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RESUMEN  

Hoy en día, la gran cantidad de información en la industria viene siendo recolectada y 

almacenada, dicha información contempla cientos de variables a una alta frecuencia y a tiempos 

prácticamente instantáneos, ofreciendo un gran potencial para la industria en general.  Por otro lado, 

en el ámbito minero la inteligencia artificial no es ajena, y se concentra principalmente en la 

automatización de procesos a través de la toma de decisiones en base a la data histórica mediante 

sistemas de adquisición y almacenamiento de datos (DCS, PI System), es a partir de dicha información 

que se establece el comportamiento de un proceso, y dado un mineral de entrada, se puede identificar 

cuáles son las reglas operacionales que permitieron obtener el resultado más óptimo, para el caso de 

este artículo de investigación se determinará el valor del P80 en el circuito de conminución SAG (Tipo 

SABC-A) mediante algoritmos de machine learning e inteligencia artificial.  

El P80 en el proceso de conminución es de vital importancia para los procesos de molienda 

semiautógenos (SAG), siendo un parámetro clave el control Avanzado de procesos, la cual requiere 

información en línea sobre las variables clave de rendimiento del Molino SAG, sin embargo, la 

medición del tamaño de particular en el molino es problemática a pesar de la existencia de instrumentos 

en línea que muchas veces no tienen la disponibilidad adecuada. Sin embargo, este problema se puede 

abordar y resolver mediante el uso de Softsensors, por lo que el tamaño de partícula se puede inferir a 

partir de las mediciones de otras variables del proceso. En esta investigación se desarrolló un softsensor 

evualuando distintos algoritmos de Machine Learning e inteligencia artificial para la planta 

concentradora de cobre de Minera Las Bambas SA, ubicada en la cordillera de los andes al Sur de Peru 

departamento de Apurimac. 

Keywords: Molienda SAG; comminución; control de procesos; machine learning; inteligencia 

artificial; metalurgia; P80; softsensors.; Boruta shap; CatBoost; algoritmos. 
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ABSTRACT 

Today, the large amount of information in the industry has been collected and stored, such 

information includes hundreds of variables at a high frequency and at practically instantaneous times, 

offering great potential for the industry in general. On the other hand, in the mining field, artificial 

intelligence is not alien, and it focuses mainly on the automation of processes through decision-making 

based on historical data through data acquisition and storage systems (DCS, PI System ), it is from this 

information that the behavior of a process is established, and given an input mineral, it is possible to 

identify which are the operational rules that allowed obtaining the most optimal result, for the case of 

this research article it will be determined the value of P80 in the SAG comminution circuit (Type 

SABC-A) using machine learning and artificial intelligence algorithms. 

The P80 in the comminution process is of vital importance for the semi-autogenic milling 

processes (SAG), being a key parameter the Advanced process control, which requires online 

information on the key performance variables of the SAG Mill, however, Measuring the size of 

particles in the mill is problematic despite the existence of online instruments that often do not have 

adequate availability. However, this problem can be addressed and solved by using Softsensors, 

whereby the particle size can be inferred from measurements of other process variables. In this 

research, a soft sensor was developed evaluating different Machine Learning and artificial intelligence 

algorithms for the copper concentrator plant of Minera Las Bambas SA, located in the Andes mountain 

range in southern Peru, Apurimac department. 

Keywords: SAG grinding; comminution; process control; machine learning; artificial 

intelligence; metallurgy; P80; softsensors; Boruta shap; CatBoost; algorithms.  
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1. Capítulo I  

INTRODUCCION 

 

1.1. Problema de investigación  

La aplicación de inteligencia artificial en la última década viene creciendo 

exponencialmente , ofreciendo un gran potencial para la industria en general, cada día se está 

haciendo la producción más eficiente, más flexible y más confiable en las fábricas y plantas 

optimizando su consumo de energía, controles de calidad, predicción y monitoreo de variables en 

línea, haciendo que podamos controlar mejor los procesos con los ajustes necesarios a fin de 

obtener el mejor producto con la mejor eficiencia operativa. 

Por otro lado, en el ámbito minero la inteligencia artificial no es ajena,  en minería se 

concentra principalmente en la automatización de procesos y en la toma de decisiones en base a la 

data histórica a través de sistemas de adquisición y almacenamiento de datos (DCS, PI System), 

es a partir de dicha información que se establece el comportamiento de un proceso, y dado un 

mineral de entrada, se puede identificar cuáles son las reglas operacionales que permitieron obtener 

el resultado más óptimo (para el caso de este trabajo de investigación se determinará el valor del 

P80 en el circuito de conminución mediante redes neuronales artificiales).  

Como bien se sabe, el tamaño de partícula P80, en el proceso de conminución es una 

variable muy importante para los procesos de molienda semiautógenos (SAG). Es deseable medir 

la variable eficientemente o incluso predecir sus variaciones de antemano, es por ello que el 

monitoreo en línea juega a menudo un papel crítico para que se puedan tomar medidas preventivas 

a fin de mantener una operación estable y óptima. Sería aún más ventajoso si algunas variaciones 
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de variables se pueden predecir de antemano para ganar el tiempo adecuado y evitar y corregir 

cualquier mala práctica operacional. 

La molienda es una de las operaciones más importantes en una planta de procesamiento de 

minerales (R.G. Del Villar, J. Thibault, R. Del Villar 1996), y la molienda semiautógena (SAG) 

alcanzó intereses crecientes debido a su ventaja sobre la molienda convencional en ahorro de 

energía y gastos operativos (J.L. Salazar, L. Magne, G. Acuna, F. Cubillos 2009). La clave para 

mejorar la eficiencia y reducir los costos de un molino industrial SAG es mantener las variables 

del sistema optimizadas y estables. Para obtener una alta calidad del producto, es esencial 

monitorear y abordar la variabilidad de los sistemas utilizando el enfoque de control de proceso 

estadístico. En la operación SAG, muchas variables son monitoreadas y medidas eficientemente 

con precisión satisfactoria. El tamaño de partícula P80, es una de las variables más importantes 

para medir y monitorear en la operación SAG (X.-s. Chen, Q. Li, S.-m. Fei, 2008) 

Para estos monitoreos, los algoritmos de machine learning están siendo extensivamente 

estudiadas y empleadas a fin de enfrentar una gran variedad de problemas. Uno de ellos ha sido 

aproximar las relaciones entre múltiples entradas y salidas. Los algoritmos son capaces de 

desarrollar estas relaciones con los datos obtenidos del proceso bajo análisis, también ha recibido 

considerable atención en aplicaciones de sistemas de control multivariables utilizando incluso 

efectos predictivos como tal es el caso que se desarrollara en este trabajo. 

 

1.2. Preguntas de la investigación  

¿Será favorable la implementación de softsensors para la predicción del P80 para el circuito 

de conminución? 
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¿Se eliminará la dependencia del instrumento de medición de granulometría con la 

implementación del modelo de P80? 

 

1.3. Justificación de la investigación  

El control de la granulometría hacia la flotación es de vital importancia y dado que las 

exigencias de producción cada día son mayores los instrumentos con que cuenta la operación de 

la molienda tienen limitaciones, ocurriendo que muchas veces no esté disponible ya sea por qué 

tuvo arenamientos o estuvo fuera de línea por mantenimientos prolongados afectando el control la 

performance de la operación, por lo tanto la implementación de un softsensor en base a variables 

operativas propias del circuito de conminución nos permitir siempre tener la granulometría en 

Línea, sin tiempos muertos asociados a un instrumento, por otro lado será una herramienta para 

toma de decisiones ya que tenderemos mapeada que variables operativas repercuten y mejorar el 

producto hacia flotación.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema del circuito de molienda SAG, Minera Las Bambas SA 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

17 

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos Generales 

Predecir y validar mediante algoritmos de machine learning e inteligencia artificial el 

parámetro P80 en el circuito de molienda clasificación SAG para las cuatro baterías de ciclones en 

la planta concentrado las bambas.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

• Determinar las variables operativas más relevantes para los modelos de machine learning e 

inteligencia artificial. 

• Analizar la estructura óptima de los modelos mediante la configuración de los 

hiperparámetros. 

• Implementar softsensors en línea para la determinación del tamaño de partícula P80 en el 

control y monitoreo del circuito de molienda – clasificación SAG. 

• Predecir el tamaño de partícula para tomar acciones correctivas durante operaciones 

anormales, proporcionando una ventaja en el seguimiento y control del proceso de 

conminución.  

• Sustituir al instrumento analizador de tamaño de partícula PSM para la predicción del P80, 

mediante el desarrollo de modelos predictivos (Softsensors).    

 

1.5. Hipótesis  

Es posible determinar el tamaño de partícula P80 mediante uso de algoritmos de machine 

learning e inteligencia artificial, teniendo en cuenta las variables operativas indirectas de 

instrumentos de medición del circuito de molienda clasificación SAG.  
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1.6. Selección de variables de Investigación  

1.6.1. Variables dependientes  

Para nuestra investigación se cuentan con 51 variables dependientes, las cuales cuentan 

con su descripción líneas abajo. 

 

Tabla 1: Lista de variables dependientes  

Ítem Variables Descripción  

1 POT_SAGX  Potencia Molino SAG 

2 CORR_SAGX Corriente estator Molino SAG 

3 SOLID_SAGX %Solidos Molino SAG 

4 PPAD_DESC1_SAGX   Promedio presión PAD rodamiento Descarga 1 Molino SAG 

5 PPAD_DESC2_SAGX  Promedio presión PAD rodamiento Descarga 2 Molino SAG 

6 PPAD_DESC3_SAGX    Promedio presión PAD rodamiento Descarga 3 Molino SAG 

7 PPAD_DESC4_SAGX Promedio presión PAD rodamiento Descarga 4 Molino SAG 

8 PPAD_TOT_DESC_SAGX   Promedio total presión PAD rodamiento Descargas Molino SAG 

9 PPAD_ALM1_SAGX   Promedio presión PAD rodamiento alimentador 1 Molino SAG 

10 PPAD_ALM2_SAGX    Promedio presión PAD rodamiento alimentador 2 Molino SAG 

11 PPAD_ALM3_SAGX   Promedio presión PAD rodamiento alimentador 3 Molino SAG 

12 PPAD_ALM4_SAGX Promedio presión PAD rodamiento alimentador 4 Molino SAG 

13 PPAD_TOT_ALM_SAGX    Promedio total presión PAD rodamiento alimentadores Molino SAG 

14 PESOTOT_OP_SAGX      Peso total de operación Molino SAG 

15 SAGMILL_FEED_CVB   Peso Mass Flow Feed Conveyor Molino SAG 

16 PESO_FAJA_PEB_SAG   Peso balanza de Faja de Pebbles SAG 

17 PESO_FAJA_PEB_CVB  Peso balanza de Faja de Pebbles SAG - Duplicado 

18 PPAD_DESC1_BMX       Promedio presión rodamiento Descarga 1 Molino de Bolas  

19 PPAD_DESC2_BMX      Promedio presión rodamiento Descarga 2 Molino de Bolas  

20 PPAD_DESC3_BMX      Promedio presión rodamiento Descarga 3 Molino de Bolas  

21 PPAD_DESC4_BMX      Promedio presión rodamiento Descarga 4 Molino de Bolas  

22 PPAD_TOT_DESC_BMX    Promedio total presión PAD rodamiento Descargas Molino Bolas  

23 PPAD_ALM1_BMX        Promedio presión PAD rodamiento alimentador 1 Molino de Bolas  

24 PPAD_ALM2_BMX       Promedio presión PAD rodamiento alimentador 2 Molino de Bolas  

25 PPAD_ALM3_BMX       Promedio presión PAD rodamiento alimentador 3 Molino de Bolas  

26 PPAD_ALM4_BMX       Promedio presión PAD rodamiento alimentador 4 Molino de Bolas  

27 PPAD_TOT_ALM_BMX     Promedio total presión PAD rodamiento alimentadores Molino Bolas  

28 PESOTOT_OP_BMX       Peso total de operación Molino de Bolas  

29 SOLID_FEED_XY       %Solidos línea 1,2 y 3,4 

30 POT_BMX           Potencia Molino de Bolas  

31 CORR_BMX Corriente Molino de Bolas  

32 SOLID_NX %Solidos alimentación al Nido de ciclones 
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33 PRESION_NX   Presión de alimentación al Nido de ciclones 

34 NIVEL_CAJON_NXY     Nivel de cajón alimentación a nido de ciclones 

35 CC_LX Carga circulante  

36 TORQ_SAGX    Torque Molino SAG 

37 SPEED_SAGX    Velocidad Molino SAG 

38 CCE_SAGX       Consumo especifico de Energía SAG 

39 FLUJO_VOL_NX     Flujo volumétrico al Nido de ciclones 

40 POT_WARM_NX     Potencia bomba Warman 

41 COR_WARM_NX   Corriente bomba Warman 

42 CC_BMX Carga circulante molino de bolas  

43 SPEED_BMX         Velocidad Molino de Bolas  

44 DENSIDAD_AL_NX    Densidad al nido de ciclones 

45 CARG_SEC_FLOT_LXLY  Carga seca hacia flotación  

46 CARG_SEC_RELAVES     Carga seca hacia relaves  

47 COR_EST_SAGX Corriente estator molino SAG 

48 VOLT_EST_SAGX Voltaje estator molino SAG 

49 COR_EXT_ROT_MSAGX    Corriente excéntrica molino SAG 

50 EE_SAGX      Energía Especifica Molino SAG 

51 FE_SALXY        %Fe analizador alimentador a flotación 

 

 

1.6.2. Variables independientes  

Para nuestra investigación se cuentan con una sola variable independiente P80, con la 

descripción líneas abajo 

 

Tabla 2: Lista de variables independientes  

Ítem Variable Descripción  

1 
P80_PSM_LX 

 
Tamaño de partícula P80 Overflow Batería de ciclones  

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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1.7. Estado del arte 

1.7.1. Metodología de la Investigación 

1.7.1.1 Título de cuarto orden. Descripción de la investigación 

El tema de tesis corresponde al nivel explicativo ya que estadísticamente no se trata 

de poner a prueba hipótesis, sino de construir modelos predictivos; para ello se aplican técnicas 

específicas, como las redes neuronales artificiales, así como la minería de datos 

1.7.1.2 Diseño de investigación 

Diseño no experimental, transversal – relacional ya que describe la relación de 

variables operativas (tonelaje, velocidad, % Solidos, potencia, consumo especifico de energía, 

densidad entre otras)  en un momento determinado para la predicción del P80 en cada una de las 4 

baterías de ciclones en circuito SAG en la planta concentradora de Minera Las Bambas. 

 

1.7.2. Antecedentes Nacionales 

Carrión Osnayo, C. 2018. en su tesis aplicación de redes neuronales artificiales para 

la predicción de la recuperación de planta concentradora en Minsur S.A. – Unidad San Rafael, 

Arequipa 2018, presento un trabajo donde contiene el desarrollo y la aplicación de inteligencia 

artificial o computacional (redes neuronales artificiales) en la predicción de la recuperación de 

Planta Concentradora mediante el uso de redes neuronales y comparar los resultados obtenidos 

con los reales y establecer los entornos más adecuados para su uso, utilizó el software NeuralTools, 

el cual utiliza la Red Neuronal más eficiente de acuerdo al tipo de salida que se desea (Categoría 

o Numérico Dependiente) pudiendo ser: Red Neuronal Probabilística y Red Neuronal de Regresión 

Generalizada. Las Redes Neuronales Artificiales (RNA), imita la funcionalidad del cerebro 
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humano y se orientan como herramientas para la resolución de problemas prácticos, son capaces 

de aprender de la experiencia a partir de las señales o datos provenientes del exterior. 

 

Sotelo Cabrera, G. 2016. En su tesis desarrollo de una librería neuronal en control 

builder 5.1 para controlar el nivel de mineral al interior de un molino de bolas, Lima 2016, 

desarrollo un sistema de control neuronal capaz de determinar el nivel de carga instantáneo del 

molino en base a la experiencia del operador de sala de control y mediciones de variables 

ampliamente conocidas en la operación de molinos: Presión, Velocidad, Impactos y Tonelaje. La 

principal ventaja del sistema de control desarrollado es la medición en tiempo real de una variable 

que no es posible determinar directamente con algún sistema de instrumentación en campo. 

Adicionalmente, si el molino está operando fuera del nivel óptimo de carga, el sistema de control 

proporciona las acciones típicas correctivas. 

 

Schwarz, M. 2017. Redes neuronales para el reconocimiento de patrones no 

tradicionales en la predicción de accidentes fatales en la industria minera peruana. Revista 

Científica de la UCSA 2017, La investigación propone utilizar redes neuronales para el 

reconocimiento de patrones no tradicionales en la predicción de accidentes fatales en la industria 

minera peruana para lo cual explora 6,568 reportes y 239 Informes de Investigación del Ministerio 

de Energía y Minas reportados entre 2010-2015. La investigación concluye con un error de 

precisión de 0.0761% la existencia de patrones no tradicionales como la complejidad operacional, 

experiencia laboral o disponibilidad de equipos que presentan alta influencia en la accidentabilidad 

y desarrolla un instrumento para predecirla con fines académicos e industriales. 
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1.7.3. Antecedentes Internacionales 

Guang Du,Y Del Villar R, Thiabault J. 1997. En su estudio Neural Net-based 

softsensor for dynamic particle size estimation in grinding circuits - Department of Mining and 

Metallurgy, Laval University, Canada 1997. Se desarrolló un sensor virtual para estimar la 

distribución dinámica del tamaño de partícula del Overflow de hidrociclón para un circuito de 

molienda utilizando modelos de redes neuronales. Debido a la dinámica inherente asociada con el 

proceso de molienda, los historiales de tiempo de las cuatro variables medidas alrededor del 

hidrociclón junto con el valor pasado del tamaño de partícula de Overflow del ciclón o el 

porcentaje pasante 53 um se utilizaron como entradas para formular el modelo neural para la 

estimación del valor presente del tamaño de partícula. El hecho de que el sensor virtual basado en 

red neuronal funcione bien en la estimación del tamaño de partícula sugiere que el modelo 

desarrollado ha capturado la esencia de la dinámica del proceso. Para hacer frente a la naturaleza 

variable en el tiempo del circuito de molienda, se consideró la adaptación en línea de la red 

neuronal, por lo tanto, se desarrolló un sensor virtual basado en redes neuronales simplificadas 

utilizando el análisis de componentes principales para la reducción de datos a fin de simplificar la 

estructura del modelo neural y hacerla más adecuada para la adaptación en línea. 

