiento del modelo de caja gris 
 
 
El entrenamiento del modelo de caja gris se efectúa con la estrategia indirecta utilizada en trabajos como [1], [5], 
[10] y [11]. En la Figura 2 se presenta el diagrama del entrenamiento indirecto.  
 

 
Figura 2. Diagrama del entrenamiento indirecto en el modelo de Caja Gris. 

El objetivo del entrenamiento del modelo de caja gris consiste en determinar los parámetros de la red neuronal, 
la cual aproxima la relación existente y a priori desconocida de algunos parámetros del MVE y las variables que 
resulten relevantes.  Ya que no se conocen los targets de la red neuronal, se minimiza la salida del modelo de 
variables de estado (salidas medibles).  
 
La función objetivo es: 
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Donde:  
 
 ns  : Número salidas. 
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 ne  : Número de vectores de entrenamiento. 
 ,s iy  : Salida esperada (target) del sistema. 

 cgy  : Salidas estimada por la caja gris (modelo de variables de estado). 

 ix  : Vector de entrenamiento. 

 sw  : Pesos de la capa de salida de la red neuronal. 
 
La función objetivo entrega un valor real consistente en la suma del error cuadrático entre los valores obtenidos 
por el modelo y las salidas esperadas, con el cual, el método de optimización determina los pesos de la capa de 
salida de la red. Se utilizó el método de Quasi-Newton implementado en MATLAB R6.5.  
 
Experimentalmente se comprueba que si los valores de las salidas poseen distintos ordenes de magnitud debido a 
sus unidades de medición, las salidas con rangos superiores, influyen en mayor medida que las salidas de menor 
magnitud en la función objetivo, por lo cual se tiende a minimizar esas salidas descuidando el resto. Para 
solucionar esto, se normaliza las salidas en un rango establecido antes de evaluar la función objetivo, de este 
modo se da igual relevancia a todas las salidas del modelo. Otra alternativa es colocar un factor de escala por 
cada una de las salidas, para ponderar cada salida en la función objetivo. 
 
 

III. PRUEBAS DEL MODELO DE CAJA GRIS 
 
A. Evaluación del modelo 
 
Para la evaluación del modelo se utiliza los siguientes índices de error: RMS (Error Cuadrático Medio) y IA 
(Índice de Adecuación) (ecs. (8) y (9)). 
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Con: 
    mii ooo −='        (10) 

    mii opp −='        (11) 

Donde: io   corresponde a los valores observados ó targets, mo  el valor medio de los valores observados, ip  
los valores estimados y n  el número total de datos. 

 

B. Proceso CSTR 

 

La evaluación del modelo de caja gris se realiza en un proceso CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor), cuyo 
modelo no-lineal es presentado en [6]. 

Las ecuaciones de estado que conforman el modelo son: 

  ( )( )1( 1) 1( ) 1( ) 1( )0.072 1t t t tx x x x tρ+ = + − + ⋅ − ⋅ ⋅Δ     (12) 

  ( ) ( )( )2( 1) 2( ) 2( ) 1( ) 2( )8 0.072 1 0.3t t t t tx x x x u x tρ+ = + − + ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅Δ   (13) 



 

 tΔ  = 0.05,  Salida del modelo: 1( 1)ty x +=  

 Donde: 
 1x  : Grado de avance de la reacción. 

 2x  : Temperatura adimensional del contenido del reactor.  
 u  :  Entrada, corresponde a la tasa de flujo adimensional del fluido de transferencia   
   de calor a través de la camisa de enfriamiento. 
 ρ  : Parámetro que se desea estimar. 
 
Para efectos del experimento, para obtener datos de salida del modelo de caja gris se asumirá que ρ se rige por 
la formula de la ec. (14). Posteriormente el parámetro ρ  se asume completamente desconocido. Finalmente se 
utiliza la ec. (14) para validar el parámetro estimado en forma indirecta. 
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Se utilizan los siguientes valores para las constantes del modelo: 0.072aD = , 8.0Β = , 0.3β = , 

20.0γ = . 
 
La primera prueba consiste en seleccionar un modelo de caja gris con una red neuronal que estime el 
parámetro ρ . El criterio de selección del modelo es escoger uno que minimice la salida del sistema respecto a 
los valores deseados de la salida en una prueba de predicción OSA (un paso adelante).   

Tabla 1. Prueba 1 - Proceso CSTR – resultado pruebas OSA y KSA 

Pruebas OSA Pruebas K-SA 
SSE RMS Salida1 IA Salida1 SSE RMS Salida1 IA Salida1 
1.07 0.06 0.99 32.55 0.33 0.59 

 
 
En la Tabla 1 se presentan los resultados de la predicción OSA y de K-SA (k pasos adelante, con k igual al 
máximo de pasos posibles). Si bien en la Salida 1, el error RMS < 10% en OSA, en K-SA los resultados no son 
buenos.  
   

