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Maǵıster en Ciencias de la Ingenieŕıa Electrónica
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1.1. Tipos de yacimientos 1
1.2. Proceso productivo minero 2
1.3. Importancia de la Concentración en la mineŕıa 3
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RESUMEN

El procesamiento del Cobre es una actividad productiva relevante en la economı́a Chile-
na, debido a las miles de toneladas exportadas cada año y a su alto consumo eléctrico. Para
maximizar la producción y reducir el consumo energético del proceso productivo minero
es que se ha propuesto utilizar técnicas avanzadas de control en el molino Semi-autógeno
(molino SAG), lo que puede tener un alto impacto en estos factores. Debido a que estas
técnicas de control avanzado usualmente requieren de modelos precisos y medir señales que
en un molino SAG no es posible acceder, es que se vuelve necesario utilizar algún método
de estimación del modelo del sistema y de estas señales desconocidas.

Los objetivos de esta tesis son:

Desarrollar una técnica de filtraje/suavizado para la estimación de las señales no me-
dibles (estados internos) del molino SAG, que a diferencia de otros autores utilice
mediciones disponibles en la práctica.

Desarrollar una técnica de estimación de parámetros del molino SAG basado en el
principio de Máxima Verosimilitud, obteniendo un modelo mas preciso que describa
el comportamiento real del molino.

Para la estimación de las señales no medibles, este trabajo propone un algoritmo que,
basado en algún modelo del molino, estima las variables desconocidas y los paráme-
tros desconocidos del modelo. Para el desarrollo del algoritmo es que se definieron los
siguientes puntos:

El modelo del molino SAG utilizado para el algoritmo propuesto es el modelo
de Hulbert. Este modelo se escogió debido a que es un modelo diseñado para ser
suficientemente representativo para control sin caer en una gran complejidad numérica
(como los modelo de Apelt y modelo de Amestica) ni ser demasiado simplificados
(como los modelos simplificados de Le Roux).

Debido a que el modelo del molino escogido contiene elementos no-lineales, para la
estimación de variables desconocidas se utilizan los algoritmos de “Filtrado“-
“Suavizado“ no-lineales. Los algoritmos propuestos en este trabajo son “Extended
Kalman Filter”-“Extended Rauch-Tung-Striebel-Smoother” (EKF-ERTTS) y “Uns-
cented Kalman Filter”-“Unscented Rauch-Tung-Striebel-Smoother” (UKF-URTTS).
Estos algoritmos realizan distintas aproximaciones para manejar las no-linealidades
del modelo. En los casos de estudios de esta tesis se obtienen resultados más precisos
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vi Resumen

al estimar las variables desconocidas utilizando UKF-URTSS en el algoritmo propues-
to.

Ya que para la estimación de variables desconocidas es necesario conocer con exacti-
tud el modelo del molino, es necesario desarrollar algún algoritmo de estimación
de parámetros desconocidos existentes en el modelo. Una opción de resolver este
problema es utilizar el estimador de Máxima Verosimilitud, debido a sus propiedades
de Consistencia, Principio de invarianza, entre otros. Como el costo computacional
del problema de optimización asociado es elevado para el desarrollo de esta tesis, se
propone utilizar el algoritmo “Expectation-Maximization” que resuelve el problema
del estimador de Máxima Verosimilitud de forma local, reduciendo significativamente
el costo.

A través de exhaustivas simulaciones se muestra el potencial del algoritmo propuesto,
obteniendo estimaciones mas precisas tanto en la estimación de variables como en parámetros
desconocidos. Además de resolver el problema planteado con resultados significativamente
mejores en términos de un menor error de estimación y en términos de la convergencia de
las estimaciones es, en general, insensible al valor inicial de los parámetros y de los estados
en los rangos estudiados, a diferencia de las técnicas clásicas presentadas en la literatura del
área.



ABSTRACT

Copper mining is an important productive activity for Chilean economy. Each year, Chile
exports thousands of tons whilst generating a high electric consumtion. It has been proposed
to utilize modern control techniques for the semi-autogenous (SAG) mill. In order to both
maximize the production and minimize the energy consumption. Modern control techniques
usually require adequate models, measurement and estimation of different variables, such as
the volume of mineral inside the mill. However, the difficult environment within SAG mills
does not allow for the measurement of several variables. Thus, it is necessary to develop
estimation techniques for the identification of the SAG mill model and for its internal va-
riables, such as the volume of water.