Ko, Y, Shang, H.2010. En su estudio Time delay neural network modeling for 

particle size in sag mills - School of Engineering, Laurentian University, Sudbury, Ontario, 

Canada, señala que el tamaño de partícula es una variable muy importante en los procesos de 

molienda semiautógenos. Es deseable medir el variable eficientemente o incluso predecir sus 

variaciones de antemano. En este artículo, el tiempo de retraso de la red neuronal. 

El modelo está desarrollado para predecir el tamaño de partícula de alimentación de 

un molino semiautógeno, y el Levenberg– El algoritmo de Marquardt se usa para entrenar la red. 
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Los resultados muestran que los valores predichos del modelo encajan bien con los datos de 

funcionamiento industrial. El modelo propuesto puede predecir el tamaño de partícula por 

adelantado y permitir un adecuado tiempo para tomar acciones correctivas durante operaciones 

anormales y, por lo tanto, proporcionar una gran ventaja en Seguimiento y control de los procesos 

industriales. 

Duarte M, Suarez A, Danilo Bassi D. 2007. En su estudio Control of grinding plants 

using predictive multivariable neural control – Chile, señala en su trabajo la investigación del uso 

de una red neuronal directa (NN) desarrollada recientemente. Se basa en un controlador predictivo 

multivariable aplicado a una planta de molienda. El controlador NN está entrenado para que se 

minimice una estimación del error de control en varios pasos por delante, que son dados por un 

NN diseñado adecuadamente llamado predictor. Una NN, que identifica la planta, se utiliza para 

propagar el error de control en el instante actual de tiempo, así como en varios pasos por delante. 

Un modelo lineal, así como fenomenológico (no lineal) de la planta de molienda CODELCO-

ANDINA se utilizan para simular la estrategia de control propuesta. El modelo lineal se construyó 

a partir de datos empíricos obtenidos de una molienda real. 

Plantar alrededor de un punto de operación. El modelo fenomenológico se basa en 

un balance de masa y consumo de energía de los molinos que contienen 17 intervalos de tamaño 

de partícula. Se realizan varias pruebas que conducen el proceso a un punto de operación y luego 

lo controlan entrenando al controlador NN. Finalmente, se presenta una comparación con otras 

estrategias de control ya aplicadas a nivel de simulación. Éstos incluyen algoritmos de control 

clásicos y adaptativos multivariables. 
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1.7.4. Cronograma de investigación  

 

Tabla 3: Cronograma trabajo de investigación 

N° Actividades 
MESES 2021 

Mayo Julio Agosto Setiembre  

1 Recopilación de bibliografía X    

2 Planteamiento del problema X    

3 Justificación y objetivos  X   

4 Marco teórico  X   

5 Operacionalización de la variable  X   

6 Material y métodos   X  

7 Conclusiones    X 

8 Borrador final    X 

9 Presentación del borrador    X 

 

2.  

 

 

 

 

 

3.  

4.  

5.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.  

7. Capítulo II 

MARCO TEORICO 

7.1. Inteligencia artificial 

En informática, el término inteligencia artificial (IA) se refiere a cualquier 

inteligencia similar a la humana expuesta por una computadora, robot u otra máquina. En el uso 

popular, la inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una computadora o máquina para 

imitar las capacidades de la mente humana —aprender de ejemplos y experiencias, reconocer 

objetos, entender y responder al lenguaje, tomar decisiones, resolver problemas— y combinar estas 

y otras capacidades para realizar funciones que un ser humano puede realizar, como saludar a un 

huésped de un hotel o conducir un automóvil. 

Después de décadas de ser relegada a la ciencia ficción, hoy en día, la IA es parte de 

nuestra vida cotidiana. El aumento en el desarrollo de IA es posible gracias a la disponibilidad 

repentina de grandes cantidades de datos y el desarrollo correspondiente y la amplia disponibilidad 

de sistemas informáticos que pueden procesar todos los datos de forma más rápida y precisa que 

los humanos. La IA está completando nuestras palabras a medida que las digitamos, que nos da 

instrucciones de conducción cuando las pedimos, aspira el piso y recomienda lo que debemos 

comprar o ver a continuación. Y las aplicaciones de conducción, como el análisis de imágenes 

médicas, que ayudan a los profesionales calificados a hacer un trabajo importante más rápido y 

con mayor éxito. 

Tan común como la inteligencia artificial es hoy, puede ser difícil comprender la IA 

y la terminología de la IA porque muchos de los términos se utilizan indistintamente y, aunque en 

realidad son intercambiables en algunos casos, no en otros ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia 
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artificial y machine learning? ¿Entre machine learning y deep learning? ¿Entre reconocimiento de 

voz y procesamiento del lenguaje natural? ¿Entre IA débil e IA robusta? Este artículo tratará de 

ayudarle a entender estos y otros términos, así como los fundamentos de la IA. 

 

7.2. Inteligencia artificial, machine learning y deep learning 

La forma más fácil de entender la relación entre la inteligencia artificial (IA), el 

machine learning y el deep learning es la siguiente: 

 

• Inteligencia artificial: Es todo el universo de la tecnología informática que exhibe algo 

remotamente parecido a la inteligencia humana. Los sistemas de IA pueden incluir cualquier 

cosa de un sistema experto —una aplicación de resolución de problemas que toma decisiones 

basadas en reglas complejas o lógica condicional— a algo como el equivalente al personaje 

ficticio de Pixar Wall-E, una computadora que desarrolla la inteligencia, el libre albedrío y 

las emociones de un ser humano.   

• El machine learning: es un subconjunto de la aplicación de IA que aprende por sí mismo. 

Realmente se reprograma a sí mismo, ya que digiere más datos, para realizar la tarea 

específica que está diseñado para realizar con una precisión cada vez mayor.  

• Deep learning: es un subconjunto de aplicaciones de machine learning que se enseña a 

realizar una tarea específica con una precisión cada vez mayor, sin intervención humana. 
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7.3. Machine Learning  

El aprendizaje automático es la rama de la informática que utiliza la experiencia pasada 

para aprender y utilizar sus conocimientos para tomar decisiones futuras. El aprendizaje 

automático está en la intersección de la informática, la ingeniería y la estadística. El objetivo del 

aprendizaje automático es para generalizar un patrón detectable o para crear una regla desconocida 

a partir de ejemplos dados. La descripción general del panorama del aprendizaje automático es la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Inteligencia artificial, machine learning y deep learning 

Figura 3: Competencias para el Machine Learning 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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El aprendizaje automático se clasifica ampliamente en tres categorías pero, no obstante, 

se basa en situación, estas categorías se pueden combinar para lograr los resultados deseados 

para aplicaciones: 

 

7.3.1. Aprendizaje Supervisado 

Se trata de enseñar a las máquinas a aprender la relación entre otras variables y una 

variable objetivo, similar a la forma en que un maestro proporciona retroalimentación a los 

estudiantes sobre su desempeño. Los principales segmentos dentro aprendizaje supervisado son 

los siguientes: 

• Problema de clasificación 

• Problema de regresión 

7.3.2. Aprendizaje no Supervisado 

en el aprendizaje no supervisado, los algoritmos aprenden ellos mismos sin ninguna 

supervisión o sin ninguna variable de destino proporcionada. Es una cuestión de encontrar 

patrones y relaciones ocultos en los datos dados. La Las categorías en el aprendizaje no 

supervisado son las siguientes: 

• Reducción de dimensionalidad 

• Agrupación 

7.3.3. Aprendizaje por refuerzo    

Permite que la máquina o el agente aprendan su comportamiento basado en la 

retroalimentación del medio ambiente. En el aprendizaje por refuerzo, el agente toma una serie de 

acciones decisivas sin supervisión y, al final, una recompensa se dará, ya sea +1 o -1. Según el 

pago / recompensa final, el agente reevalúa sus caminos. Los problemas de aprendizaje por 
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refuerzo están más cerca de lo artificial de la  metodología de inteligencia en lugar del aprendizaje 

automático de uso frecuente algoritmos. 

En algunos casos, inicialmente realizamos un aprendizaje no supervisado para reducir las 

dimensiones seguido de aprendizaje supervisado cuando el número de variables es muy alto. Del 

mismo modo, en algunas aplicaciones de inteligencia artificial, aprendizaje supervisado 

combinado con refuerzo el aprendizaje podría utilizarse para resolver un problema; un ejemplo 

son los coches autónomos en los que inicialmente las imágenes se convierten a algún formato 

numérico mediante aprendizaje supervisado y combinado con acciones de conducción (izquierda, 

adelante, derecha y atrás). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Clasificación de algoritmos Machine Learning 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4. PI System  

PI System es una solución de software que proporciona una infraestructura de datos abierta 

y escalable que permite recopilar, almacenar, administrar y visualizar datos de su planta o proceso. 

La misión del PI System es simple: 

• Brindar toda la información del proceso o planta a su alcance 

• Asegurarse de que los datos sean precisos y estén fácilmente disponibles. 

• Facilitar el trabajo y el uso de los datos. 

• Asegurarse de que su base de datos sea segura, confiable y escalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Arquitectura PI System 

Fuente: OSIsoft 
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7.5. Librerías Python Jypiter Notebook para Machine Learning  

Una de las grandes ventajas que ofrece Python sobre otros lenguajes de programación; es 

lo grande y prolifera que es la comunidad de desarrolladores que lo rodean; comunidad que ha 

contribuido con una gran variedad de librerías de primer nivel que extienden las funcionalidades 

del lenguaje. Para el caso de Machine Learning, las principales librerías que podemos utilizar son: 

7.5.1. Scikit-Learn 

Scikit-learn es la principal librería que existe para trabajar con Machine learning, incluye 

la implementación de un gran número de algoritmos de aprendizaje. La podemos utilizar 

para clasificaciones, extracción de características, regresiones, agrupaciones, reducción de 

dimensiones, selección de modelos, o preprocesamiento. Posee una API que es consistente en 

todos los modelos y se integra muy bien con el resto de los paquetes científicos que ofrece Python. 

Esta librería también nos facilita las tareas de evaluación, diagnóstico y validaciones cruzadas ya 

que nos proporciona varios métodos de fábrica para poder realizar estas tareas en forma muy 

simple. 

7.5.2. Statsmodels  

Statsmodels es otra gran librería que hace foco en modelos estadísticos y se utiliza 

principalmente para análisis predictivos y exploratorios. Al igual que Scikit-learn, también se 

integra muy bien con el resto de los paquetes científicos de Python. Si deseamos ajustar modelos 

lineales, hacer un análisis estadístico, o tal vez un poco de modelado predictivo, 

entonces Statsmodels es la librería ideal. Las pruebas estadísticas que ofrece son bastante amplias 

y abarcan tareas de validación para la mayoría de los casos. 

 

http://python.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
http://scikit-learn.org/stable/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html#supervised-learning
http://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html#feature-extractionfeature
http://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html#supervised-learning
http://scikit-learn.org/stable/modules/clustering.html#clustering
http://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#decompositions
http://scikit-learn.org/stable/modules/decomposition.html#decompositions
http://scikit-learn.org/stable/model_selection.html#model-selection
http://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html#preprocessing
https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones
http://python.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Validaci%C3%B3n_cruzada
http://statsmodels.sourceforge.net/
http://scikit-learn.org/stable/
http://python.org/
http://statsmodels.sourceforge.net/
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7.5.3. PyMC 

pyMC es un módulo de Python que implementa modelos estadísticos bayesianos, 

incluyendo la cadena de Markov Monte Carlo (MCMC). pyMC ofrece funcionalidades para hacer 

el análisis bayesiano lo más simple posible. Incluye los modelos bayesianos, distribuciones 

estadísticas y herramientas de diagnóstico para la covarianza de los modelos. Si queremos realizar 

un análisis bayesiano esta es sin duda la librería a utilizar. 

7.5.4. NTLK 

NLTK es la librería líder para el procesamiento del lenguaje natural o NLP por sus siglas 

en inglés. Proporciona interfaces fáciles de usar a más de 50 cuerpos y recursos léxicos, 

como WordNet, junto con un conjunto de bibliotecas de procesamiento de texto para la 

clasificación, tokenización, el etiquetado, el análisis y el razonamiento semántico. 

Obviamente, aquí solo estoy listando unas pocas de las muchas librerías que existen 

en Python para trabajar con problemas de Machine Learning, los invito a realizar su propia 

investigación sobre el tema. 

7.5.5. GoogleColab  

Google Colaboratory o Google Colab es probablemente el servicio en la nube más popular 

para el aprendizaje automático. Como parte del área de Google Cloud, ofrece acceso gratuito a la 

informática de GPU y TPU y permite un excelente ecosistema para trabajar y desarrollar 

algoritmos. Una buena alternativa al trabajo a nivel local. Dentro de todo, hay varias ventajas de 

usar Google Colaboratory, por sobre el trabajo a nivel local con el uso de las propias máquinas 

locales. Algunos de los beneficios concretos de Google Colab son: 

• No necesita hacer una configuración de entorno. Viene con paquetes importantes 

preinstalados y listos para usar. 

http://pymc-devs.github.io/pymc/index.html
http://python.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Markov_chain_Monte_Carlo
http://pymc-devs.github.io/pymc/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia_bayesiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia_bayesiana
http://www.nltk.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_de_lenguajes_naturales
https://wordnet.princeton.edu/
http://python.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://www.marketing-branding.com/google-cloud-y-sus-soluciones/
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• Proporciona acceso directo en el navegador a Jupyter Notebook 

• GPU gratis 

• Permite almacenar cuadernos en Google Drive 

• Permite importar cuadernos desde Github 

• Entrega un código de documento con Markdown 

• Da la opción de cargar datos desde la unidad 

 

7.6. Algoritmos Supervisados de Machine Learning  

 

7.6.1. RandomForest 

Random forest, también conocidos en castellano como '"Bosques Aleatorios"' es una 

combinación de árboles predictores tal que cada árbol depende de los valores de un vector aleatorio 

probado independientemente y con la misma distribución para cada uno de estos. Es una 

modificación sustancial de bagging que construye una larga colección de árboles no 

correlacionados y luego los promedia. El algoritmo para inducir un random forest fue desarrollado 

por Leo Breiman3 y Adele Cutler y Random forests es su marca de fábrica. El término aparece de 

la primera propuesta de Random decision forests, hecha por Tin Kam Ho de Bell Labs en 1995. El 

método combina la idea de bagging de Breiman y la selección aleatoria de atributos, introducida 

independientemente por Ho,45 Amit y Geman,6 para construir una colección de árboles de 

decisión con variación controlada. La selección de un subconjunto aleatorio de atributos es un 

ejemplo del método random subspace, el que, según la formulación de Ho, es una manera de llevar 

a cabo la discriminación estocástica7 propuesta por Eugenio Kleinberg. En muchos problemas el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Leo_Breiman
https://es.wikipedia.org/wiki/Random_forest#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca_(registro)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
https://es.wikipedia.org/wiki/Random_forest#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Random_forest#cite_note-5
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Geman&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Random_forest#cite_note-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Random_forest#cite_note-7
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rendimiento del algoritmo random forest es muy similar a la del boosting, y es más simple de 

entrenar y ajustar. Como consecuencia, el Random forest es popular y ampliamente utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.2. Stochastic Gradient Boosting 

Es un algoritmo de modelado aditivo que construye gradualmente un modelo compuesto 

agregando iterativamente M submodelos débiles basados en el rendimiento del compuesto de la 

iteración anterior, 

 

La idea es ajustar un modelo débil, luego reemplazar los valores de respuesta con los 

residuos de ese modelo y ajustar otro modelo. Agregar el modelo de predicción residual al modelo 

de predicción de respuesta original produce un modelo más preciso. GBM repite este proceso una 

y otra vez, ejecutando nuevos modelos para predecir los residuos de los modelos compuestos 

anteriores y agregando los resultados para producir nuevos compuestos. Con cada iteración, el 

Figura 6: Esquema algoritmo Random Forest 

Fuente: Elaboración propia 
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modelo se vuelve cada vez más fuerte. Los árboles sucesivos suelen ponderarse para reducir la 

velocidad de aprendizaje. La “contracción” reduce la influencia de cada árbol individual y deja 

espacio para que los árboles futuros mejoren el modelo. 

 

Cuanto menor sea la tasa de aprendizaje, η, cuanto mayor sea el número de árboles, M. η 

y M  son hiperparámetros. Otras restricciones a los árboles generalmente se aplican como 

hiperparámetros adicionales, incluida la profundidad del árbol, el número de nodos, las 

observaciones mínimas por división y la mejora mínima de la pérdida. 

El nombre "gradient boosting" se refiere al refuerzo de un modelo con un degradado. Cada 

ronda de entrenamiento crea un alumno débil y usa los residuos para calcular un gradiente, la 

derivada parcial de la función de pérdida. El aumento de gradiente "desciende el gradiente" para 

ajustar los parámetros del modelo y reducir el error en la siguiente ronda de entrenamiento. 

En el caso de problemas de clasificación, la función de pérdida es la pérdida logarítmica; 

para problemas de regresión, la función de pérdida es el error cuadrático medio. GBM continúa 

hasta que alcanza el número máximo de árboles o un nivel de error aceptable. 

 

7.6.3. Arboles de decisión 

Los Arboles de Decisión son diagramas con construcciones lógicas, muy similares a los 

sistemas de predicción basados en reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de 

condiciones que ocurren de forma sucesiva, para la resolución de un problema. Los Arboles de 

Decisión están compuestos por nodos interiores, nodos terminales y ramas que emanan de los 

nodos interiores. Cada nodo interior en el árbol contiene una prueba de un atributo, y cada rama 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_decisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_decisi%C3%B3n
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representa un valor distinto del atributo. Siguiendo las ramas desde el nodo raíz hacia abajo, cada 

ruta finalmente termina en un nodo terminal creando una segmentación de los datos. Veamos aquí 

también un pequeño ejemplo en Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.4. Regresión Lineal Múltiple 

Se utiliza para estimar los valores reales (costo de las viviendas, el número de llamadas, 

ventas totales, etc.) basados en variables continuas. La idea es tratar de establecer la relación entre 

las variables independientes y dependientes por medio de ajustar una mejor línea recta con respecto 

a los puntos. Esta línea de mejor ajuste se conoce como línea de regresión y está representada por 

la siguiente ecuación lineal: 

 

Y=β0+β1X1+β2X2+...+βnXnY=β0+β1X1+β2X2+...+βnXn 

 

Figura 7: Esquema algoritmo árbol de decisión 

Fuente: Elaboración propia 

http://python.org/
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7.6.5. Redes Neuronales Artificiales 

Las redes neuronales artificiales (también conocidas como sistemas conexionistas) son 

un modelo computacional el que fue evolucionando a partir de diversas aportaciones científicas 

que están registradas en la historia.1 Consiste en un conjunto de unidades, llamadas neuronas 

artificiales, conectadas entre sí para transmitirse señales. La información de entrada atraviesa la 

red neuronal (donde se somete a diversas operaciones) produciendo unos valores de salida. 