  
(a) (b) 

Figura 3. Prueba 1 - predicción OSA del proceso CSTR - salidas del modelo (a), salidas parámetro estimado (b).  

 



 

En la Figura 3 (a) se presenta el gráfico de la estimación de la salida y del parámetro que se estima (Figura 3 (b)) 
en predicción OSA. Al analizar cómo es la estimación del parámetro desconocido, el índice RMS es 0.77. Por lo 
cual la estimación no es adecuada. Lo mismo ocurre en KSA, el error RMS del parámetro estimado es de 0.44 
por lo cual el modelo no es adecuado.  
 
La conclusión de esta prueba consiste en que para seleccionar un modelo de caja gris con redes neuronales se 
debe considerar en el criterio de selección tanto el desempeño en pruebas de un paso adelante (OSA) como de 
múltiples pasos adelante (KSA). 
 
La segunda prueba está basada en los resultados anteriores y consiste en entrenar un conjunto de modelos y 
probarlos en predicción OSA y KSA. Los modelos llevan de 2  a 10 neuronas en la capa oculta de la red, 
variando los pesos iniciales de la red neuronal y la forma de determinar el ancho de la función gaussiana. A los 
datos obtenidos en forma experimental para entrenar y probar el modelo se les agregó un 5% de ruido, para hacer 
más real el proceso de entrenamiento y pruebas. 
 
El modelo de caja gris seleccionado, posee  7 neuronas en la capa oculta de la red y utiliza la distancia promedio 
a los otros centroides para determinar el ancho de la función gaussiana.  
 

Tabla 2. Prueba 2 - Proceso CSTR – resultado pruebas OSA y KSA. 

Entrenamiento Pruebas OSA Pruebas K-SA 
SSE SSE RMS Salida1 IA Salida1 SSE RMS Salida1 IA Salida1 

0.450234 0.558699 0.043336 0.993143 0.434169 0.038202 0.994713 
 
En la Tabla 2 se presentan los resultados del modelo seleccionado, en ambos casos OSA y KSA las salidas tiene 
un índice de error RMS inferior al 10%. 
 

  
(a) (b) 

Figura 4. Prueba 2 - predicción OSA del proceso CSTR - salidas del modelo (a), salidas parámetro estimado (b). 

Al analizar la estimación realizada del parámetro desconocido, en ambos casos OSA (Figura 4 (b), RMS: 
0.058) y KSA (Figura 5 (b), RMS: 0.051) se aprecia que es buena. 
 



 

  
(a) (b) 

Figura 5. Prueba 2 - predicción KSA del proceso CSTR - salidas del modelo (a), salidas parámetro estimado (b). 

En la Figura 5 (a) y (b) la estimación realizada no se ve afectada por el ruido de las mediciones. Esto se debe a 
que el modelo de caja gris en modo KSA, se retroalimenta y no utiliza como entradas datos con ruido.  
 
En esta prueba el modelo seleccionado presentó bueno resultados tanto en la salida final del modelo como en la 
estimación realizada del parámetro desconocido. 

 

C. Proceso de Fermentación 

 

La tercera prueba del modelo de caja gris se efectúa utilizando un modelo que corresponde al proceso de 
fermentación sobre sustrato sólido para la obtención de ácido giberélico mediante el hongo Gibberella Fujikuroi.  

Las ecuaciones de estado incluidas en el modelo son: 
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Donde variable measuX : Crecimiento de la biomasa medida, X : crecimiento de biomasa, U : Degradación de 

urea,  IN : Degradación de nitrógeno intermedio, S : Almidón soluble, 3GA : Ácido giberélico,  

2CO : Producción de dióxido de carbono, 2O : Consumo de oxígeno. 
 

Se considera que las variables CO2 y O2 son las únicas capaces de ser medidas en línea y tiempo real por lo que 

las salidas del modelo son: )1(21 += tCOy , )1(22 += tOy . 

Condiciones iniciales: 0=measuX , 34 −= EX ,  34 −= EU , 45.0 −= EN I , 34 −= ES , 03 =GA ,  

02 =CO , 02 =O . 
 
 
Para efectos del experimento, para obtener datos de salida del modelo de caja gris se asumirá que μ  se rige por 
la ec. (22). Posteriormente el parámetro μ  se asume completamente desconocido. Finalmente se utiliza la ec. 
(22) para validar el parámetro estimado en forma indirecta. 
 

    ( )nI

I

kN
N

+
⋅

= maxμ
μ       (22) 

 
La tercera prueba está basada en los ejemplos presentados anteriormente. Se seleccionó un modelo con 7 
neuronas en la capa oculta, el ancho de la función gaussiana usa la heurística de la distancia al centroide más 
cercano. El criterio de selección se baso en las pruebas OSA y KSA. 
 