In this thesis we propose to estimate the signals that are not measured and an identi-
fication technique for estimating the unknown parameters of the mill model. For the deve-
lopment of the estimation techniques, we considered the following:

The SAG mill model coresponds to Hulbert model, which is adequately representative
of the dynamics of the mill whilst being mathematically and numerically tractable.

The estimatin of the unkkown variables was carried out utilizing two techniques, na-
mely Extended Kalman Filter/Extended Kalman Smoother and Unscented Kalman
Filter/Unscented Kalman Smoother.

The mill model identification is carried out utilizing Maximum Likelihood. Since there
are hidden variables, we focus on the Expectation-Maximization algorithm for the
attainment of the Maximum Likelihood estimator.

The benefits of our proposal are shown via simulations.
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Caṕıtulo 1

INTRODUCCIÓN

Entre los años 1840 y 1860 Chile se posicionó como el primer exportador de cobre en el
mundo, lugar que seguimos ostentando al año 2020 [1], siendo un gran aporte a la economı́a
del páıs. Solo en el año 2019 se exportaron un total de 5, 84 106 t de Cobre, venta que se
transformó en el 55 % de las exportaciones realizadas por el páıs [2]. Para suplir la demanda
actual de Cobre se utilizaron aproximadamente 23,6 TWh [3] de los 71 TWh consumidos a
nivel páıs [4]. Es decir, la mineŕıa del Cobre por śı sola consumió 1/3 de la enerǵıa eléctrica
del páıs.

Sin duda la mineŕıa es el motor económico de Chile, pero debido al crecimiento significa-
tivo de la demanda de Cobre, se proyecta que para el año 2045 Chile debe producir la misma
cantidad de cobre que los últimos 100 años [5]. Lo anterior significa un gran desafió para
el páıs ya que a corto plazo se debe aumentar significativamente la producción de Cobre
vendible sin caer en un sobre-consumo energético.

Para identificar una posible solución a este problema es necesario dividir el proceso
productivo en la mineŕıa y encontrar una etapa que impacte significativamente al producto
minero y al consumo eléctrico.

1.1. Tipos de yacimientos

En el periodo de exploración de la zona geográfica se realizan todos los estudios necesa-
rios para evaluar la “Ley” del mineral [6], lo cual influiŕıa en la decisión de explotarlo y el
modelo económico de extracción [7].

El modelo económico de extracción decide el tipo de yacimiento a desarrollar [7]. Los
tipos de yacimiento existentes son [7]:

Yacimiento de óxidos: es la extracción superficial del mineral. Un ejemplo de es-
tos yacimientos es Chuquicamata, la mina chilena a rajo abierto más grande a nivel
mundial [5].

Yacimiento de Sulfuros: es la extracción subterránea, a la cual podemos llegar
por el medio de túneles. Un ejemplo de estos yacimientos es El Teniente, la mina
subterránea Chilena más grande a nivel mundial [8].

Debido a la prolongada extracción de cobre, actualmente la mayor reserva de este mineral
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2 CAṔıTULO 1. INTRODUCCIÓN

se encuentra en niveles inferiores de la tierra que solo puede ser extráıdo y procesado por
yacimientos de sulfuros [9].

1.2. Proceso productivo minero

El proceso productivo minero son los procesos que se utilizan en la mineŕıa para trans-
formar el mineral extráıdo en producto final exportable [7].

Todo proceso productivo minero comienza con la extracción del mineral, ya sea a rajo
abierto o de forma subterranea, dependiendo del tipo de yacimiento [7]. El mineral extráıdo
es transportado hasta un chancador primario, reduce el tamaño del mineral [7]. Debido a
las distintas leyes y las respectivas durezas del mineral en las distintas capas de la tierra, se
elaboraron distintos procesos productivos dependiendo del yacimiento [7]:

Proceso productivo en una yacimiento de óxido:

1. Lixiviación: se provoca la disolución de un elemento desde el mineral que lo
contiene [7]. En la lixiviación del cobre se utiliza una solución de ácido sulfúrico
(H2SO4) [6].

2. Extracción por solventes: método de purificación mediante el uso de solventes
[6]. En la extracción del cobre se utiliza una resina orgánica diluida en un solvente
orgánico (parafina).

3. Electroobtención: A través de electricidad se recupera el cobre contenido en
soluciones ĺıquidas [7]. De esta etapa se obtiene Cátodos EW (99.99 % de pureza)
[6].