Cada neurona está conectada con otras a través de unos enlaces. En estos enlaces el valor 

de salida de la neurona anterior es multiplicado por un valor de peso. Estos pesos en los enlaces 

pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes. Del mismo modo, 

a la salida de la neurona, puede existir una función limitadora o umbral, que modifica el valor 

resultado o impone un límite que no se debe sobrepasar antes de propagarse a otra neurona. Esta 

función se conoce como función de activación. 

Estos sistemas aprenden y se forman a sí mismos, en lugar de ser programados de forma 

explícita, y sobresalen en áreas donde la detección de soluciones o características es difícil de 

expresar con la programación convencional. Para realizar este aprendizaje automático, 

normalmente, se intenta minimizar una función de pérdida que evalúa la red en su total. Los 

valores de los pesos de las neuronas se van actualizando buscando reducir el valor de la función 

de pérdida. Este proceso se realiza mediante la propagación hacia atrás. 

El objetivo de la red neuronal es resolver los problemas de la misma manera que el cerebro 

humano, aunque las redes neuronales son más abstractas. Las redes neuronales actuales suelen 

contener desde unos miles a unos pocos millones de unidades neuronales. 

Nuevas investigaciones sobre el cerebro a menudo estimulan la creación de nuevos 

patrones en las redes neuronales. Un nuevo enfoque está utilizando conexiones que se extienden 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_Conexionistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_Conexionistas
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_computacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_neuronal_artificial#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona_de_McCulloch-Pitts
https://es.wikipedia.org/wiki/Neurona_de_McCulloch-Pitts
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_activaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_autom%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_de_p%C3%A9rdida
https://es.wikipedia.org/wiki/Propagaci%C3%B3n_hacia_atr%C3%A1s
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mucho más allá y capas de procesamiento de enlace en lugar de estar siempre localizado en las 

neuronas adyacentes. Otra investigación está estudiando los diferentes tipos de señal en el tiempo 

que los axones se propagan, como el aprendizaje profundo, interpola una mayor complejidad que 

un conjunto de variables booleanas que son simplemente encendido o apagado. 

Las redes neuronales se han utilizado para resolver una amplia variedad de tareas, como la 

visión por computador y el reconocimiento de voz, que son difíciles de resolver usando la 

ordinaria programación basado en reglas. Históricamente, el uso de modelos de redes neuronales 

marcó un cambio de dirección a finales de los años ochenta de alto nivel, que se caracteriza 

por sistemas expertos con conocimiento incorporado en si-entonces las reglas, a bajo nivel de 

aprendizaje automático, caracterizado por el conocimiento incorporado en los parámetros de 

un modelo cognitivo con algún sistema dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Arquitectura de una Red Neuronal 

Fuente: Elaboración propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_profundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_de_dato_l%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n_artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Speech_recognition
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_estructurada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_experto
https://es.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://es.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cognitive_model&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_din%C3%A1mico
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7.6.6. Support Vector Machine 

Las máquinas de vectores de soporte o máquinas de vector soporte (del inglés Support 

Vector Machines, SVM) son un conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado desarrollados 

por Vladimir Vapnik y su equipo en los laboratorios AT&T. 

Estos métodos están propiamente relacionados con problemas de clasificación y regresión. 

Dado un conjunto de ejemplos de entrenamiento (de muestras) podemos etiquetar las clases y 

entrenar una SVM para construir un modelo que prediga la clase de una nueva muestra. 

Intuitivamente, una SVM es un modelo que representa a los puntos de muestra en el espacio, 

separando las clases a 2 espacios lo más amplios posibles mediante un hiperplano de separación 

definido como el vector entre los 2 puntos, de las 2 clases, más cercanos al que se llama vector 

soporte. Cuando las nuevas muestras se ponen en correspondencia con dicho modelo, en función 

de los espacios a los que pertenezcan, pueden ser clasificadas a una o la otra clase. 

Más formalmente, una SVM construye un hiperplano o conjunto de hiperplanos en un 

espacio de dimensionalidad muy alta (o incluso infinita) que puede ser utilizado en problemas de 

clasificación o regresión. Una buena separación entre las clases permitirá una clasificación 

correcta. 

 

7.6.7. Gradient Boosting regression 

Gradient Boosting es un algoritmo de impulso popular. En el aumento de gradiente, cada 

predictor corrige el error de su predecesor. A diferencia de Adaboost, los pesos de las instancias 

de entrenamiento no se modifican, en cambio, cada predictor se entrena utilizando los errores 

residuales del predecesor como etiquetas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_supervisado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Vapnik&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_la_regresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplano
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperplano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
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Existe una técnica llamada Árboles reforzados con degradado cuyo alumno base es CART 

(Árboles de clasificación y regresión). 

El siguiente diagrama explica cómo se entrenan los árboles con aumento de gradiente para 

problemas de regresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema algoritmo Gradient Boosting 

 

El conjunto consta de N árboles. Tree1 se entrena usando la matriz de características X y 

las etiquetas y. Las predicciones etiquetadas como y1 (hat) se utilizan para determinar los errores 

residuales del conjunto de entrenamiento r1. Luego se entrena Tree2 usando la matriz de 

características X y los errores residuales r1 de Tree1 como etiquetas. Los resultados previstos r1 

(hat) se utilizan luego para determinar el r2 residual. El proceso se repite hasta que se entrenan 

todos los N árboles que forman el conjunto. 

Hay un parámetro importante utilizado en esta técnica conocido como Contracción. 

La contracción se refiere al hecho de que la predicción de cada árbol en el conjunto se 

reduce después de multiplicarse por la tasa de aprendizaje (eta) que varía entre 0 y 1. Existe una 

compensación entre eta y el número de estimadores, lo que disminuye la tasa de aprendizaje debe 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

41 

 

compensarse con estimadores crecientes para alcanzar cierto rendimiento del modelo. Dado que 

todos los árboles están entrenados ahora, se pueden hacer predicciones. 

Cada árbol predice una etiqueta y la predicción final viene dada por la fórmula, 

 

y(pred) = y1 + (eta *  r1) + (eta * r2) + ....... + (eta * rN) 

La clase de regresión de aumento de gradiente en scikit-learn es Gradient Boosting 

Regressor. Se utiliza un algoritmo similar para la clasificación conocido como Gradient Boosting 

Classifier. 

 

7.6.8.  XGBoost 

El XGboost (Extra Gradient boosting) parte del árbol de decisiones que se implementa en 

minería de datos para clasificar o pronosticar sobre una variable objetivo (y), a través, del 

aprendizaje automático que se realiza sobre un set de datos, utilizando varios clasificadores débiles 

que en este caso, como ya mencionamos, son nuestros árboles de decisiones, pero potenciando los 

resultados de estos, debido al procesamiento secuencial de la data con una función de pérdida o 

coste, la cual, minimiza el error iteración tras iteración, haciéndolo de esta manera, un 

pronosticador fuerte. 

Sin embargo, como siempre esto va a depender del nivel de ajuste de los parámetros que 

utilicemos en la función: xgb, ya que, determinará los resultados del modelo. Así pues, indicamos 

las principales ventajas de utilizar este método, en nuestros proyectos: 

Trabaja sobre grandes bases de datos con múltiples variables, tanto categóricas como 

numéricas. Funciona en ambientes de python como en R. Admite missing values, o valores 

perdidos en medio del procesamiento del algoritmo. 
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No obstante, presenta las siguientes desventajas: 

• Utiliza grandes cantidades de memoria RAM, por lo que, es recomendable procesar 

el algoritmo determinando previamente mediante una validación cruzada, las 

variables que más aportan información a la estructuración del modelo, 

• En efecto, se recomienda equipos de más de 8GB para correr bases de datos 

extensas si se quiere trabajar con todas las variables. Se debe ajustar correctamente 

los parámetros para minimizar el error de precisión. 

 

7.6.9. CatBoost 

 

CatBoost es un algoritmo de aprendizaje automático de código abierto de Yandex. Se 

puede integrar fácilmente con marcos de aprendizaje profundo como TensorFlow de Google y 

Core ML de Apple. Puede trabajar con diversos tipos de datos para ayudar a resolver una amplia 

gama de problemas a los que se enfrentan las empresas en la actualidad. Para complementarlo, 

proporciona la mejor precisión de su clase. Es especialmente poderoso de dos maneras: 

Produce resultados de vanguardia sin un entrenamiento de datos extenso que normalmente 

requieren otros métodos de aprendizaje automático, y proporciona un potente soporte listo para 

usar para los formatos de datos más descriptivos que acompañan a muchos problemas comerciales. 

El nombre de "CatBoost" proviene de dos palabras "Categoría" y "Impulso". Como se 

discutió, la biblioteca funciona bien con múltiples categorías de datos, como audio, texto, 

imágenes, incluidos datos históricos. 

"Boost" proviene del algoritmo de aprendizaje automático que impulsa el gradiente, ya que 

esta biblioteca se basa en una biblioteca que impulsa el gradiente. El aumento de gradiente es un 
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poderoso algoritmo de aprendizaje automático que se aplica ampliamente a múltiples tipos de 

desafíos comerciales, como detección de fraudes, elementos de recomendación, pronósticos y 

también funciona bien. También puede devolver muy buenos resultados con relativamente menos 

datos, a diferencia de los modelos DL que necesitan aprender de una gran cantidad de datos. 

Ventajas del algoritmo: 

1. Rendimiento: CatBoost proporciona resultados de vanguardia y es competitivo con 

cualquier algoritmo líder de aprendizaje automático en el frente del rendimiento. 

2. Manejo automático de características categóricas: podemos usar CatBoost sin 

ningún preprocesamiento explícito para convertir categorías en números. CatBoost 

convierte valores categóricos en números utilizando varias estadísticas sobre 

combinaciones de características categóricas y combinaciones de características 

categóricas y numéricas.  

3. Robusto: reduce la necesidad de un ajuste extensivo de hiperparámetros y reduce las 

posibilidades de sobreajuste, lo que conduce a modelos más generalizados. Aunque, 

CatBoost tiene múltiples parámetros para ajustar y contiene parámetros como el 

número de árboles, la tasa de aprendizaje, la regularización, la profundidad del árbol, 

el tamaño del pliegue, la temperatura de embolsado y otros. Puede leer acerca de todos 

estos parámetros aquí. 

4. Fácil de usar: puede usar CatBoost desde la línea de comandos, utilizando una API 

fácil de usar tanto para Python como para R. 
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7.6.10. LightGBM 

LightGBM es un algoritmo de impulso de gradiente basado en árboles de decisión para 

aumentar la eficiencia del modelo y reducir el uso de memoria. Utiliza dos técnicas novedosas: 

muestreo de un lado basado en gradiente y combinación de características exclusivas (EFB) que 

cumple con las limitaciones del algoritmo basado en histogramas que se utiliza principalmente 

en todos los marcos de GBDT (árbol de decisión de aumento de gradiente). Las dos técnicas de 

GOSS y EFB que se describen a continuación forman las características del algoritmo 

LightGBM. Se componen juntos para hacer que el modelo funcione de manera eficiente y 

proporcionarle una vanguardia sobre otros marcos GBDT. 

Técnica de muestreo de un lado basada en gradientes para LightGBM: Las diferentes 

instancias de datos tienen roles variados en el cálculo de la ganancia de información. Las 

instancias con gradientes más grandes (es decir, instancias poco capacitadas) contribuirán más a 

la obtención de información. GOSS mantiene aquellas instancias con gradientes grandes (por 

ejemplo, más grandes que un umbral predefinido, o entre los percentiles superiores), y solo 

elimina aleatoriamente aquellas instancias con gradientes pequeños para retener la precisión de la 

estimación de ganancia de información. Este tratamiento puede conducir a una estimación de 

ganancia más precisa que el muestreo aleatorio uniforme, con la misma frecuencia de muestreo 

objetivo, especialmente cuando el valor de la ganancia de información tiene un rango grande. 

 

• Arquitectura: 

LightGBM divide el árbol en forma de hojas en lugar de otros algoritmos de impulso que 

crecen a nivel del árbol. Elige la hoja con la máxima pérdida delta para crecer. Dado que la hoja 

es fija, el algoritmo de hoja tiene una pérdida menor en comparación con el algoritmo de nivel. 

El crecimiento de los árboles por hojas puede aumentar la complejidad del modelo y puede llevar 



 
 

45 

 

a un sobreajuste en pequeños conjuntos de datos. A continuación, se muestra una representación 

esquemática del crecimiento de árboles con hojas sabias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.11. AdaBoost 

AdaBoost se utiliza mejor para mejorar el rendimiento de los árboles de decisión en 

problemas de clasificación binaria. Fue originalmente llamado AdaBoost.M1 por los autores de 

la técnica Freund y Schapire. Más recientemente, puede denominarse AdaBoost discreto porque 

se usa para clasificación en lugar de regresión. 

AdaBoost se puede utilizar para mejorar el rendimiento de cualquier algoritmo de 

aprendizaje automático. Se usa mejor con estudiantes débiles. Estos son modelos que logran una 

precisión justo por encima de la probabilidad aleatoria en un problema de clasificación. 

El algoritmo más adecuado y, por lo tanto, más común utilizado con AdaBoost son los 

árboles de decisión con un nivel. Debido a que estos árboles son tan cortos y solo contienen una 

decisión para la clasificación, a menudo se les llama tocones de decisión. Cada instancia del 

conjunto de datos de entrenamiento está ponderada. El peso inicial se establece en: 

 

Figura 10: Esquema algoritmo LightGBM 

Fuente: Elaboración propia 
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weight(xi) = 1/n 

Donde xi es la i-ésima instancia de entrenamiento y n es la cantidad de instancias de 

entrenamiento. 

 

7.6.12. Bagging  

Este algoritmo es un ejemplo de uso de bagging que combina árboles de decisión para 

formar el Random Forest. «El principal objetivo intrínseco de los algoritmos de bagging es el de 

la reducción de la varianza». 

Los métodos de bagging son métodos donde los algoritmos simples son usados en paralelo. 

El principal objetivo de los métodos en paralelo es el de aprovecharse de la independencia que hay 

entre los algoritmos simples, ya que el error se puede reducir bastante al promediar las salidas de 

los modelos simples. Es como si, queriendo resolver un problema entre varias personas 

independientes unas de otras,  damos por bueno lo que eligiese la mayoría de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Métodos paralelos de bagging 

Fuente: Elaboración propia 
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Bagging proviene del concepto de agregación de bootstrap. Una forma de reducir la 

varianza de las estimaciones es promediando estimaciones de distintos modelos o algoritmos. 

Para obtener la agregación de las salidas de cada modelo simple e independiente, bagging 

puede usar la votación para los métodos de clasificación y el promedio para los métodos de 

regresión. 

7.6.13. ExtraTrees  

Extra Trees es un algoritmo conjunto de aprendizaje automático que combina las 

predicciones de muchos árboles de decisión. Está relacionado con el algoritmo de bosque aleatorio 

ampliamente utilizado. A menudo puede lograr un rendimiento tan bueno o mejor que el algoritmo 

de bosque aleatorio, aunque utiliza un algoritmo más simple para construir los árboles de decisión 

utilizados como miembros del conjunto. 

También es fácil de usar dado que tiene pocos hiperparámetros clave y heurísticas sensibles 

para configurar estos hiperparámetros. 

 

7.7. Fundamentos estadísticos y terminología  

La estadística en sí es un tema extenso sobre el que se podría escribir un libro completo; 

sin embargo, aquí el intento es centrarse en conceptos clave que son muy necesarios con respecto 

a la perspectiva de aprendizaje automático. En esta sección, se tratan algunos fundamentos y la 

Los conceptos restantes se cubrirán en capítulos posteriores siempre que sea necesario 

comprender los equivalentes estadísticos del aprendizaje automático. 

 La analítica predictiva depende de una suposición importante: ¡que la historia se repite! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agregaci%C3%B3n_de_bootstrap
https://machinelearningparatodos.com/problemas-comunes-en-aprendizaje-automatico/
https://machinelearningparatodos.com/problemas-comunes-en-aprendizaje-automatico/
https://machinelearningparatodos.com/problemas-comunes-en-aprendizaje-automatico/


 
 

48 

 

Al ajustar un modelo predictivo sobre datos históricos después de validar medidas clave, 

el mismo. El modelo se utilizará para predecir eventos futuros basados en las mismas variables 

explicativas. que fueron significativos en datos anteriores. 

Los primeros impulsores de los implementadores de modelos estadísticos fueron los 

sectores bancario y farmacéutico. industrias; Durante un período, la analítica también se expandió 

a otras industrias. Los modelos estadísticos son una clase de modelos matemáticos que 

generalmente se especifican mediante ecuaciones matemáticas que relacionan una o más variables 

para aproximarse a la realidad. 

Los supuestos incorporados por modelos estadísticos describen un conjunto de 

distribuciones de probabilidad, que lo distingue de los modelos no estadísticos, matemáticos o de 

aprendizaje automático. 

Los modelos estadísticos siempre comienzan con algunos supuestos subyacentes para los 

cuales todas las variables deben mantenerse, entonces el rendimiento proporcionado por el modelo 

es estadísticamente significativo. Por lo tanto, conocer las distintas partes involucradas en todos 

los bloques de construcción proporciona una base sólida para ser un estadístico exitoso. 

En la siguiente sección, hemos descrito varios fundamentos con códigos relevantes 

• Población: Esta es la totalidad, la lista completa de observaciones o todos los sobre el 

tema en estudio. 