Tabla 3. Prueba 3 - Proceso Fermentación – resultado pruebas OSA y KSA. 

Entrenamiento Pruebas OSA 
SSE SSE RMS Salida 1 IA Salida 1 RMS Salida 2 IA Salida 2 

0.000016 0.000004 0.000053 1 0.000033 1 
  Prueba KSA 
  SSE RMS Salida1 IA Salida1 RMS Salida 2 IA Salida 2 
  0.007454 0.002059 0.999996 0.001887 0.999997 

 
En la Tabla 3 se presentan los resultados obtenidos. El modelo posee un buen comportamiento tanto en OSA 
como en KSA. 
 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 6. Prueba 3 - predicción KSA del proceso de fermentación - salidas del modelo (a) y (b), salidas 
parámetro estimado (c). 



 

 
Al analizar la estimación del parámetro, los resultados fueron buenos tanto en OSA (RMS: 0.058) como en KSA 
(Figura 6 (c), RMS: 0.047).  Por lo tanto el proceso se modeló correctamente.   
 
La cuarta prueba consiste en agregar un ruido del 5% a las mediciones del proceso de fermentación. Se entrenan 
modelos de 2 a 10 neuronas en la capa oculta de la red y se selecciona el mejor modelo utilizando como criterio 
de selección las pruebas en OSA y KSA. El caso seleccionado, es un modelo con 4 neuronas, que utiliza 
distancia al centroide más cercano  para calcular el ancho de la función gausianna. 

Tabla 4. Prueba 4 - Proceso Fermentación – resultado pruebas OSA y KSA. 

Entrenamiento Pruebas OSA 
SSE SSE RMS Salida1 IA Salida1 RMS Salida 2 IA Salida 2 

0.27492 2.949 0.042306 0.998188 0.039517 0.998538 
 Prueba KSA 
 SSE RMS Salida1 IA Salida1 RMS Salida 2 IA Salida 2 
 6.37 0.060344 0.996095 0.060098 0.996413 

 
En la Tabla 4 se presentan los resultados obtenidos, tanto en las pruebas OSA como KSA en ambos casos el 
error de las salidas posee un índice RMS inferior al 10%. 
 

   
(a) (b) (c) 

Figura 7. Prueba 4 - predicción OSA del proceso de fermentación - salidas del modelo (a) y (b), salidas 
parámetro estimado (c). 

Al analizar la estimación realizada del parámetro desconocido en la prueba OSA, presenta malos resultados 
RMS: 1.01.  
 

 
(a) (b) (c) 

Figura 8. Prueba 4 - predicción KSA del proceso de fermentación - salidas del modelo (a) y (b), salidas 
parámetro estimado (c). 

Al analizar la estimación realizada del parámetro desconocido en la prueba KSA, presenta malos resultados 
RMS: 0.32. 



 

Por lo tanto en esta prueba se presenta un caso en el cual el comportamiento del sistema es bueno, tanto en 
predicción OSA como en predicción KSA, pero el parámetro estimado mediante la red neuronal no representa 
adecuadamente su relación con las variables consideradas relevantes. Si se analizan otros modelos de caja gris 
entrenados, son muchos los que tienen un buen comportamiento respecto a las salidas del modelo, sin embargo 
no estiman bien el parámetro desconocido. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 
Los modelos de caja gris en serie presentados en este trabajo, son de gran utilidad para estimar parámetros no 
lineales variantes en el tiempo en modelos de variables de estado.  Ya que el modelo de caja gris utiliza redes 
neuronales, entonces se debe seleccionar un modelo final de un grupo de modelos candidatos para evitar 
mínimos locales. Como se muestra en el proceso CSTR, no es suficiente para la elección de un modelo de caja 
gris, elegir un modelo que minimice la salida del modelo, sino que es necesario probar el modelo realizando 
predicciones de un paso adelante como de varios pasos adelante. Si bien esto permite seleccionar un modelo que 
posea un buen comportamiento en la salida del modelo, no asegura que se esté aproximando satisfactoriamente  
la relación exacta que rige el parámetro que se está estimando ya que más de un modelo neuronal con distintas 
predicciones del parámetro satisface los valores deseados de la salida del sistema. En relación a esto,  la 
identifiabilidad de sistemas  no lineales, puede determinar la unicidad de los parámetros que se desean estimar. 
Algunas de las propuestas son el método basado en series de potencias [8] y métodos basados en algebra 
diferencial como [9] y [4]. Sin embargo ninguno de estos métodos son aplicables en casos generales, por lo cual 
se deben estudiar las posibles técnicas para abordar el problema de identifiabilidad en los modelos de Caja Gris. 
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