Proceso productivo en una yacimiento de sulfuros:

1. Molienda: proceso que permite la reducción del tamaño de las rocas, hasta tener
el tamaño deseado, el cual vaŕıa mediante los aparatos que trabajan en esto [7].
Las acciones que se utilizan pueden ser choques, aplastamiento o desgaste.

2. Flotación: La flotación es un proceso fisicoqúımico que se utiliza para separar
minerales de una mezcla sólida-ĺıquida mediante burbujas que transportan el
mineral de interés. Este proceso es altamente selectivo y su uso abarca una amplia
gama de industrias [7]. De este proceso se extrae el Concentrado.

3. Fundición: Por medio de altas temperaturas, el Cobre es purificado hasta un
99,6 99,7 % de pureza. En esta etapa se obtiene el Blister (96 % de pureza) y
Ánodos (96,6 96,7 % de pureza) [6].

4. Electrorefinación: se realiza el proceso qúımico de la electrólisis en donde se di-
suelven los ánodos a través de la aplicación de corriente eléctrica. De este proceso
se extraen Cátodos de Electrorefinación (99 % de pureza) [7].

En la Fig. 1.1 [10] se muestra un resumen de los proceso productivos y los productos
obtenidos. Los productos exportados se pueden agrupar además en 3 grupos [11]:

Refinados: Incluye cátodos, formas especiales y refinado a fuego.

Blister: Incluye bĺıster y ánodos.

Graneles: Incluye cementos, concentrados y cobre secundario.
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Figura 1.1: Proceso productivo en la mineŕıa (imagen basada de [10] con iconos extráıdos
de “https://www.flaticon.com/”)

1.3. Importancia de la Concentración en la mineŕıa

De todas las etapas que componen el proceso productivo del Cobre, la Concentración
(Molienda y Flotación) tiene un mayor impacto tanto en el consumo eléctrico como en la
exportación, proyectándose que este protagonismo solo va en aumento. Estas afirmaciones
se respaldan a continuación:

Impacto en el consumo eléctrico: En la Fig. 1.2 [3] se muestra el consumo eléctrico
asociado a cada etapa del proceso productivo minero proyectado hasta el año 2030. Se
puede apreciar que la Concentradora (Molienda y Flotación), requiere mas del 50 %
del consumo energético total en la mineŕıa, proyectándose un aumento de aproxima-
damente 9 % desde el año 2019 al 2030.
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Figura 1.2: Consumo eléctrico en mineŕıa por procesos [3]

Impacto en la exportación: Desde el año 2014 la demanda de Cobre Granel supera a
la de Cobre Refinado (ver Fig. 1.3). Es decir, la mayor cantidad de producto exportado
pasó por la etapa Concentración, exportado directamente como Granel o como una
fracción del total de Cobre Refinado [10].

Figura 1.3: Exportación de Cobre en miles de toneladas (Datos sacados de [11])
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Además, como se observa en la Fig. 1.4 se proyecta que la producción de Cátodos de
yacimiento de óxido disminuirá progresivamente, mientras que la producción del Concen-
trado en los yacimientos de sulfuros irá en aumento. Esta proyección indirectamente recalca
la relevancia de la etapa de Concentración en la producción y exportación de los productos
del Cobre [12].

Figura 1.4: Producción de Cobre proyectada [12]

La Concentración es la unión de la etapa de Molienda y Flotación. El mayor consumo
eléctrico en la Concentración se produce en la Molienda, debido a toda la enerǵıa que se debe
traspasar al mineral para disminuir su tamaño. A su vez, entre los distintos equipos exis-
tentes en la Molienda, el que mayor consumo eléctrico necesita es el Molino Semi-autógeno
(Molino SAG) [13]. Los Molinos SAG son equipos de aproximadamente 11 metros de altura
y 4,6 metros de ancho. En ellos se ingresa el mineral proveniente del Chancado (de 8 pul-
gadas), mezclando con agua y cal. Al interior del molino los minerales reducen su tamaño
con la interacción con otras rocas y con bolas de acero al interior del molino (de ah́ı su
nombre de semiautógenas). Una dificultad en la operación del molino es la imposibilidad de
utilizar sensores en su interior para el monitoreo de variables importantes como la cantidad
de mineral, agua o bolas de acero. Esto conlleva un potencial desempeño deficiente del lazo
de control y consecuentemente un aumento de las pérdidas (energéticas y económicas). En
teoŕıa, optimizar el funcionamiento molino SAG optimiza la producción en la mineŕıa. Esto
quedó evidenciado el 2016 en El Teniente, ya que debido al control altamente supervisado del
molino y la reducción de los tiempos de mantención se logró un aumento del 139 % de la pro-
ductividad, una disminución de los costos de producción y un aumento de las ganancias [14].