• Muestra: Una muestra es un subconjunto de una población, generalmente una pequeña 

porción de la población que se está analizando. 
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Figura 12: Muestra de Población 

• Media: este es un promedio aritmético simple, que se calcula tomando la suma agregada 

de valores dividida por un recuento de esos valores. La media es sensible a valores 

atípicos en los datos. Un valor atípico es el valor de un conjunto o columna que es muy 

diferente de los muchos otros valores en los mismos datos; por lo general tiene muy 

valores altos o bajos. 

• Mediana: este es el punto medio de los datos y se calcula organizándolo en orden 

ascendente o descendente. Si hay N observaciones. 

• Moda: Este es el punto de datos más repetitivo en los datos: 

• Medida de variación: La dispersión es la variación en los datos y mide las 

inconsistencias en el valor de las variables en los datos. La dispersión en realidad 

proporciona una idea sobre la difusión en lugar de valores centrales. 

• Rango: esta es la diferencia entre el máximo y el mínimo del valor. 

• Varianza: esta es la media de las desviaciones cuadradas de la media (xi = puntos de 

datos, μ = media de los datos, N = número de puntos de datos). La dimensión de la 

varianza es el cuadrado de los valores reales. La razón para usar el denominador N-1 

para una muestra en lugar de N en la población se debe al grado de libertad. 1 grado de 

Fuente: Elaboración propia 
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libertad perdido en una muestra en el momento de calcular la varianza se debe a la 

extracción de sustitución de muestra: 

 

 

 

• Desviación estándar: Esta es la raíz cuadrada de la varianza. Aplicando el cuadrado 

raíz de la varianza, medimos la dispersión con respecto a la variable original 

en lugar del cuadrado de la dimensión: 

 

• Cuantiles: son simplemente fragmentos idénticos de los datos. Cubierta de cuantiles 

percentiles, deciles, cuartiles, etc. Estas medidas se calculan después ordenar los datos 

en orden ascendente: 

• Percentil: esto no es más que el porcentaje de puntos de datos a continuación el valor 

de los datos completos originales. La mediana es la 50a. percentil, ya que el número de 

puntos de datos por debajo de la mediana es aproximadamente 50 por ciento de los 

datos. 

• Decil: este es el percentil 10, lo que significa la cantidad de datos puntos por debajo 

del decil es el 10 por ciento de todos los datos. 

• Cuartil: este es un cuarto de los datos, y también es el 25º percentil. El primer cuartil 

es el 25 por ciento de los datos, el segundo cuartil es el 50 por ciento de los datos, el 

tercer cuartil es el 75 por ciento de los datos. El segundo cuartil también se conoce 

como mediana o 50º percentil o quinto decil. 
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• Rango Inter cuartil: esta es la diferencia entre el tercer cuartil y primer cuartil. Es 

eficaz para identificar valores atípicos en datos. El rango Inter cuartil describe el 50 

por ciento medio de los puntos de datos. 

 

Figura 13: Representación rango Inter cuartil 

 

7.8. Métricas estadísticas de regresión  

7.8.1. Mean Absolute Error (MAE)  

El error absoluto medio (MAE) se obtiene calculando la diferencia absoluta entre las 

predicciones del modelo y los valores reales (reales). MAE es una medida de la magnitud promedio 

del error generado por el modelo de regresión. El error absoluto medio (MAE) se calcula de la 

siguiente manera: 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

Fuente: Elaboración propia 
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MAE se calcula siguiendo estos pasos: 

• Calcule el residuo de cada punto de datos 

• Calcule el valor absoluto (para deshacerse del signo) 

• Calcule el promedio de todos los residuos 

Si MAE es cero, esto indica que las predicciones del modelo son perfectas. 

7.8.2. Mean Square Error (MSE)  

El error cuadrático medio (MSE) es muy similar al error absoluto medio (MAE), pero en 

lugar de utilizar valores absolutos, se calculan los cuadrados de la diferencia entre las predicciones 

del modelo y el conjunto de datos de entrenamiento (valores reales). 

• Los valores de MSE son generalmente mayores en comparación con MAE ya que 

los residuales se están elevando al cuadrado. En caso de datos atípicos, MSE será 

mucho más grande en comparación con MAE. 

• En MSE, el error aumenta de forma cuadrática mientras que el error aumenta de 

manera proporcional en MAE. 

• En MSE, dado que el error se está elevando al cuadrado, cualquier error de 

predicción está siendo fuertemente penalizado. 

El MSE se calcula de la siguiente manera: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 

El MSE se calcula siguiendo estos pasos: 

• Calcule el residual para cada punto de datos 

• Calcule el valor al cuadrado de los residuos. 

• Calcule el promedio de resultados del paso # 2 
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7.8.3. Root Mean Square Error (RMSE) 

El error cuadrático medio (RMSE) representa la desviación estándar de los residuos (es 

decir, las diferencias entre las predicciones del modelo y los valores reales (datos de 

entrenamiento). 

• RMSE se puede interpretar fácilmente en comparación con MSE porque las 

unidades RMSE coinciden con las unidades de salida. 

• RMSE proporciona una estimación de la magnitud de la dispersión de los residuos. 

• El RMSE se calcula de la siguiente manera: 

𝑹𝑴𝑺𝑬 = √
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2
𝑛

𝑖=1

 

El RMSE se calcula siguiendo estos pasos: 

• Calcule el residual para cada punto de datos 

• Calcule el valor al cuadrado de los residuos. 

• Calcule el promedio de los residuos al cuadrado 

• Obtenga la raíz cuadrada del resultado 

7.8.4. Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

Los valores de MAE pueden oscilar entre 0 y infinito, lo que dificulta la interpretación 

del resultado en comparación con los datos de entrenamiento. 

El error de porcentaje absoluto medio (MAPE) es el equivalente a MAE pero proporciona 

el error en forma de porcentaje y, por lo tanto, supera las limitaciones de MAE. 

MAPE puede presentar algunas limitaciones si el valor del punto de datos es cero (ya que 

hay una operación de división involucrada) 
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El MAPE se calcula de la siguiente manera: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100%

𝑛
∑|(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)/𝑦𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

7.8.5. Mean Percentage Error (MPE) 

MPE es similar a MAPE pero sin la operación absoluta. MPE es útil para proporcionar 

una idea de cuántos errores positivos en comparación con los negativos. 

El MPE se calcula de la siguiente manera: 

𝑀𝑃𝐸 =
100%

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)/𝑦𝑖

𝑛

𝑖=1

 

7.8.6. R SQUARE (𝑹𝟐) - Coefficient of determination 

R-cuadrado o el coeficiente de determinación representa la proporción de varianza (de y) 

que ha sido explicada por las variables independientes en el modelo. 

Si 𝑅 ^ 2 = 80, esto significa que el 80% del aumento en los ingresos del carrito de helados 

se debe al aumento de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Esquema R cuadrado (𝑹^𝟐)-coeficiente 

Fuente: Elaboración propia 
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R-cuadrado o el coeficiente de determinación representa la proporción de varianza (𝑦) 

que ha sido explicada por las variables independientes (𝑋) en el modelo. 

Proporciona una indicación de bondad de ajuste y, por lo tanto, una medida de qué tan 

bien es probable que el modelo prediga las muestras invisibles, a través de la proporción de 

varianza explicada. 

La mejor puntuación posible es 1.0. Un modelo constante que siempre predice el valor 

esperado de y, sin tener en cuenta las características de entrada, obtendría una puntuación R² de 

0.0. 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

R-cuadrado representa la proporción de varianza de la variable dependiente (y) que ha 

sido explicada por las variables independientes. 

R-square proporciona una idea de la bondad del ajuste. 

Proporciona una medida de qué tan bien es probable que el modelo prediga las muestras 

invisibles, a través de la proporción de varianza explicada. 

El valor máximo de 𝑅 ^ 2 es 1. Un modelo constante que siempre predice el valor 

esperado de y, sin tener en cuenta las características de entrada, tendrá una puntuación R² de 0.0. 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖 − �̂�𝑖)

2𝑛
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖=1

 

 

7.8.7. Adjusted r square (𝑹𝟐) 

Si 𝑅 ^ 2 = 80, esto significa que el 80% del aumento en los ingresos del carrito de helados 

se debe al aumento de la temperatura. 
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Agreguemos otra variable independiente "inútil", digamos el nivel de educación del 

trabajador al eje Z. 

 Ahora 𝑅 ^ 2 aumenta y se convierte en: 𝑅 ^ 2 = 85% 

Una limitación de 𝑅 ^ 2 es que aumenta al agregar variables independientes al modelo, lo 

cual es engañoso, ya que algunas variables agregadas pueden ser inútiles con una importancia 

mínima. 

𝑅 ^ 2 ajustado supera este problema agregando una penalización si intentamos agregar 

una variable independiente que no mejora el modelo. 

𝑅 ^ 2 ajustado es una versión modificada de 𝑅 ^ 2 y tiene en cuenta el número de 

predictores en el modelo. 

Si se agregan predictores inútiles al modelo, 𝑅 ^ 2 ajustado disminuirá 

Si se agregan predictores útiles al modelo, 𝑅 ^ 2 ajustado aumentará 

𝐾 es el número de variables independientes y 𝑛 es el número de muestras 

 

𝑅𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑
2 = 1 − [

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 1)

𝑛 − 𝑘 − 1
] 

 

7.9. Técnica de selección de variables mediante algoritmo BorutaShap  

BorutaShap es una selección de funciones de envoltura método que combina el algoritmo 

de selección de características de Boruta con valores shapley. Esta combinación ha demostrado 

superar el método de Importancia de permutación original tanto en velocidad como en calidad del 

subconjunto de características producido. Este algoritmo no solo proporciona un mejor 

subconjunto de características, sino que también puede proporcionar simultáneamente las 

clasificaciones de características globales más precisas y consistentes que también se pueden usar 
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para la inferencia de modelos. A diferencia del paquete R original, que limita al usuario a un 

modelo de bosque aleatorio, BorutaShap permite al usuario elegir cualquier alumno basado en 

árboles como modelo base en el proceso de selección de características. 

A pesar de las mejoras en el tiempo de ejecución de BorutaShap, SHAP TreeExplainer 

escala linealmente con el número de observaciones, lo que hace que su uso sea engorroso para 

grandes conjuntos de datos. Para combatir esto, BorutaShap incluye un procedimiento de muestreo 

que utiliza la submuestra más pequeña posible de los datos disponibles en cada iteración del 

algoritmo. Encuentra esta muestra comparando las distribuciones producidas por un bosque de 

aislamiento de la muestra y los datos usando ks-test. A partir de experimentos, este procedimiento 

puede reducir el tiempo de ejecución hasta en un 80% y, al mismo tiempo, crear una aproximación 

válida de todo el conjunto de datos. Incluso con estas mejoras, el usuario podría querer una 

solución más rápida, por lo que BorutaShap ha incluido una opción para usar la disminución media 

de la impureza de gini. Esta medida de importancia es independiente del tamaño del conjunto de 

datos, ya que utiliza la estructura del árbol para calcular una clasificación global de características, 

lo que la hace mucho más rápida que SHAP en conjuntos de datos más grandes. Aunque esta 

métrica devuelve subconjuntos de características algo comparables, no es una medida confiable de 

la importancia de las características globales a pesar de su uso generalizado. Por lo tanto, 

recomendaría usar la métrica SHAP siempre que sea posible. 

 

 

• Algoritmo 

Comience creando nuevas copias de todas las características en el conjunto de datos y 

asígneles el nombre shadow + feature_name, mezcle estas características recién agregadas para 

eliminar sus correlaciones con la variable de respuesta. 
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i. Ejecute un clasificador en los datos extendidos con las características de sombra aleatorias 

incluidas. Luego, clasifique las características usando una métrica de importancia de 

característica. El algoritmo original usó la importancia de la permutación como su métrica 

de elección. 

ii. Cree un umbral utilizando la puntuación de importancia máxima de las entidades de 

sombra. Luego, asigne un hit a cualquier función que haya superado este umbral. 

iii. Para cada característica no asignada, realice una prueba T de igualdad de dos caras. 

iv. Los atributos que tienen una importancia significativamente menor que el umbral se 

consideran "sin importancia" y se eliminan del proceso. Considere los atributos que tienen 

una importancia significativamente más alta que el umbral como "importantes". 

v. Elimine todos los atributos de sombra y repita el procedimiento hasta que se haya asignado 

una importancia para cada característica o el algoritmo haya alcanzado el límite de 

ejecuciones establecido anteriormente. 

Si el algoritmo ha alcanzado su límite establecido de ejecuciones y no se ha asignado una 

importancia a cada función, el usuario tiene dos opciones. Aumente el número de ejecuciones o 

utilice la función de corrección aproximada tentativa que compara los valores de importancia 

mediana entre las características no asignadas y la característica de sombra máxima para tomar la 

decisión. 

 

7.10. Aplicaciones de Softsensors en plantas industriales 

Las plantas de procesamiento industrial suelen estar muy equipadas con una gran cantidad 

de sensores. El propósito principal de los sensores es entregar datos para el monitoreo y control de 

procesos. Pero hace aproximadamente dos décadas, los investigadores comenzaron a hacer uso de 
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las grandes cantidades de datos que se miden y almacenan en la industria de procesos mediante la 

construcción de modelos predictivos basados en estos datos. En el contexto de la industria de 

procesos, estos modelos predictivos se denominan Sensores blandos. Este término es una 

combinación de las palabras “software”, porque los modelos suelen ser programas de 

computadora, y “sensores”, porque los modelos brindan información similar a la de sus 

contrapartes de hardware. Otros términos comunes para los sensores predictivos en la industria de 

procesos son sensores inferenciales (ver, por ejemplo, Jordaan, Kordon, Chiang y Smits, 2004; 

Qin, Yue y Dunia, 1997), analizador virtual en línea como se les llama en Six- Contexto sigma 

(Han & Lee, 2002) y sensores basados en observadores (Goodwin, 2000). 

A un nivel muy general, se pueden distinguir dos clases diferentes de sensores blandos, a 

saber, los basados en modelos y los basados en datos. La familia de sensores blandos controlados 

por modelos se basa más comúnmente en modelos de primer principio (FPM), pero los sensores 

blandos controlados por modelos basados en un filtro de Kalman extendido (Welch & Bishop, 

2001) o un observador adaptativo (Bastin & Dochain, 1990) también se han utilizado. publicado 

(por ejemplo, Chruy, 1997; Jos de Assis y Maciel Filho, 2000). Los modelos de primer principio 

describen los antecedentes físicos y químicos del proceso. Estos modelos se desarrollan 

principalmente para la planificación y el diseño de las plantas de procesamiento y, por lo tanto, 

generalmente se centran en la descripción de los estados estacionarios ideales de los procesos, que 

es solo uno de sus inconvenientes, lo que dificulta la base de Soft Sensors en ellos. . Como 

solución, los Soft Sensors basados en datos ganaron una popularidad creciente en la industria de 

procesos. Debido a que los modelos basados en datos se basan en los datos medidos dentro de las 

plantas de procesamiento y, por lo tanto, describen las condiciones reales del proceso, están, en 

comparación con los sensores suaves impulsados por modelos, más relacionados con la realidad y 
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describen las condiciones reales del proceso de una mejor camino. Sin embargo, hay muchos 

problemas diferentes que deben tratarse al desarrollar sensores suaves basados en datos. Estos 

temas se discutirán más adelante en este documento. Las técnicas de modelado más populares 

aplicadas a sensores blandos controlados por datos son el análisis de componentes principales 

(PCA) (Jolliffe, 2002) en combinación con un modelo de regresión, mínimos cuadrados parciales 

(Wold, Sjstrm y Eriksson, 2001), redes neuronales artificiales. (Bishop, 1995; Principe, Euliano y 

Lefebvre, 2000; Hastie, Tibshirani y Friedman, 2001), Neuro-Fuzzy Systems (Jang, Sun y 

Mizutani, 1997; Lin y Lee, 1996) y Support Vector Machines (SVM) ) (Vapnik, 1998). 

La gama de tareas que realizan Soft Sensors es amplia. El área de aplicación original y aún 

más dominante de Soft Sensors es la predicción de variables de proceso que se pueden determinar 

ya sea a bajas tasas de muestreo o mediante análisis fuera de línea únicamente. Debido a que estas 

variables a menudo están relacionadas con la calidad de salida del proceso, son muy importantes 

para el control y la gestión del proceso. Por estas razones, es de gran interés entregar información 

adicional sobre estas variables a una tasa de muestreo más alta y / o con una carga financiera más 

baja, que es exactamente la función de los sensores blandos. El modelado 

 Los métodos aplicados a este tipo de aplicaciones son enfoques de aprendizaje supervisado 

estadístico o de computación suave. Este campo de aplicación de Soft Sensor se conoce más 

adelante como predicción en línea. Otros campos de aplicación importantes de Soft Sensors son 

los de monitoreo de procesos y detección de fallas de procesos. 

Estas tareas se refieren a la detección del estado del proceso y en el caso de una desviación 

de las condiciones normales a la identificación de la fuente de la desviación. Tradicionalmente, el 

estado del proceso es monitoreado por operadores de proceso en las salas de control de las plantas 

de procesamiento. La observación e interpretación del estado del proceso a menudo se basa en 
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estadísticas univariadas y depende de la experiencia del operador del proceso poner las variables 

particulares en relaciones y tomar decisiones sobre el estado del proceso. La función de los 

sensores suaves de supervisión de procesos es, basándose en los datos históricos, construir 

características multivariadas que son relevantes para la descripción del estado del proceso. Al 

presentar el estado del proceso previsto o las características multivariadas, Soft Sensor puede 

ayudar a los operadores del proceso y permitirles tomar decisiones más rápidas, mejores y más 

objetivas. Los sensores suaves de monitoreo de procesos se basan generalmente en el análisis de 

componentes principales y los mapas autoorganizados (Kohonen, 1997). Ya se mencionó que las 

plantas de procesamiento incorporan una gran cantidad de sensores diferentes, por lo que existe 

una cierta probabilidad de que un sensor pueda fallar ocasionalmente. La detección de esta falla es 

la siguiente área de aplicación de Soft Sensors. En términos más generales, este campo de 

aplicación se puede describir como detección y reconstrucción de fallas de sensor. Una vez que se 

detecta e identifica un sensor defectuoso, se puede reconstruir o se puede reemplazar el sensor de 

hardware por otro sensor de software, que está capacitado para actuar como un sensor de software 

de respaldo del dispositivo de medición de hardware. Si el sensor de respaldo demuestra ser un 

reemplazo adecuado del sensor físico, esta idea se puede impulsar aún más y el sensor suave puede 

reemplazar el dispositivo de medición también en condiciones normales de trabajo. La herramienta 

de software se puede mantener más fácilmente y no está sujeta a fallas mecánicas y, por lo tanto, 

dicha sustitución puede proporcionar una ventaja financiera para el propietario del proceso. 