Ya reconocido el molino SAG como parte fundamental para la optimización de la mineŕıa,
se vuelve natural proponer utilizar técnicas avanzadas de control para manejar su operación
que tengan mejor desempeño que las técnicas clásicas. Para mitigar la imposibilidad de
sensar en su interior, se propone en esta tesis la utilización de herramientas matemáticas
para estimar las variables desconocidas (llamados estados) a través de mediciones disponibles
del molino: presión de descanso, volumen de llenado, potencia consumida, etc.
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1.4. Marco de trabajo de esta tesis

Una solución para mitigar la falta de sensores es estimar las señales no medidas (estados)
a partir de mediciones de señales disponibles, como entradas (flujo de ingreso de mineral, de
agua y de bolas de acero) y salidas (el peso del molino, el volumen al interior del molino y la
potencia consumida), lo cual se logra con técnicas de filtraje. Por otra parte, la estimación de
estos estados es utilizada para implementar distintas técnicas de control (por ejemplo LQG
y MPC) [15]. Adicionalmente, estas estimaciones son t́ıpicamente utilizadas en técnicas
modernas de identificación de sistemas en diversas áreas de ingenieŕıa [16-18]. Dada su
importancia, en este trabajo se propone un algoritmo basado en las técnicas de filtraje para
obtener estas estimaciones y tener mayor información del interior del molino SAG.

Dado que los modelos que describen la dinámica del molino son no-lineales [19-22],
para la estimación de los estados es necesario utilizar algún algoritmo de filtraje no-lineal.
En la literatura, este problema es por lo general abordado utilizando “Extended Kalman
Filter” (EKF) [23-25], algoritmo de filtraje no-lineal basado en el filtro de Kalman donde
se aproximan las no-linealidades utilizando la serie de Taylor de primer orden en torno al
punto de operación [16]. En [22] en cambio se utiliza “Particle Filter” como algoritmo de
filtrado no-lineal.

En este trabajo, alternativamente se utiliza el “Unscented Kalman Filter” (UKF), “Ex-
tended Rauch-Tung-Striebel Smoother” (ERTSS) y “Unscented Rauch-Tung-Striebel Smoo-
ther” (URTSS). El algoritmo UKF se basa en el filtro de Kalman y conserva las estad́ısticas
de primer y segundo orden de los estados, promediando una cantidad conocida de muestras
ponderadas de la distribución inicial de los estados, llamados puntos Sigma. Estos puntos
Sigma y sus respectivos pesos son seleccionados a partir del algoritmo “unscented transfor-
mation” (UT) [16], donde la elección de los puntos Sigma t́ıpicamente se hace de manera
equiespaciada y simétrica. Por otra parte, los métodos ERTSS y URTSS se basan en el
suavizado de Kalman, siendo homólogos a los métodos EKF y UKF, respectivamente, con
la única diferencia que en estos métodos se utiliza la totalidad de los datos para estimar los
estados en cada instante [16].

La estimación de estados asume conocidos algunos parámetros del modelo. Sin embargo,
este hecho en la práctica no siempre se puede garantizar debido a la falta de información del
mismo proceso. Para combatir este problema en esta tesis se propone una etapa adicional
de estimación de parámetros usando la “Estimación de Máxima Verosimilitud” (MLE por
sus siglas en inglés) [16], con lo que se determinan los parámetros que mejor se ajustan a
los datos disponibles, garantizando su convergencia a los valores reales al aumentar la canti-
dad de datos [26-28]. El algoritmo MLE puede ser bastante complejo computacionalmente,
por lo que en este trabajo se utiliza “Expectation Maximization” (EM), a través del cual
iterativamente se calcula localmente el MLE usando una función auxiliar que simplifica el
cálculo [16, 27, 29-31].

Tanto los algoritmos de estimación de los estados como la convergencia del algoritmo de
EM depende en algún grado del valor inicial escogido. En este trabajo se realiza un análisis
de sensibilidad usando simulaciones de Monte Carlos, variando tanto los parámetros como
los estados iniciales dentro de un rango del 50 % del valor real. Finalmente se compararán
los valores medios y desviaciones estándar resultantes para la estimación de parámetros y
el error de estimación y convergencia para los estados.
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Para la estimación de estados en un molino SAG, t́ıpicamente en la literatura se utilizan
como salidas el flujo de salida del molino, la densidad de la pulpa de salida, los flujos de
mineral a la salida del molino separados por tamaños, entre otras [20, 22, 23]. A pesar de que
estos trabajos demuestren una buena estimación de estados del molino, una dificultad de
utilizar dichas salidas es que no están realmente disponibles en la práctica (en la industria).