A pesar de todos los campos de aplicación de Soft Sensor enumerados anteriormente y del 

gran número de publicaciones que tratan de las aplicaciones de Soft Sensor, todavía hay algunos 

problemas sin abordar en el desarrollo y mantenimiento de Soft Sensor. Muchos de los orígenes 

de estos problemas se encuentran en los datos de proceso que se utilizan para la construcción de 
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Soft Sensor. Los efectos comunes presentes en los datos son ruido de medición, valores perdidos, 

valores atípicos de datos, características colineales y tasas de muestreo variables. Para resolver 

estos problemas, normalmente se necesita una gran cantidad de trabajo manual. Otro problema es 

que las plantas de procesamiento son entornos bastante dinámicos. A menudo, se desarrollan 

gradualmente durante el tiempo de operación, pero también pueden producirse cambios bruscos y 

repentinos del proceso, por ejemplo, si cambia la calidad de la entrada del proceso. Es muy difícil 

para los sensores blandos reaccionar a estos cambios, lo que generalmente resulta en un deterioro 

de la precisión de la predicción. En la actualidad, estos problemas se resuelven de una manera más 

bien ad hoc, lo que genera altos costos innecesarios de desarrollo y mantenimiento del Soft Sensor. 

Más adelante en este trabajo, todos los aspectos, que se han esbozado brevemente en esta sección, 

serán revisados de manera más completa. El resto del papel está organizado de la siguiente manera. 

La Sección 2 ofrece una descripción general de los diferentes tipos de procesos y trata sus aspectos 

desde el punto de vista del modelado de Soft Sensor. La sección 3 se centra en los sensores suaves 

basados en datos, es decir, en su metodología de desarrollo, en los métodos que se aplican 

comúnmente a la detección suave y en cuestiones abiertas del modelado de sensores suaves. 

También se incluye una revisión de las publicaciones que tratan de la aplicación de Soft Sensor en 

diversos procesos. 

Las técnicas aplicadas para el modelado y seguimiento de procesos por lotes son, por lo 

general, técnicas estadísticas multivariadas. En el caso del monitoreo de procesos por lotes, el 

método aplicado más común es el Análisis de Componentes Principales.  
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7.11. Descripción de equipos Planta Concentradora Minera Las Bambas  

 

7.11.1. Chancado Primario 

El Circuito de Chancado tiene una capacidad promedio de 140,000 TMD de mineral 

grueso. El mineral de mina (ROM), proveniente del yacimiento Ferrobamba es transportado por 

camiones de 300 toneladas metricas de capacidad, las cuales descargan sobre dos chancadoras 

giratorias. 

El mineral es alimentado a dos chancadoras giratorias Modelo Traylor NT, MARCA 

FLSmith de 60” x 113”, operadas en paralelo, las cuales reducen el mineral hasta un tamaño de 

partícula de P80 (-6”). Cada Chancadora tiene una capacidad de tratamiento de 4 167 – 7 500 tph, 

dependiendo de las características del mineral y de la abertura de la chancadora. (Abertura nominal 

178 mm o 7” OSS). 

El mineral triturado es extraído por medio de dos alimentadores de placas de 35.7 pies de 

largo x 84 pulgadas de ancho 1 por línea, con una capacidad de 4 384 a 5 261 tpd. Las cuales 

descargan sobre una faja de sacrificio. La descarga de cada alimentador de placas cuenta con un 

electroimán, que permite el retiro de metales que pudieran causar daño a la faja de sacrificio como 

en el transporte del mineral grueso. 

La faja de sacrificio de 207 metros de longitud y 84” de ancho con velocidad ajustable, 

transporta el mineral hacia la faja overland N°3 de 2 613 metros de longitud y 72” de ancho, la 

cual descarga el mineral hacia la faja overland N°4 de 2 729 metros de longitud y 72” de ancho, 

para finalmente enviarlo hacia la Pila de almacenamiento “STOCK PILE” de mineral grueso, la 

cual tiene una capacidad viva de 105 000 t. La faja de sacrificio y las fajas overland tienen una 

capacidad de 9 400 tpd. 
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7.11.2. Circuito de Molienda SAG 

El proceso de molienda consta de 5 etapas las cuales son: 

- Almacenamiento y transporte de mineral grueso 

- Molienda primaria 

- Clasificación por zaranda vibratoria 

- Clasificación por nido de ciclones 

- Molienda secundaria 

 

•  Almacenamiento y transporte de mineral grueso: 

El mineral proveniente de la faja overland N°4 es descargado en la pila de 

almacenamiento de mineral grueso, la cual tiene una capacidad viva de 105 000t. El 

mineral grueso es extraído de la pila de almacenamiento por 8 alimentadores de placas, los 

alimentadores de placas se dividen en 2 líneas, cada una utiliza 4 alimentadores de placas. 

(1 en Standby, 3 operación). 

Los alimentadores de placas de una línea descargan el mineral sobre la faja N°6 de 

alimentación al molino SAG N°1 y la otra línea de alimentadores sobre la faja N°7 de 

alimentación al molino SAG N°2. 

 

 

• Molienda Primaria: 

La etapa de molienda está compuesta por dos líneas de molienda SAG operadas en 

paralelo, cada una provista de un molino SAG 40´ x 22´y 24 kw de potencia instalada. 

Cada molino SAG cuenta con un chute de alimentación donde descargan las fajas de 
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alimentación 6 y 7, En la descarga de los molinos SAG se tiene un Trommel corto de 4 m 

de largo y 5.65 m de diámetro con abertura de 16 x 48 mm. El sobre tamaño del trommel 

es enviado a la clasificación por zaranda vibratoria y el bajo tamaño es alimentado a la 

etapa de clasificación por nido de ciclones. 

 

 

• Clasificación por zaranda vibratoria: 

El sobre tamaño del Trommel de los molinos SAG 1 y 2, es enviado a la zarandas 

vibratorias de doble parrilla de 3.7 x 7.3 m, la apertura del panel superior es 35 mm y la 

inferior es 13 mm, El sobre tamaño de la Zaranda (oversize) es enviado al proceso de 

Chancado de Pebbles y el bajo tamaño (undersize) es alimentado a la etapa de clasificación 

por nido de ciclones. 

 

• Clasificación por nido de ciclones: 

El undersize de la zaranda vibratoria junto con el bajo tamaño del trommel de cada 

linea y la descarga de los molinos de bolas N° 1 y 2, son enviados por gravedad hacia el 

cajón de alimentación del nido de ciclones N°1 y 2 respectivamente, se agrega agua de 

proceso (3 000 m3/h) para mantener un porcentaje de solidos de 60 %. Cada cajón alimenta 

a dos líneas de nidos de ciclones (12 ciclones cada una y 33 pulg de diametro) mediante 

bombas centrifugas horizontales PPS 1,2,3 y 4. 

El underflow de cada nido de ciclones es alimentado a los molinos de bolas 26’ x 

40’ de forma gravitacional y el overflow es enviado a los cajones de separación, los cuales 

contienen una malla para retener las partículas grandes o chatarras de bolas, para 

finalmente ser enviada hacia el proceso de flotación y remolienda, con una granulometría 
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de 240 micrones y un porcentaje de solidos de 38 %. 

 
7.11.3. Molienda secundaria Bolas  

El underflow de los nidos de ciclones 1 y 2 es enviado a la alimentación del molino 

de bolas N°1 de 26´x 40´y el underflow de los nidos de ciclones 3 y 4 es enviado a la 

alimentación del molino de bolas N°2 de 26´x 40´, junto con bolas de acero de 3”, lechada 

de cal y agua de proceso. La descarga de los molinos de bolas se realiza por gravedad a los 

cajones de alimentación de los nidos de ciclones 1 y 2 respectivamente. Formando un 

circuito cerrado inverso. 

El proceso de chancado de Pebbles consta de 3 etapas: 

a) Almacenamiento de Pebbles 

b) Chancado de Pebbles 

c) Transporte de Pebbles 

 

a) Almacenamiento de Pebbles 

El sobre tamaño oversize de la zarandas vibratorias es enviado a la faja colectora N°10, la 

cual transporta los pebbles hacia la faja de alimentación N°11, para finalmente enviarlo 

hacia la pila de almacenamiento de pebbles de 1 750 t de capacidad viva. 

Los pebbles generados en el proceso de molienda corresponden al 25 % de la 

alimentación fresca, es decir 1 585 tph (793 tph por cada línea). Chancado de Pebbles 

Los Pebbles son extraídos de la pila de almacenamiento por medio de 3 fajas en paralelo 

(12,13 y 14), que alimentan a tres chancadoras de Pebbles tipo Cónica de cabeza corta, 746 
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kW de potencia y 625 tph de capacidad de diseño, para obtener un tamaño de partícula de 

13 mm. Cada faja de alimentación a la chancadora de Pebbles esta provista de un detector 

de metales, cuando se detecta un elemento metálico en las fajas de alimentación, la carga 

es desviada hacia la faja de descarga de Pebbles N°15, protegiendo el funcionamiento de 

las chancadoras 

 

b) Transporte de Pebbles 

El producto de las tres chancadoras de Pebbles es recolectado en una única faja 

transportadora N°15, los cuales son trasportados hacia un chute de traspaso, el cual 

descarga los pebbles chancados sobre dos fajas en paralelo N°17 y N°18. Las cuales 

retornan los Pebbles a las fajas de alimentación de los molinos SAG N°6 y N°7 

respectivamente. 

 

7.11.4. Circuito de flotación Bulk de cobre 

El proceso de flotación y remolienda consta de las siguientes 8 etapas: 

a) Flotación Rougher y rougher-Scavenger 

b) Remolienda de concentrado rougher 

c) Remolienda de concentrado rougher-Scavenger 

d) Flotación primera limpieza 

e) Flotación limpieza Scavenger 

f) Flotación segunda limpieza 
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g) Flotación tercera limpieza 

h) Espesador de concentrado Bulk 

 
 

a) Flotación Rougher y rougher-Scavenger: 

La pulpa proveniente de la clasificación de los hidrociclones es enviado a los 

cajones distribuidores de manera gravitacional, las cuales alimentan ala celdas rougher. 

Cada cajón distribuidor alimenta a dos líneas de flotación rougher y rougher- Scavenger, 

cada fila de flotación rougher y rougher-Scavenger constan de 7 celdas de tipo 

autoaspiradas de 257 m3 y una potencia de 250 kW. Las dos primeras celdas de cada fila 

corresponden a la flotación rougher (4 filas 8 celdas) y las restantes corresponden a la 

flotación rougher-rougher-Scavenger (4 filas 20 celdas). En la primera y tercera fila se 

adiciona colector primario, espumante y diesel, según requerimiento operacional, en 

operación normal la flotación rougher y rougher- Scavenger opera en un pH de 8 - 10, para 

su control se utilizan medidores de pH ubicados en la alimentación de cada fila de flotación 

rougher-Scavenger. 

En la flotación rougher se obtiene el concentrado rougher (alta ley) que es 

alimentado a la etapa de remolienda de concentrado rougher y la cola de rougher que es 

enviado a la flotación rougher-Scavenger, donde se obtiene concentrado rougher- 

Scavenger, que es alimentado a la etapa de remolienda de concentrado rougher- Scavenger 

y el relave rougher-Scavenger (relave final) es enviado al proceso de espesamiento de 

relaves. La alimentación a la etapa de flotación rougher y rougher Scavenger es de 6 300 

t/h, 240 µm y 38 % solidos Aproximadamente, teniendo un tiempo de residencia de 31 min 

por línea aproximadamente. 



 
 

69 

 

b) Remolienda de concentrado Rougher: 

Los concentrados de rougher de cada línea se descargan en un tanque agitador la 

cual cuenta con dos bombas centrifugas horizontales (una en operación y otra en Standby), 

las cuales bombean la pulpa hacia el nido de ciclones, compuesta por 10 ciclones de 15 

pulgadas de diámetro. El overflow del nido de ciclones es alimentado de forma 

gravitacional hacia un cajón la cual es bombeada a la etapa de flotación segunda limpieza 

y el Underflow es enviado a remolienda donde se adiciona medios de molienda de 3.5 mm 

(sistema ISAMILL de 1500 kW de potencia), la descarga del molino tamaño entre 60 - 65 

µm, es enviado al cajón donde se junta con el overflow para ser bombeados por medio de 

bombas centrifugas horizontales hacia la etapa de flotación de segunda limpieza. 

 

c) Remolienda de concentrado rougher-Scavenger: 

Los concentrados rougher-Scavenger de cada línea son enviados hacia un tanque 

agitado, el tanque agitado cuenta con 4 bombas centrifugas horizontales (dos en operación 

y dos en standby) cada bomba bombea la pulpa hacia los nidos de ciclones (dos nidos de 

ciclones) cada nido de ciclones consta de 10 ciclones cada uno de 15 pulgadas de diámetro 

El Overflow de los nidos de ciclones es enviado de forma gravitacional al cajón de 

recolección, para luego ser bombeado ala etapa de flotación primera limpieza, y el 

Underflow de cada nido de ciclones es enviado a remolienda, (un molino ISAMILL por 

nido de ciclones) sistema ISAMILL de 1500 kW de potencia. 

La descarga de los molinos (tamaño entre 45 - 50 µm) es alimentado hacia el cajón 

de recolección aquí se junta con el Overflow, para luego ser enviados por bombas 

centrifugas horizontales hacia la etapa de flotación primera limpieza. 
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d) Flotación primera limpieza: 

La flotación primera limpieza está conformada por un total de 5 celdas, con 

inyección de aire forzado y una capacidad neta de 160 m3 cada una. Las celdas de flotación 

de primera limpieza reciben la pulpa proveniente de la remolienda de concentrado rougher-

Scavenger, el concentrado de la limpieza Scavenger, las colas de la segunda limpieza. 

En esta etapa se obtiene las cola de la primera limpieza que alimenta de manera 

gravitacional a la etapa de flotación limpieza Scavenger y el concentrado de la primera 

limpieza alimenta por medio de bombas centrifugas a la etapa de flotación segunda 

limpieza. 

e) Flotación limpieza Scavenger: 

La flotación limpieza Scavenger está formada por un total de 5 celdas, con 

inyección de aire forzado y una capacidad de 160 m3 cada una las celdas de flotación 

limpieza Scavenger reciben la cola de la primera limpieza, colector primario y espumante 

En esta etapa se obtiene relave de la limpieza Scavenger que se envía de manera 

gravitacional al proceso de Espesamiento de relaves y el concentrado de la limpieza 

Scavenger es enviado por medio de bombas horizontales a la etapa de flotación primera 

limpieza. 

 

f) Flotación segunda limpieza: 

La flotación segunda limpieza está formada por un total de 6 celdas, con inyección de aire 

forzado y una capacidad de 100 m3 cada una. 

La celda de flotación segunda limpieza recibe la pulpa proveniente de la remolienda 
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del concentrado rougher, el concentrado de la primera limpieza, la cola de la tercera 

limpieza y agua fresca. En esta etapa se obtiene la cola de la segunda limpieza que alimenta 

por medio de bombas centrifugas horizontales a la flotación primera limpieza y el 

concentrado de la segunda limpieza es enviado por medio de bombas centrifugas 

horizontales hacia la etapa de flotación tercera limpieza. 

 

g) Flotación tercera limpieza: 

La flotación tercera limpieza está formada por un total de 6 celdas, con inyección de 

aire forzado y una capacidad neta de 70 m3 cada una. Las celdas de flotación tercera limpieza 

reciben el concentrado de la segunda limpieza y agua fresca. En esta etapa se obtiene la cola de 

la tercera limpieza que alimenta de manera gravitacional a la flotación segunda limpieza y el 

concentrado de la tercera limpieza es enviado al proceso de Espesamiento de concentrado Bulk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Planta concentradora de Minera Las Bambas SA 

Fuente: Minera Las Bambas SA  
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7.12. Muestreadores y analizadores en línea  

 

7.12.1. Descripción y ubicación de equipos muestreadores  

 

Las estaciones estáticas de muestreo proporcionan muestras compuestas para contabilidad 

metalúrgica. Puede configurarse para proporcionar beneficios adicionales, incluido el cribado y 

distribución. La estación de muestreo bien diseñada es esencial para control de proceso, 

contabilidad metalúrgica y calibración de los sistemas de análisis en línea tanto de leyes como de 

partícula. Los muestreadores estáticos captan el flujo completo incorporando múltiples etapas para 

sub muestrear progresivamente el flujo y entregar muestras compuestas representativas a través de 

un cortador metalúrgico transversal. 

 

Parámetros nominales de diseño de muestreadores de planta concentradora Minera Las 

Bambas SA:  

• 140,000 toneladas por día.  

• 38% de sólidos  

• 92% de disponibilidad. 
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Flujo de balance nominal de 3,115 m3/h en cada uno de los 4 overflow de baterías de 

ciclones. Parámetro base utilizado para los cálculos de equipos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Estaciones de muestreos y analizadores de tamaño de partícula PSM-400 MPX, 

Fuente: Elaboración Minera Las Bambas SA 
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7.12.2. Analizador de tamaño de partícula PSM 400 MPX Thermofisher 

El analizador de tamaño de las partículas Thermo Scientific Analizador PSM-400 MPX, 

proporciona en tiempo real, análisis de tamaño de partículas en línea hasta tres flujos, midiendo 

hasta cinco fracciones de tamaño simultáneamente. El PSM-400 proporciona precisión de 

retroalimentación para la optimización del rendimiento del circuito de molienda ayudando a los 

operadores no sólo para mejorar la recuperación de minerales y calidad, sino también para 

optimizar su eficiencia energética durante el proceso.  

El principio de funcionamiento del analizador de tamaño de partícula en línea saca una 

muestra hacia el tanque acondicionador donde realiza un vacío con el eductor para ayudar con la 

medición mediante el ultrasonido, la muestra se le retira el aire en el acondicionador antes de pasar 

entre sensores ultrasónicos para luego devolverse al proceso. 