En este trabajo desarrollamos la estimación de estados y parámetros de un molino SAG a
partir de salidas disponible y medibles en la práctica, como el peso del molino (con material)
y la potencia consumida por el molino [19]. Por otra parte se adhirió el uso del volumen del
mineral al interior del molino debido a que existen trabajos que lo infieren a partir de otras
mediciones como por ejemplo con sondas de conductividad o con mediciones acústicas [32].

1.5. Organización de los caṕıtulos de esta tesis

En el Caṕıtulo 2, “Modelado del molino SAG”, se describe detalladamente los modelos
del molino SAG utilizados en este trabajo. Desde las variables de entradas y funcionamien-
to, las distintas ecuaciones que describen al molino en tiempo continuo, hasta el modelo en
tiempo discreto utilizado para fines de estimación de estados y parámetros. Adicionalmen-
te se describen dos modelos simplificados del molino, desarrollados en [23]. Este Caṕıtulo
finaliza con una comparación del modelo utilizado con respecto a otros modelos del molino
y sus versiones simplificadas.

En el Caṕıtulo 3, “Estimación de estados de un molino SAG”, se describe el problema
de estimación de estados en tiempo discreto asumiendo que los parámetros del modelo son
conocidos. Se presenta el camino para obtener la solución exacta, pero debido a las dificul-
tades computacionales y las no-linealides del modelo se describen algoritmos alternativos
bajo algunas simplificaciones, resolviendo el problema en varios casos de interés. El Caṕıtulo
finaliza con una pequeña reflexión de la importancia de las salidas en el resultado final del
algoritmo de estimación de estados.

En el Caṕıtulo 4, “Estimación de parámetros de un molino SAG”, se resuelve la estima-
ción de parámetros desconocidos del modelo en tiempo discreto. En este Caṕıtulo se describe
el “estimador de máxima verosimilitud” (MLE por sus siglas en inglés) y sus respectivas
propiedades. Dadas las dificultades numéricas y computacionales que impone el problema
de optimización asociado al estimador de Máxima Verosimilitud, se utiliza el algoritmo
“Expectation-Maximization”, el cual permite obtener el estimador de ML iterativamente
usando una función auxiliar para simplificar el cálculo.

En el Caṕıtulo 5, “Simulaciones y resultados”, se presenta el ambiente de simulación uti-
lizado, el algoritmo final usado con sus respectivas inicializaciones y los resultados obtenidos
de las estimaciones de parámetros y estados realizadas.

En el Caṕıtulo 6, “Conclusiones”, se describen las conclusiones de los resultados de esta
Tesis y el potencial aporte que conlleva al proceso minero.



Caṕıtulo 2

MODELADO DEL MOLINO SAG

El molino SAG es una parte importante en el proceso de molienda que permite disminuir
el tamaño del mineral de entrada para mejorar la recuperación de los minerales en etapas
posteriores. Para optimizar el proceso productivo de una mina, es necesario primero conocer
el comportamiento del molino, a partir de lo cual se diseña una estrategia de control que
mantenga al molino en los niveles deseados. En este caṕıtulo se desarrollará un modelo en
tiempo discreto, necesario para obtener información de las variables al interior del molino y
eventualmente mejorar su productividad.

2.1. Funcionamiento básico del molino SAG

Como se mencionó anteriormente, el molino SAG es una herramienta fundamental en la
etapa de molienda de una minera. Se hace ingreso de 4 tipos de materiales al molino [33]:

Flujo de Mineral de entrada: producto extráıdo de las minas con distintos tamaños
(granulometŕıa).

Flujo de bolas de acero de entrada: se utiliza para facilitar la reducción de tamaño del
mineral al interior del molino.

Flujo de agua de entrada: se utiliza para facilitar el transporte del mineral a la salida
del molino.

Aditivos qúımicos de entrada: se utilizan para mezclar con el mineral y facilitar la
flotación, un proceso minero posterior.