Figura 17: Circuito de Flotación Minera Las Bambas SA 

Fuente: Elaboración Minera Las Bambas SA 
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Figura 19: Operación de analizador de tamaño de partícula PSM-400 MPX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Características técnicas analizador de tamaño de partícula PSM-400 MPX 

Fuente: Thermofisher Scientific 

Flujo de proceso 

Overflow Nido 

N°1, 2, 3 y 4 

Succión de 

muestra 

representativa 

Medición de tamaño 

de partícula 

mediante 

ultrasonido 

Fuente: Thermofisher Scientific 
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7.12.3. Reseña principal problemática y dificultades operativas PSM-400 MPX 

El incremento progresivo de tonelaje que viene experimentando Concentradora Las 

Bambas impacta en el P80 direccionado a flotación (fuera de los rangos de diseño). El monitoreo, 

control de la molienda y clasificación es fundamental para este nuevo desafío. La disponibilidad 

de los analizadores de tamaño de partícula juega un rol importante para la toma de decisiones 

operativas. Desde el inicio de la operación, estos equipos sufrieron recurrentes problemas de 

arenamientos y bajas disponibilidades (menores al 90%), lo cual motivo a elaborar la presente tesis 

en encontrar alguna alternativa para la predicción de este valor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Arenamientos en muestreadores para el Analizador de tamaño de Partícula  

Fuente: Minera Las Bambas SA 
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8. Capítulo III 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

8.1. Fase compresión de los datos  

 

8.1.1. Recopilación de datos iniciales 

La recopilación de datos se realizó a través del sistema PI System, mediante la consulta de 

datos en intervalos de 5 minutos. Esta base de datos contiene información sobre la operación del 

circuito de molienda SAG (SABC-A) donde se consideró las variables operacionales más 

importantes asociadas en la reducción de tamaño del mineral y que impactan en el P80 (Molino 

SAG, molino de bolas, hidrociclones, entre otras) . En algunos casos, la cantidad de datos varia 

debido a problemas con el equipo analizador de tamaño de partícula (PSM Thermofisher), 

asociados a periodos de fuera de servicio o en mantenimientos, así mismo también existen eventos 

de arenamientos en los cuales no existe lecturas o las lecturas son erróneas, dicha información fue 

filtrada y ordenada a fin de poder elaborar los modelos predictivos. 
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Figura 21: Variables operativas PI System - Circuito de Molienda SAG 

Figura 22: Analizadores Tamaño de Partícula PSM Overflow 

Fuente: Minera Las Bambas SA 

Fuente: Minera Las Bambas SA 
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8.1.2.  Descripción de los datos 

 

• Para el desarrollo del proyecto, se utilizan los datos dentro del periodo de enero 

hasta diciembre del año 2020, el cual recopila la lectura del tamaño de partícula 

P80 para cada uno de las 4 baterías de ciclones en función a las variables mas 

importantes del circuito de molienda SAG (SABC-A).  

• Diccionario de datos (solo se considera los datos necesarios para el desarrollo del 

proyecto). 
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Figura 23: Dataframe Overflow Nido N°1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 24: Datafame Overflow Nido N°2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25: Datafame Overflow Nido N°3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26: Dataframe Overflow Nido N°4 

Fuente: Elaboración propia 
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8.2. Fase de planteamiento del problema 

Debido a la baja disponibilidad del analizador de tamaño de partícula PSM menor al 

80%, se plantea substituirlo parcialmente creando un modelo predictivo para el P80, mediante 

algoritmos de machine learning y de inteligencia artifical, para ello se recopilo 52 variables 

operativas del circuito de molienda SAG las cuales impactan directamente en su predicción. 

 

8.3. Fase de procesamiento de datos 

8.3.1. Limpieza de datos y eliminación de outliers 

Mediante código Python, se procede a eliminar los datos outliers eliminando +/- 3 

desviaciones estándar asociados al P80 ya que son valores extremos donde la molienda no se 

encuentra bajo condiciones estables. 

Figura 27: Eliminación de valores atípicos P80 

Fuente: Elaboración propia 
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8.3.2. Tratamiento de datos faltantes y nulos 

Se procede a verificar la cantidad de valores nulos y/o en blanco, los cuales se sustituyen 

por el valor de la mediana de esta forma, tenemos un set de datos representativo a fin de poder 

generar el modelo predictivo. 

 

Figura 28: Verificación de datos nulos y faltantes 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Fase de análisis de datos 

8.4.1. Análisis de datos P80 Overflow Nido N°1 

Se realiza un analisis estadistico de todas las variables del proceso involudradas en el 

proceso proceso de conminucion para determinar el valor del P80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Análisis de variables predictoras del circuito de conminución SAG - Nido N°1 

Item Variables Over Flow N°1 mean std min P_30% P_50% P_80% max %Dispersión

1 P80_PSM_L1 300 29 75 284 301 320 425 9.7%

2 POT_SAG1 21329 1269 5229 20564 21449 22272 24513 6.0%

3 CORR_SAG1 3486 202 2562 3361 3508 3634 4035 5.8%

4 SOLID_SAG1 75 3 28 73 75 77 86 3.5%

5 PPAD_DESC1_SAG1 6939 221 6176 6799 6950 7078 7669 3.2%

6 PPAD_DESC2_SAG1 7359 346 6216 7118 7419 7621 8259 4.7%

7 PPAD_DESC3_SAG1 7439 359 6152 7222 7493 7693 8379 4.8%

8 PPAD_DESC4_SAG1 7006 215 6312 6871 7014 7158 7661 3.1%

9 PPAD_TOT_DESC_SAG1 7186 272 6254 7012 7223 7373 7900 3.8%

10 PPAD_ALM1_SAG1 6818 259 5961 6679 6839 6998 7581 3.8%

11 PPAD_ALM2_SAG1 7452 391 6280 7174 7509 7748 8594 5.3%

12 PPAD_ALM3_SAG1 7525 393 6280 7270 7581 7812 8650 5.2%

13 PPAD_ALM4_SAG1 7102 258 6336 6942 7134 7302 7956 3.6%

14 PPAD_TOT_ALM_SAG1 7224 319 6251 7022 7280 7455 8187 4.4%

15 PESOTOT_OP_SAG1 3034 136 2594 2946 3056 3130 3418 4.5%

16 SAGMILL_FEED_CVB6 3367 258 448 3261 3414 3521 4242 7.7%

17 PESO_FAJA_PEB_SAG1 634 136 1 542 633 731 1159 21.4%

18 PESO_FAJA_PEB_CVB17 550 199 0 448 538 663 1494 36.1%

19 PPAD_DESC1_BM1 7065 177 6432 6919 7062 7211 7581 2.5%

20 PPAD_DESC2_BM1 7361 188 6360 7230 7360 7493 8012 2.5%

21 PPAD_DESC3_BM1 7342 191 6344 7208 7341 7477 7972 2.6%

22 PPAD_DESC4_BM1 7148 187 6472 6998 7150 7302 7693 2.6%

23 PPAD_TOT_DESC_BM1 7229 97 6615 7168 7230 7294 7621 1.3%

24 PPAD_ALM1_BM1 7724 118 7270 7637 7722 7807 8131 1.5%

25 PPAD_ALM2_BM1 8129 125 7341 8052 8131 8211 8546 1.5%

26 PPAD_ALM3_BM1 8111 130 7317 8028 8115 8195 8546 1.6%

27 PPAD_ALM4_BM1 7569 124 7158 7477 7567 7654 7972 1.6%

28 PPAD_TOT_ALM_BM1 7883 94 7351 7822 7883 7946 8210 1.2%

29 PESOTOT_OP_BM1 2522 33 2305 2501 2521 2544 2638 1.3%

30 SOLID_FEED_1Y2 43 3 10 42 43 45 65 6.6%

31 POT_BM1 15435 604 10032 15227 15664 15865 16512 3.9%

32 CORR_BM1 2369 95 2051 2332 2398 2436 2593 4.0%

33 SOLID_N1 77 2 56 76 77 78 82 2.2%

34 PRESION_N1 17 1 5 16 17 17 20 4.7%

35 NIVEL_CAJON_N1Y2 81 13 8 72 82 91 105 16.3%

36 CC_L1 295 40 27 269 292 320 1001 13.5%

37 TORQ_SAG1 20927 4266 7521 21034 22215 23099 25433 20.4%

38 SPEED_SAG1 9 0 3 9 9 9 9 2.0%

39 CCE_SAG1 7 1 3 6 6 7 24 11.0%

40 FLUJO_VOL_N1 4411 482 1544 4259 4399 4539 8000 10.9%

41 POT_WARM_N1 1055 111 458 985 1054 1117 1896 10.5%

42 COR_WARM_N1 356 17 275 346 356 366 492 4.9%

43 CC_BM1 295 40 27 269 292 320 1001 13.5%

44 SPEED_BM1 12 0 9 12 12 12 12 0.7%

45 DENSIDAD_AL_N1 1953 50 1521 1918 1950 1986 2120 2.5%

46 CARG_SEC_FLOT_L1L2 3184 237 456 3068 3221 3341 4304 7.4%

47 CARG_SEC_RELAVES 6101 538 196 5921 6193 6406 8296 8.8%

48 COR_EST_SAG1 3486 202 2562 3361 3508 3634 4035 5.8%

49 VOLT_EST_SAG1 3738 69 1219 3705 3761 3791 3816 1.9%

50 COR_EXT_ROT_MSAG1 930 17 840 921 932 941 977 1.8%

51 EE_SAG1 7 1 2 6 6 7 33 11.0%

52 FE_SAL27 4 1 1 4 4 5 65 32.8%

ANÁLISIS DE VARIABLES PREDICTORAS DE CIRCUITO DE CONMINUCION SAG - NIDO N°1

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Histograma principales variables operativas Nido N°1 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Parámetros estadísticos Nido N°1 

Figura 31: Histograma P80 Batería de ciclones N°1 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Correlación de variables P80 Nido N°1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Dispersión de variables en función al P80 Batería de ciclones N°1 

 

 

 

 

 

 

Variables con mayor correlación P80 Nido N°1 

 

 

Variables con menor correlación P80 Nido N°1 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6: Coeficientes de correlación P80 Nido N°1 

P80 Línea N°1 

Ítem Variables Coef Corr 

1 CARG_SEC_FLOT_L1L2 0.447 

2 EE_SAG1 -0.408 

3 CCE_SAG1 -0.407 

4 DENSIDAD_AL_N1 0.380 

5 SOLID_N1 0.372 

6 SAGMILL_FEED_CVB6 0.359 

7 SOLID_SAG1 0.316 

8 COR_WARM_N1 0.259 

9 PESOTOT_OP_BM1 0.241 

10 PRESION_N1 0.206 

11 TORQ_SAG1 -0.170 

12 FLUJO_VOL_N1 0.153 

13 PPAD_DESC4_SAG1 -0.151 

14 PPAD_DESC1_SAG1 -0.148 

15 PPAD_ALM3_SAG1 -0.147 

16 PESOTOT_OP_SAG1 -0.139 

17 PPAD_TOT_DESC_SAG1 -0.136 

18 PPAD_ALM1_SAG1 -0.127 

19 FE_SAL27 0.124 

20 SPEED_BM1 0.094 

21 CORR_BM1 0.058 

22 CC_BM1 -0.020 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.2. Análisis de datos P80 Overflow Nido N°2 

Se realiza un analisis estadistico de todas las variables del proceso involudradas en el 

proceso proceso de conminucion para determinar el valor del P80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Análisis de variables predictoras del circuito de conminución SAG - Nido N°2 

Item Variables Over Flow N°2 mean std min P_30% P_50% P_80% max %Dispersión

1 P80_PSM_L2 293 42 162 268 294 322 422 14.3%

2 POT_SAG1 21385 1281 9274 20581 21532 22361 24121 6.0%

3 CORR_SAG1 3498 206 2684 3366 3528 3647 4050 5.9%

4 SOLID_SAG1 74 3 58 72 75 77 83 3.5%

5 PPAD_DESC1_SAG1 6936 227 6176 6787 6950 7078 7677 3.3%

6 PPAD_DESC2_SAG1 7349 349 6238 7118 7397 7613 8427 4.8%

7 PPAD_DESC3_SAG1 7427 362 6192 7222 7469 7671 8371 4.9%

8 PPAD_DESC4_SAG1 7005 227 6312 6855 7014 7178 7661 3.2%

9 PPAD_TOT_DESC_SAG1 7179 280 6274 7002 7208 7375 7943 3.9%

10 PPAD_ALM1_SAG1 6825 270 5977 6671 6863 7014 7621 4.0%

11 PPAD_ALM2_SAG1 7444 402 6280 7158 7477 7740 8714 5.4%

12 PPAD_ALM3_SAG1 7515 400 6272 7262 7557 7788 8690 5.3%

13 PPAD_ALM4_SAG1 7111 275 6336 6934 7134 7317 7985 3.9%

14 PPAD_TOT_ALM_SAG1 7224 331 6254 7016 7263 7459 8235 4.6%

15 PESOTOT_OP_SAG1 3031 140 2605 2944 3048 3130 3437 4.6%

16 SAGMILL_FEED_CVB6 3309 298 930 3201 3384 3499 4204 9.0%

17 PESO_FAJA_PEB_SAG1 637 138 1 546 634 733 1196 21.6%

18 PESO_FAJA_PEB_CVB17 567 195 0 461 551 680 1428 34.5%

19 PPAD_DESC1_BM1 7059 182 6280 6917 7057 7203 7581 2.6%

20 PPAD_DESC2_BM1 7345 210 6121 7214 7349 7493 7972 2.9%

21 PPAD_DESC3_BM1 7334 210 6216 7194 7341 7477 7940 2.9%

22 PPAD_DESC4_BM1 7136 193 6312 6982 7142 7294 7677 2.7%

23 PPAD_TOT_DESC_BM1 7218 116 6424 7156 7226 7294 7617 1.6%

24 PPAD_ALM1_BM1 7718 126 7070 7629 7716 7801 8131 1.6%

25 PPAD_ALM2_BM1 8109 143 7134 8028 8115 8201 8546 1.8%

26 PPAD_ALM3_BM1 8090 147 7116 8012 8107 8187 8506 1.8%

27 PPAD_ALM4_BM1 7566 131 6942 7469 7562 7658 7972 1.7%

28 PPAD_TOT_ALM_BM1 7871 110 7142 7806 7874 7941 8215 1.4%

29 PESOTOT_OP_BM1 2517 40 2249 2495 2519 2544 2638 1.6%

30 SOLID_FEED_1Y2 43 2 14 41 43 44 65 5.7%

31 POT_BM1 15325 649 11006 14719 15574 15817 16567 4.2%

32 CORR_BM1 2353 100 1978 2260 2386 2427 2579 4.3%

33 SOLID_N2 72 3 0 70 72 74 81 3.9%

34 PRESION_N1 18 1 0 17 18 19 22 5.5%

35 NIVEL_CAJON_N1Y2 81 14 27 72 82 92 103 16.7%

36 CC_L1 294 41 70 268 291 318 941 14.1%

37 TORQ_SAG1 22272 1283 17103 21480 22498 23217 25406 5.8%

38 SPEED_SAG1 9 0 5 9 9 9 9 2.0%

39 CCE_SAG1 7 1 4 6 7 7 20 13.9%

40 FLUJO_VOL_N2 4432 698 0 4006 4170 4980 8000 15.7%

41 POT_WARM_N2 1101 145 0 1002 1084 1192 1894 13.2%

42 COR_WARM_N2 372 23 0 356 369 386 501 6.2%

43 CC_BM1 294 41 70 268 291 318 941 14.1%

44 SPEED_BM1 12 0 10 12 12 12 12 0.9%

45 DENSIDAD_AL_N2 1840 69 0 1794 1840 1886 2120 3.8%

46 CARG_SEC_FLOT_L1L2 3142 281 1076 3021 3200 3326 4218 8.9%

47 CARG_SEC_RELAVES 6023 739 0 5867 6179 6407 7332 12.3%

48 COR_EST_SAG1 3498 206 2684 3366 3528 3647 4050 5.9%

49 VOLT_EST_SAG1 3736 69 2065 3703 3758 3790 3817 1.9%

50 COR_EXT_ROT_MSAG1 929 17 839 920 932 941 976 1.8%

51 EE_SAG1 7 1 3 6 7 7 20 13.9%

52 FE_SAL27 4 1 0 4 4 5 65 30.8%

ANÁLISIS DE VARIABLES PREDICTORAS DE CIRCUITO DE CONMINUCION SAG - NIDO N°2

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Histograma principales variables operativas Nido N°2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Parámetros estadísticos Nido N°2 

Figura 35: Histograma P80 Batería de ciclones N°2 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Correlación de variables P80 Nido N°2 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 8: Dispersión de variables en función al P80 Batería de ciclones N°2 

 

 

 

 

 

 

Variables con mayor correlación P80 Nido N°2 

 

 

Variables con menor correlación P80 Nido N°2 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Item Variable Coef Corr

1 CARG_SEC_FLOT_L1L2 0.554

2 CCE_SAG1 -0.531

3 EE_SAG1 -0.530

4 SOLID_N2 0.496

5 SAGMILL_FEED_CVB6 0.481

6 DENSIDAD_AL_N2 0.475

7 CARG_SEC_RELAVES 0.388

8 PESOTOT_OP_BM1 0.377

9 SPEED_BM1 0.365

10 PPAD_ALM3_SAG1 -0.360

11 PPAD_ALM2_SAG1 -0.351

12 PESOTOT_OP_SAG1 -0.346

13 PPAD_TOT_DESC_SAG1 -0.344

14 PPAD_TOT_ALM_SAG1 -0.342

15 PPAD_DESC3_SAG1 -0.340

16 PPAD_DESC1_SAG1 -0.338

17 PPAD_DESC2_SAG1 -0.326

18 PPAD_DESC4_SAG1 -0.317

19 PPAD_ALM1_SAG1 -0.315

20 PRESION_N1 0.300

21 SOLID_SAG1 0.297

22 POT_SAG1 -0.276

23 PESO_FAJA_PEB_CVB17 0.256

24 CORR_BM1 -0.229

25 PESO_FAJA_PEB_SAG1 0.228

26 COR_WARM_N2 0.197

27 POT_WARM_N2 0.183

28 POT_BM1 -0.147

29 FE_SAL27 0.122

30 NIVEL_CAJON_N1Y2 0.108

31 SOLID_FEED_1Y2 0.107

32 SPEED_SAG1 -0.098

33 COR_EXT_ROT_MSAG1 -0.080

34 FLUJO_VOL_N2 0.069

35 CC_L1 -0.061

36 CC_BM1 -0.061

37 VOLT_EST_SAG1 -0.008

P80 Linea N°2

Tabla 9: Coeficientes de correlación P80 Nido N°2 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.3. Análisis de datos P80 Overflow Nido N°3 

Se realiza un analisis estadistico de todas las variables del proceso involudradas en el 

proceso proceso de conminucion para determinar el valor del P80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Análisis de variables predictoras del circuito de conminución SAG - Nido N°3 

Item Variables Over Flow N°3 mean std min P_30% P_50% P_80% max %Dispersión

1 P80_PSM_L3 324 50 168 291 326 357 478 15.3%

2 POT_SAG2 22021 1376 5259 21240 22243 23030 24922 6.2%

3 CORR_SAG2 3649 203 2536 3547 3695 3790 4097 5.6%

4 SOLID_SAG2 74 3 32 72 75 76 88 3.8%

5 PPAD_DESC1_SAG2 6979 224 6105 6831 7022 7142 7509 3.2%

6 PPAD_DESC2_SAG2 7388 347 6121 7118 7477 7653 8259 4.7%

7 PPAD_DESC3_SAG2 7448 355 6184 7190 7549 7709 8299 4.8%

8 PPAD_DESC4_SAG2 7119 215 6267 6974 7174 7278 7629 3.0%

9 PPAD_TOT_DESC_SAG2 7233 275 6184 7046 7312 7437 7786 3.8%

10 PPAD_ALM1_SAG2 7082 271 6097 6903 7150 7278 7748 3.8%

11 PPAD_ALM2_SAG2 7440 405 6001 7110 7581 7732 8371 5.4%

12 PPAD_ALM3_SAG2 7428 431 5905 7118 7553 7740 8379 5.8%

13 PPAD_ALM4_SAG2 7232 276 6256 7038 7310 7437 7900 3.8%

14 PPAD_TOT_ALM_SAG2 7296 334 6140 7035 7409 7543 8036 4.6%

15 PESOTOT_OP_SAG2 3051 140 2551 2946 3097 3155 3331 4.6%

16 SAGMILL_FEED_CVB7 3026 357 183 2893 3117 3258 4881 11.8%

17 PESO_FAJA_PEB_SAG2 485 150 0 390 488 587 1076 30.9%

18 PESO_FAJA_PEB_CVB18 582 170 0 500 567 697 1280 29.2%

19 FLUJO_CHUT_STP56 288 80 32 236 291 327 522 27.7%

20 FLUJO_ZARDESC_SAG2 245 43 156 228 234 258 418 17.4%

21 PPAD_DESC1_BM2 7150 114 6655 7073 7158 7230 7549 1.6%

22 PPAD_DESC2_BM2 7363 223 6543 7186 7389 7514 8028 3.0%

23 PPAD_DESC3_BM2 7278 214 6496 7110 7298 7421 7940 2.9%

24 PPAD_DESC4_BM2 7087 116 6591 7014 7102 7170 7477 1.6%

25 PPAD_TOT_DESC_BM2 7220 152 6665 7102 7236 7325 7639 2.1%

26 PPAD_ALM1_BM2 7737 146 7214 7653 7734 7820 8259 1.9%

27 PPAD_ALM2_BM2 8181 203 7517 8052 8147 8266 9185 2.5%

28 PPAD_ALM3_BM2 8093 215 7461 7956 8061 8171 9536 2.7%

29 PPAD_ALM4_BM2 7792 133 7270 7709 7788 7868 8626 1.7%

30 PPAD_TOT_ALM_BM2 7951 164 7409 7851 7932 8014 8576 2.1%

31 PESOTOT_OP_BM2 2529 57 2335 2489 2527 2560 2697 2.3%

32 SOLID_FEED_3Y4 44 3 21 42 44 46 64 6.5%

33 POT_BM2 15420 517 9235 15230 15468 15776 16611 3.4%

34 CORR_BM2 2369 66 2094 2334 2369 2418 2605 2.8%

35 SOLID_N3 70 3 0 69 70 72 79 3.9%

36 PRESION_N3 18 1 0 17 18 18 22 6.4%

37 NIVEL_CAJON_N3Y4 78 14 31 68 77 89 110 17.6%

38 CC_L2 243 41 15 216 241 268 927 16.7%

39 TORQ_SAG2 23317 1317 16132 22653 23612 24229 26270 5.6%

40 SPEED_SAG2 9 0 3 9 9 9 9 2.8%

41 CCE_SAG2 8 1 3 7 7 8 45 16.8%

42 FLUJO_VOL_N3 4566 713 0 4035 4345 5079 8196 15.6%

43 POT_WARM_N3 1161 176 4 1029 1142 1266 1915 15.1%

44 COR_WARM_N3 379 28 129 358 376 396 501 7.3%

45 CC_BM2 243 41 15 216 241 268 927 16.7%

46 SPEED_BM2 12 0 8 12 12 12 12 1.7%

47 DENSIDAD_AL_N3 1807 64 0 1768 1807 1849 2023 3.6%

48 CARG_SEC_FLOT_L3L4 3057 315 459 2920 3118 3259 4907 10.3%

49 CARG_SEC_RELAVES 5975 826 0 5841 6180 6410 8325 13.8%

50 COR_EST_SAG2 3649 203 2536 3547 3695 3790 4097 5.6%

51 VOLT_EST_SAG2 3694 99 1222 3654 3728 3761 3817 2.7%

52 COR_EXT_ROT_MSAG2 905 30 782 879 910 928 975 3.3%

53 EE_SAG2 8 1 3 7 7 8 66 17.0%

54 FE_SAL28 5 2 1 4 4 5 66 35.6%

ANÁLISIS DE VARIABLES PREDICTORAS DE CIRCUITO DE CONMINUCION SAG - NIDO N°3

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37: Histograma principales variables operativas Nido N°3 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Parámetros estadísticos Nido N°3 

Figura 39: Histograma P80 Batería de ciclones N°3 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Correlación de variables P80 Nido N°3 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 11: Dispersión de variables en función al P80 Batería de ciclones N°3 

 

 

 

 

 

 

Variables con mayor correlación P80 Nido N°3  

 

 

Variables con menor correlación P80 Nido N°3 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12: Coeficientes de correlación P80 Nido N°3 

 

 

Item Variable Coef Corr

1 SOLID_N3 0.520

2 DENSIDAD_AL_N3 0.501

3 CARG_SEC_FLOT_L3L4 0.429

4 CCE_SAG2 -0.423

5 SAGMILL_FEED_CVB7 0.423

6 EE_SAG2 -0.416

7 CARG_SEC_RELAVES 0.344

8 POT_WARM_N3 0.212

9 CC_BM2 0.182

10 PPAD_ALM2_BM2 0.179

11 PESO_FAJA_PEB_CVB18 0.149

12 PPAD_TOT_ALM_BM2 0.130

13 POT_BM2 -0.129

14 SOLID_SAG2 0.109

15 FE_SAL28 0.093

16 TORQ_SAG2 -0.087

17 FLUJO_ZARDESC_SAG2 -0.080

18 POT_SAG2 -0.067

19 COR_EXT_ROT_MSAG2 0.044

20 VOLT_EST_SAG2 0.037

21 PPAD_ALM1_BM2 0.034

22 PPAD_DESC1_SAG2 -0.029

23 COR_WARM_N3 0.230

24 PRESION_N3 0.376

25 PPAD_ALM3_SAG2 -0.068

26 PPAD_ALM4_BM2 0.102

27 CORR_BM2 -0.339

28 PESOTOT_OP_BM2 0.200

29 FLUJO_VOL_N3 0.118

30 PPAD_TOT_DESC_BM2 0.253

31 FLUJO_CHUT_STP56 -0.062

32 SOLID_FEED_3Y4 0.166

33 PPAD_DESC4_SAG2 -0.004

34 CC_L2 0.182

P80 Linea N°3

Fuente: Elaboración propia 
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8.4.4. Análisis de datos P80 Overflow Nido N°4 

Se realiza un analisis estadistico de todas las variables del proceso involudradas en el 

proceso proceso de conminucion para determinar el valor del P80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Análisis de variables predictoras del circuito de conminución SAG - Nido N°4 

Item Variables Over Flow N°4 mean std min P_30% P_50% P_80% max %Dispersión

1 P80_PSM_L4 298.8 35.9 220.4 272.4 297.0 325.4 377.3 12.0%

2 POT_SAG2 22033.7 1158.6 15744.7 21284.6 22187.9 22930.7 24797.3 5.3%

3 CORR_SAG2 3640.4 177.4 2784.8 3540.7 3673.0 3769.2 4082.5 4.9%

4 SOLID_SAG2 74.6 2.5 58.6 72.9 75.0 76.4 88.6 3.4%

5 PPAD_DESC1_SAG2 6980.4 200.7 6216.3 6862.6 7014.3 7118.0 7517.0 2.9%

6 PPAD_DESC2_SAG2 7393.0 310.2 6280.1 7221.7 7453.2 7620.7 8275.1 4.2%

7 PPAD_DESC3_SAG2 7449.6 315.3 6320.0 7269.6 7509.0 7676.6 8291.0 4.2%

8 PPAD_DESC4_SAG2 7122.1 191.3 6351.9 6998.3 7157.9 7261.6 7620.7 2.7%

9 PPAD_TOT_DESC_SAG2 7236.2 243.1 6334.0 7108.0 7286.1 7412.7 7778.3 3.4%

10 PPAD_ALM1_SAG2 7070.7 246.1 6200.3 6910.5 7110.0 7261.6 7716.5 3.5%

11 PPAD_ALM2_SAG2 7437.8 362.7 6120.5 7229.7 7532.9 7700.5 8410.7 4.9%

12 PPAD_ALM3_SAG2 7425.4 383.3 6072.6 7197.8 7509.0 7700.5 8378.8 5.2%

13 PPAD_ALM4_SAG2 7225.6 249.8 6375.9 7070.1 7269.6 7413.3 7860.1 3.5%

14 PPAD_TOT_ALM_SAG2 7289.9 296.9 6274.6 7112.0 7359.1 7511.0 7935.9 4.1%

15 PESOTOT_OP_SAG2 3050.9 124.1 2605.6 2980.5 3079.0 3141.8 3316.8 4.1%

16 SAGMILL_FEED_CVB7 3113.1 215.3 2500.0 2995.8 3154.0 3273.3 5861.3 6.9%

17 PESO_FAJA_PEB_SAG2 522.8 128.8 200.0 434.5 521.6 614.0 1087.0 24.6%

18 PESO_FAJA_PEB_CVB18 603.7 143.0 200.0 515.8 584.3 705.6 1268.0 23.7%

19 PPAD_DESC1_BM2 7144.2 109.9 6719.0 7070.1 7149.9 7221.7 7572.8 1.5%

20 PPAD_DESC2_BM2 7366.4 202.1 6583.4 7215.8 7377.3 7500.1 8027.7 2.7%

21 PPAD_DESC3_BM2 7278.8 194.6 6551.4 7134.0 7277.6 7397.3 7931.9 2.7%

22 PPAD_DESC4_BM2 7082.5 110.8 6671.1 7011.6 7094.1 7157.9 7469.1 1.6%

23 PPAD_TOT_DESC_BM2 7218.2 138.5 6753.3 7112.0 7219.7 7313.5 7638.0 1.9%

24 PPAD_ALM1_BM2 7739.4 132.3 7253.7 7660.6 7732.4 7815.4 8259.1 1.7%

25 PPAD_ALM2_BM2 8177.4 185.0 7572.8 8059.6 8139.4 8235.2 9655.6 2.3%

26 PPAD_ALM3_BM2 8088.8 196.0 7469.1 7971.8 8051.6 8147.4 8809.7 2.4%

27 PPAD_ALM4_BM2 7792.2 122.0 7373.4 7714.5 7788.3 7860.1 8897.5 1.6%

28 PPAD_TOT_ALM_BM2 7949.4 148.1 7481.1 7860.5 7925.3 7997.8 8658.1 1.9%

29 PESOTOT_OP_BM2 2528.2 51.8 2355.1 2493.9 2521.9 2554.5 2700.0 2.1%

30 SOLID_FEED_3Y4 44.1 2.2 30.1 42.5 44.0 45.7 55.0 5.1%

31 POT_BM2 15499.5 373.5 13670.0 15297.1 15530.0 15803.1 16359.5 2.4%

32 CORR_BM2 2376.0 58.5 2094.3 2341.9 2376.8 2421.4 2536.4 2.5%

33 SOLID_N4 68.4 1.9 57.4 67.1 68.3 69.6 77.3 2.8%

34 PRESION_N4 16.6 0.9 2.4 16.1 16.7 17.2 19.6 5.2%

35 NIVEL_CAJON_N3Y4 78.0 13.7 32.0 68.2 77.6 88.8 110.0 17.6%

36 CC_L2 240.3 36.2 97.4 216.2 239.7 264.4 544.6 15.0%

37 TORQ_SAG2 23260.9 1148.9 17738.7 22612.3 23468.5 24096.9 26111.6 4.9%

38 SPEED_SAG2 9.0 0.2 7.0 9.0 9.1 9.2 9.3 2.2%

39 CCE_SAG2 7.3 0.7 4.8 6.8 7.2 7.7 14.7 9.9%

40 FLUJO_VOL_N4 4050.8 648.3 727.1 3888.2 4023.3 4164.2 8300.3 16.0%

41 POT_WARM_N4 1073.1 132.6 279.3 1003.8 1064.7 1129.8 1865.9 12.4%

42 COR_WARM_N4 368.3 21.4 265.4 358.1 366.4 376.6 496.2 5.8%

43 CC_BM2 240.3 36.2 97.4 216.2 239.7 264.4 544.6 15.0%

44 SPEED_BM2 11.9 0.1 11.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.5%

45 DENSIDAD_AL_N4 1767.3 46.3 1566.0 1733.6 1765.3 1797.2 1972.3 2.6%

46 CARG_SEC_FLOT_L3L4 3122.9 210.1 1973.7 2998.6 3142.1 3266.5 4766.9 6.7%

47 CARG_SEC_RELAVES 6140.6 532.7 1872.5 5979.2 6227.0 6431.8 8295.6 8.7%

48 COR_EST_SAG2 3640.4 177.4 2784.8 3540.7 3673.0 3769.2 4082.5 4.9%

49 VOLT_EST_SAG2 3704.6 77.2 2888.3 3668.8 3735.7 3762.1 3819.0 2.1%

50 COR_EXT_ROT_MSAG2 899.0 31.8 794.1 874.1 904.1 923.4 974.0 3.5%

51 EE_SAG2 7.3 0.7 4.0 6.8 7.2 7.7 10.0 9.9%

52 FE_SAL28 4.5 1.0 1.1 3.8 4.4 5.2 10.0 22.9%

ANÁLISIS DE VARIABLES PREDICTORAS DE CIRCUITO DE CONMINUCION SAG - NIDO N°4

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 41: Histograma principales variables operativas Nido N°4 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 42: Parámetros estadísticos Nido N°4 

Figura 43: Histograma P80 Batería de ciclones N°4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45: Histograma P80 Batería de ciclones N°4 

 

Figura 44: Correlación de variables P80 Nido N°4 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Dispersión de variables en función al P80 Batería de ciclones N°4 

 

 

 

 

 

 

 

Variables con mayor correlación P80 Nido N°4 

 

 

Variables con menor correlación P80 Nido N°4 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Coeficientes de correlación P80 Nido N°4 

 

 

Item Variables Coef Corr

1 CARG_SEC_FLOT_L3L4 0.336

2 SOLID_N4 0.330

3 DENSIDAD_AL_N4 0.327

4 CCE_SAG2 -0.313

5 EE_SAG2 -0.312

6 SAGMILL_FEED_CVB7 0.312

7 CORR_BM2 -0.303

8 POT_BM2 -0.252

9 SPEED_BM2 0.252

10 PRESION_N4 0.249

11 PPAD_TOT_DESC_BM2 0.236

12 PPAD_DESC2_BM2 0.223

13 FLUJO_VOL_N4 0.217

14 PESOTOT_OP_BM2 0.178

15 CARG_SEC_RELAVES 0.171

16 NIVEL_CAJON_N3Y4 0.161

17 COR_WARM_N4 0.159

18 POT_SAG2 -0.143

19 POT_WARM_N4 0.139

20 PPAD_DESC2_SAG2 -0.134

21 PPAD_ALM3_SAG2 -0.129

22 PPAD_DESC3_SAG2 -0.125

23 SOLID_SAG2 0.122

24 PPAD_ALM3_BM2 0.120

25 VOLT_EST_SAG2 -0.115

26 PPAD_TOT_ALM_BM2 0.108

27 TORQ_SAG2 -0.103

28 PPAD_TOT_DESC_SAG2 -0.102

29 PESOTOT_OP_SAG2 -0.101

30 FE_SAL28 0.101

31 SOLID_FEED_3Y4 0.088

32 CC_BM2 0.087

33 CC_L2 0.087

34 PPAD_TOT_ALM_SAG2 -0.081

35 COR_EXT_ROT_MSAG2 0.078

36 PPAD_ALM4_BM2 0.073

37 PESO_FAJA_PEB_CVB18 0.056

38 PPAD_DESC1_SAG2 -0.047

39 PPAD_ALM1_BM2 0.046

40 PESO_FAJA_PEB_SAG2 0.014

P80 Linea N°4

Fuente: Elaboración propia 



 
 

110 

 

8.5. Fase de tratamiento de datos y selección de variables con BorutaShap 

Este kernel ofrece una solución simple para el muestreo estratificado en Python, el 

muestreo estratificado es un método de muestreo de una población que puede dividirse en 

subpoblaciones. Este método de muestreo puede ser ventajoso porque intenta mantener en la 

muestra la misma proporción de cada variable deseada (estratos) que está presente en la población.  

Hay muchos casos de uso para el muestreo estratificado. La idea principal es que queremos 

imitar una población con una muestra. Se usa ampliamente para generar muestras comparables 

cuando el objetivo es realizar pruebas de hipótesis de cualquier tipo. 

Para la variable target P80, se procede a estratificar la data en rangos, la cual se dividió en 

estratos de 20 um de diferencia, a fin de poder obtener una muestra representativa y seleccionar 

las variables más representivas que impactan en la predicción del P80, se estableció un criterio de 

obtener 4 mil variables del data set total ya que el costo computacional del algoritmo BorutaShap 

es alto y trabajar con el total de variables computacionalmente es inviable y se requeriría 

computadores de gran capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Estratificación de datos en rangos para P80 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.1. Muestreo y selección de variables predictoras Nido N°1 

8.5.1.1. Selección de muestra y estratificación de datos Nido N°1 

Se procede a la estratificación del Nido N°1, en 11 rangos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.1.2. Aplicación de Selección de Características BorutaShap Nido N°1 

Según el algoritmo, nos indica que 37 variables son importantes y requiere mantenerse, 

12 son rechazadas y 2 variables son tentativas de mantenerlas o no. 

 

Figura 47: Estratificación de datos Nido N°1 
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Figura 48: Feature Importance BorutaShap Nido N°1 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.2. Muestreo y selección de variables predictoras Nido N°2 

8.5.2.1. Selección de muestra y estratificación de datos Nido N°2 

Se procede a la estratificación del Nido N°2, en 11 rangos:  

 

 

 

 

 

 

 

8.5.2.2. Aplicación de Selección de Características BorutaShap Nido N°2 

Según el algoritmo, nos indica que 37 variables son importantes y requiere mantenerse, 

12 son rechazadas y 2 variables son tentativas de mantenerlas o no. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Estratificación de datos Nido N°2 
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Figura 50: Feature Importance BorutaShap Nido N°2 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.3. Muestreo y selección de variables predictoras Nido N°3 

8.5.3.1. Selección de muestra y estratificación de datos Nido N°3 

Se procede a la estratificación del Nido N°1, en 11 rangos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.3.2. Aplicación de Selección de Características BorutaShap Nido N°3 

Según el algoritmo, nos indica que 34 variables son importantes y requiere mantenerse, 

14 son rechazadas y 5 variables son tentativas de mantenerlas o no. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Estratificación de datos Nido N°3 
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Figura 52: Feature Importance BorutaShap Nido N°3 

Fuente: Elaboración propia 
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8.5.4. Muestreo y selección de variables predictoras Nido N°4 

8.5.4.1. Selección de muestra y estratificación de datos Nido N°4 

Se procede a la estratificación del Nido N°4, en 9 rangos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.4.2. Aplicación de Selección de Características BorutaShap Nido N°4 

Según el algoritmo, nos indica que 40 variables son importantes y requiere mantenerse, 

11 son rechazadas y 0 variables son tentativas de mantenerlas o no. 

Figura 53: Estratificación de datos Nido N°4 
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8.6. Fase de modelado y selección de algoritmos ML / AI  

8.6.1. Modelos predictivos batería Nido N°1 

• Regresión Lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Feature Importance BorutaShap Nido N°4 

Fuente: Elaboración propia 
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• Arboles de decisión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Random Forest 
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• Support Vector Machine  

 

 

• Redes Neuronales Artificiales 
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• Gradient Boosting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• XGBoost 
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• CatBoost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LightGBM  
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• AdaBoost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bagging 
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• Extra Trees 
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8.6.2. Modelos predictivos batería Nido N°2 

• Regresión Lineal 

 

 

 

 

• Arboles de decisión  
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• Random Forest 

 

 

 

• Support Vector Machine  
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• Redes Neuronales Artificiales 

 

 

 

 

• Gradient Boosting 
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• XGBoost 

 

 

• CatBoost  
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• LightGBM  

 

 

• AdaBoost  
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• Bagging 

 

• Extra Trees 
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8.6.3. Modelos predictivos batería Nido N°3 

• Regresión Lineal 

 

 

• Arboles de decisión  
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• Random Forest 

 

 

 

• Support Vector Machine  
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• Redes Neuronales Artificiales 

 

 

 

• Gradient Boosting 
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• XGBoost 

 

 

• CatBoost  
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• LightGBM  

 

 

• AdaBoost  
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• Bagging 

 

• Extra Trees 
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8.6.4. Modelos predictivos batería Nido N°4 

• Regresión Lineal 

 

 

• Arboles de decisión  
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• Random Forest 

 

 

• Support Vector Machine  
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• Redes Neuronales Artificiales 

 

 

 

• Gradient Boosting 

 

 



 
 

140 

 

• XGBoost 

 

 

 

• CatBoost  



 
 

141 

 

• LightGBM  

 

 

• AdaBoost  
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• Bagging 

 

 

• Extra Trees 
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8.7. Fase de optimización y evaluación del rendimiento 

8.7.1. Optimización de hiperparámetros Catboost Nido N°1 

Se procede a optimizar los hiperparámetros del modelo Catboost a fin de mejorar los 

parámetros estadísticos: 
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8.7.2. Evaluación de rendimiento modelos predictivos Nido N°1 

Se procede a presentar los resultados comparativos del modelo entrenado en función a 

data de testeo para el nido N°1. 
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Fuente: Elaboración propia 
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8.7.3. Optimización de hiperparámetros Catboost Nido N°2 

Se procede a optimizar los hiperparámetros del modelo Catboost a fin de mejorar los 

parámetros estadísticos: 

 

 

8.7.4. Evaluación de rendimiento modelos predictivos Nido N°2 

Se procede a presentar los resultados comparativos del modelo entrenado en función a 

data de testeo para el nido N°2. 
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Fuente: Elaboración propia 
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8.7.5. Optimización de hiperparámetros Catboost Nido N°3 

Se procede a optimizar los hiperparámetros del modelo Catboost a fin de mejorar los 

parámetros estadísticos: 

 

 

8.7.6. Evaluación de rendimiento modelos predictivos Nido N°3 

Se procede a presentar los resultados comparativos del modelo entrenado en función a 

data de testeo para el nido N°3. 
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Fuente: Elaboración propia 
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8.7.7. Optimización de hiperparámetros Catboost Nido N°4 

Se procede a optimizar los hiperparámetros del modelo Catboost a fin de mejorar los 

parámetros estadísticos: 
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8.7.8. Evaluación de rendimiento modelos predictivos Nido N°4 

Se procede a presentar los resultados comparativos del modelo entrenado en función a data 

de testeo para el nido N°4. 

 

Tabla 16: Scatter Plot Modelos predictivos Nido N°4 
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8.8. Fase de implementación e integración a PI System  

8.8.1. Exportación de modelo predictivo 

Se procede guardar el mejor modelo predictivo en formato .sav, dicho archivo contiene el 

modelo ya entrenado y que posteriormente será integrado al PI System, con las variables 

predictoras en línea.  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8.8.2. Integración de modelo predictivo a PI System 

Líneas abajo se detalla el procedimiento elaborado por el departamento de control de 

procesos para la integración del modelo al Servidor de PI System:  

a) Se debe ingresar al Server de Aplicaciones: PI-AF. 

b) Se crea una carpeta con el fin de mantener el orden del proyecto: “PythonToPIv3”, en 

esta se copiará el archivo sav (en este caso se llama rf_regressor.sav) del modelo que fue 

desarrollado/exportado anteriormente en otra PC, este archivo contiene el modelo y sus 

parámetros. 

 

 

 

c) De la lista de programas se abre Python como IDLE o desde el cmd, en este se escribirá 

el código para cargar el modelo, predecir con data en tiempo real, dar el resultado y 

escribirlo en un atributo de un elemento PI-AF. 

Se escribe el siguiente código que sigue como ejemplo a la implementación del P80 – Nido 1. 

Cada usuario lo irá incrementando según los modelos que se requieran ejecutar, pero la primera 

parte es definir las librerías PI y luego las librerías propias que requiere el modelo. 

d) Y luego se escribe el cuerpo donde se detalla: 

✓ Los tags PI que se leen en tiempo real. 
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✓ Se forma el vector de data. 

✓ Se carga el modelo sav. 

✓ Se predice data con el vector anteriormente formado. 

✓ Y finalmente se escribe en PI-AF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Se verifica que el programa funcione, esto desde el lado de Python visualmente y desde 

el PI-AF donde se escribe el dato. En el PI-AF se crea el elemento respectivo con el 

atributo donde va a escribir. 
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f) Para fines prácticos en el Template que se creó se consideró un Offset para las 

correcciones del modelo (similar a los Analizadores) y luego se suma al dato de Python y 

el resultado es finalmente escrito en un tag PI. 
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g) Finalmente se deja corriendo desde el cmd para evitar que pueda consumir recursos. Debe 

ser dejado desde el usuario que se indicó al inicio del procedimiento, si no fuera así cuando 

te retires de tu sesión de Remote Desktop: media hora después se cerrará. 

 

 

 

8.8.3. Puesta en producción de modelos predictivos P80 en PI System   

Una vez implementados e integrados los 4 modelos machine learning Catboost, se 

procedió a desarrollar el ProcessBook Display donde evaluamos en producción el modelo. Dicho 

Display muestras los tags del P80 reales (analizador de tamaño de partícula PSM) versus el valor 

P80 del modelo machine learning Catboost. 
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Figura 55: ProcessBook Display Analizador PSM (azul) vs Modelo ML CatBoost 

P80 (rojo), Nido N°1 y 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 56: ProcessBook Display Analizador PSM (azul) vs Modelo ML CatBoost P80 

(rojo), Nido N°3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Capítulo IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

9.1. Resultados y discusiones de la investigación  

En esta sección se evalúan las métricas: El Mean Squared Error (MSE), Mean Absolute 

Error (MAE) y Mean Relative Error (MRE) que miden el error de las predicciones para las tareas 

de predicción dadas. Primero se evaluará las métricas de error de predicciones, para ello los 13 

modelos serán comparados en cada unos de las 4 baterías de ciclones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Resultados Modelos predictivos Nido N°2 

Tabla 17: Resultados Modelos predictivos Nido N°1 

Modelos RMSE MSE MAE R2 R2 adj MAPE

Catboost Opt 9.77 95.52 7.06 0.86 0.86 2.36

Random Forest  11.14 124.17 7.96 0.82 0.82 2.66

XGBoost 11.43 130.66 8.24 0.81 0.81 2.75

Bagging  12.02 144.59 8.61 0.79 0.79 2.88

Catboost 13.24 175.26 10.07 0.75 0.75 3.36

LightGBM 15.54 241.34 12.02 0.65 0.65 4.03

Decision tree  17.20 295.86 11.26 0.57 0.57 3.76

Gradient Boosting 18.45 340.53 14.52 0.51 0.51 4.87

Extra Trees 19.81 392.53 15.61 0.43 0.43 5.23

Regresion Lineal 20.57 423.04 16.32 0.39 0.39 5.46

AdaBoost 21.36 456.14 17.06 0.34 0.34 5.72

SVM 23.37 545.94 18.52 0.21 0.21 6.25

Neural Networks 25.10 630.17 20.06 0.09 0.09 6.51

RESULTADOS EVALUACIÓN ESTADÍSTICA MODELOS P80 NIDO N°1

Fuente: Elaboración propia 

Modelos RMSE MSE MAE R2 R2 adj MAPE

Catboost Opt 14.02 196.54 9.42 0.89 0.89 3.31

Random Forest  15.43 237.93 10.41 0.87 0.87 3.66

XGBoost 15.47 239.40 10.60 0.87 0.87 3.70

Bagging  16.66 277.63 11.32 0.85 0.85 3.98

Catboost 17.89 319.97 12.97 0.82 0.82 4.53

LightGBM 21.39 457.37 16.01 0.75 0.75 5.62

Decision tree  23.56 555.11 14.71 0.69 0.69 5.12

Gradient Boosting 25.80 665.39 19.84 0.63 0.63 6.99

Extra Trees 27.65 764.65 21.36 0.58 0.58 7.50

Regresion Lineal 29.54 872.63 22.54 0.52 0.52 7.97

AdaBoost 32.29 1042.33 25.60 0.43 0.42 8.99

Neural Networks 33.88 1147.75 26.81 0.37 0.36 9.81

SVM 34.65 1200.30 27.38 0.34 0.33 9.75

RESULTADOS EVALUACIÓN ESTADÍSTICA MODELOS P80 NIDO N°2

Fuente: Elaboración propia 
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La Tablas 17,18,19,20 muestran el valor de la métrica MSE, MAE, MRE para todos los 

modelos en las respectivas tareas de predicción del P80, donde un valor que tiende a 0 (cero) indica 

un valor óptimo. Como se puede ver el modelo Catboost Optimizado (Hiperparametros) tiene el 

valor más bajo en todas las tareas de predicción. 

Tabla 19: Resultados Modelos predictivos Nido N°3 

Tabla 20: Resultados Modelos predictivos Nido N°4 

Modelos RMSE MSE MAE R2 R2 adj MAPE

Catboost Opt 21.76 473.28 14.13 0.81 0.81 4.42

Random Forest  21.90 479.71 14.00 0.81 0.81 4.37

XGBoost 22.16 491.01 14.47 0.80 0.80 4.49

Bagging  23.24 540.24 15.12 0.78 0.78 4.71

Catboost 24.28 589.40 16.95 0.77 0.76 5.31

LightGBM 26.82 719.55 19.27 0.71 0.71 6.06

Gradient Boosting 31.41 986.74 23.36 0.61 0.60 7.37

Decision tree  32.72 1070.33 19.79 0.57 0.57 6.11

Extra Trees 33.90 1148.86 25.72 0.54 0.54 8.12

Regresion Lineal 35.85 1285.36 27.57 0.49 0.49 8.81

Neural Networks 37.59 1412.73 29.09 0.44 0.43 9.28

AdaBoost 39.42 1553.74 31.20 0.38 0.38 9.89

SVM 43.54 1895.91 34.06 0.24 0.24 10.96

RESULTADOS EVALUACIÓN ESTADÍSTICA MODELOS P80 NIDO N°3

Fuente: Elaboración propia 

Modelos RMSE MSE MAE R2 R2 adj MAPE

Catboost Opt 14.37 206.49 9.94 0.84 0.84 3.34

Random Forest  15.32 234.76 10.67 0.81 0.81 3.59

XGBoost 15.46 239.11 10.84 0.81 0.81 3.63

Bagging  16.63 276.48 11.62 0.78 0.78 3.90

Catboost 18.36 337.14 13.57 0.73 0.73 4.57

LightGBM 21.20 449.53 16.24 0.65 0.64 5.48

Decision tree  22.93 525.80 14.98 0.59 0.58 5.00

Gradient Boosting 25.09 629.64 19.76 0.50 0.50 6.68

Extra Trees 26.08 680.14 20.73 0.46 0.46 7.01

Regresion Lineal 27.42 751.84 21.78 0.41 0.40 7.36

AdaBoost 30.39 923.40 25.20 0.27 0.27 8.62

Neural Networks 31.85 1014.54 25.07 0.20 0.20 8.17

SVM 32.34 1045.73 26.42 0.18 0.17 8.92

RESULTADOS EVALUACIÓN ESTADÍSTICA MODELOS P80 NIDO N°4

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57: Evaluación RMSE Nido N°1 

Figura 58: Evaluación RMSE Nido N°2 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 59:Evaluación RMSE Nido N°3 

Figura 60: Evaluación RMSE Nido N°4 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Las figuras muestran el valor de la métrica R2 más alto indica un mayor poder predictivo 

para el modelo, donde un valor más cercano a 1 (uno) indica un valor óptimo. Como se puede ver 

el modelo Catboost Optimizado (Hiperparámetros) tiene el valor más alto R2>0.80 para las cuatro 

baterías de ciclones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61: Evaluación R2 Nido N°1 

Figura 62: Evaluación R2 Nido N°2 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63: Evaluación R2 Nido N°3 

Figura 64: Evaluación R2 Nido N°4 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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En segundo lugar, nos damos cuenta que el modelo Random Forest es el segundo mejor 

método, para todas las tareas de predicción porque tiene un error un poco más alto que Catboost 

optimizado, pero aun así logra ser mejor que los demás modelos restantes, aunque con cierta 

cercanía al método Catboost opt. 
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10. CONCLUSIONES 

 

• Se logró predecir y validar mediante algoritmos de machine learning e inteligencia artificial 

el parámetro P80 en el circuito de molienda clasificación SAG para las cuatro baterías de 

ciclones en la planta concentrado de Minera Las Bambas, siendo el algoritmo Catboost 

regresor el que obtuvo los mejores parámetros estadísticos y poder predictivo. 

• Se determino que las variables más importantes asociadas a la determinación del parámetro 

P80 están asociadas al consumo especifico de energía, energía específica, tonelaje y 

porcentaje de sólidos. 

• Mediante la optimización de los hiper parámetros, se logró incrementar la precisión del 

algoritmo Catboost siendo una herramienta computacional muy valiosa en comparación con 

los algoritmos tradicionales. 

• La aplicación de los algoritmos de machine learning e inteligencia artificial actuales superan 

en gran medida el desempeño de herramientas estadísticas tradicionales, así como también 

modelamientos fenomenológicos que se conocen. 

• El modelo Catboost P80 puede sustituir al analizador de tamaño de partícula PSM ya que 

cuenta con parámetros estadísticos aceptables que lo respaldan y constituye un softsensor 

que, ante eventos de mantenimiento, fuera de disponibilidad del equipo o arenamientos 

pueden reemplazar al instrumento. 
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SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda continuar la evaluación y reentrenamiento periódico de los modelos Catboost 

P80 para las cuatro baterías de ciclones ya que las condiciones operativas, decaimiento de 

instrumentos-sensores, la mineralogía, características de dureza y competencia de la roca 

varían conforme la vida útil de la mina, por ende, la data poblacional con que fue entrenado 

el modelo, no estará dentro de los nuevos rangos, por lo que en el tiempo el modelo perderá 

precisión y exactitud. 

• Se sugiere continuar probando nuevos algoritmos de machine learning y Deep learning ya 

que se cuenta con gran cantidad de datos, los cuales pueden ser agrupados y reentrenados a 

fin de poder tener modelos con mayor poder predictivo. 

• Se sugiere contar con computadores de mayor potencia y capacidad o en su defecto adquirir 

los servicios de procesamiento en la nube con servidores virtuales de gran capacidad, ya que 

el costo computacional para el desarrollo del trabajo fue alto y tomo varios días de 

procesamiento para entrenar los diferentes modelos predictivos. 
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