El molino gira sobre su propio eje debido a un motor. El mineral y las bolas de acero son
levantados por el revestimiento al interior del molino (paletas que transportan el material
hacia arriba por un costado del molino llamadas “lifters”), hasta que eventualmente caen
producto de la gravedad. La cáıda y la interacción con otros materiales fragmenta el mineral,
reduciendo su tamaño. El mineral reducido se mezcla con el agua formando una pulpa, la
cual fluye hasta el otro extremo del molino chocando con la rejilla, pared con orificios de
tamaños adecuados. Si el mineral es suficientemente pequeño traspasa las ranuras, de lo
contrario el mineral se mantiene dentro.

8
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2.2. Modelado de Hulbert para el molino SAG

Este modelo es presentado en [34], validado en [24] y utilizado en otros trabajos como
[22], [35], [23], entre otros. Hulbert desarrolla modelos para distintos equipos usados en un
circuito de molienda, entre ellos el molino SAG. Para una mejor comprensión se distribuye
el modelado en 8 partes:

1. Descripción de las variables escondidas dentro del molino.

2. Presentación de la estructura básica del modelo.

3. Descripción de las ecuaciones de los flujos de entrada y salida del modelo del molino.

4. Descripción de las ecuaciones del consumo interno de los materiales dentro del molino.

5. Descripción de distintos modelos para la potencia del molino, tanto del propuesto por
Hulbert como propuesto por otros autores.

6. Descripción de distintas ecuaciones de salidas y justificar cuáles son las utilizadas en
este trabajo.

7. Construcción del modelo en tiempo continuo usando las ecuaciones desarrolladas y
algunos supuestos.

8. Descripción de una aproximación de tiempo discreto del molino.

2.2.1. Variables de estado del modelo

Las variables (escondidas) de interés dentro de un molino son:

1. El volumen de agua al interior del molino, xw.

2. El volumen de bolas de acero al interior del molino, xb.

3. El volumen de rocas al interior del molino, xr, el que corresponde a todo mineral de
dimensiones superiores a la ranura de las parrillas del molino.

4. El volumen de solidos al interior del molino, xs, el que corresponde a todo mineral
inferior a la ranura de las parrillas del molino.

5. El volumen de finos al interior del molino, xf , donde el término finos representa un
sub-conjunto de xs con las especificaciones requeridas para los procesos posteriores.

2.2.2. Estructura del modelo del molino

Cada estado es un volumen de un material al interior del molino SAG, por lo que cada
ecuación de estado obedece la siguiente expresión en tiempo continuo:

d

dt
Vinter = Vinp − Vout ± C

donde Vinter es el volumen interno, Vinp es el volumen de entrada, Vout es el volumen
de salida y C es el consumo/generación del estado al interior del molino. El signo de
C depende de si el estado se consume o se genera. Por ejemplo, en el caso de xr el mineral se
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consume (signo negativo) generando aśı xs (signo positivo). Bajo esta idea, Hulbert propone
que el molino SAG se puede representar en variables de estado como:

d

dt
x(t) =

d

dt


xw

xs

xf

xr

xb


︸ ︷︷ ︸
Vinter

=


uw

us

uf

ur

ub


︸ ︷︷ ︸
Vinp

−


Vwo
Vso
Vfo
0
0


︸ ︷︷ ︸
Vout

+


0
RC
FP
−RC
−BC


︸ ︷︷ ︸

C

, (2.2.1)

donde Vwo es el flujo de salida de volumen de agua, Vso es el flujo de salida de volumen
de solidos, Vfo es el flujo de salida de volumen de finos, RC es el consumo de volumen de
rocas, FP es la producción de mineral fino, BC es el consumo de volumen de bolas de acero
y u = [uw us uf ur ub]

T es el vector de entrada con componentes: flujo de entrada de agua
(uw), flujo de entrada de volumen de solidos (us), flujo de entrada de volumen de finos (uf ),
flujo de entrada de volumen de rocas (ur) y flujo de entrada de volumen de bolas de acero
(ub).

En la ecuación de estado (2.2.1) se puede destacar que:

El volumen de agua xw solo se ve afectado por el flujo de entrada y salida.

El volumen de roca xr, por definición, no tiene flujo de salida. Sin embargo, dada la
fragmentación al interior del molino, todo el mineral pasa a ser volumen de solidos xs,
lo que se refleja en el valor de RC.

Se omite el flujo de salida de bolas de acero, debido a que en la práctica este flujo es
despreciable.

En el modelo se omite el efecto de los aditivos qúımicos que se ingresan al molino [34].
Esta simplificación se debe a que la velocidad y la distribución de las fracturas no
vaŕıan por los aditivos qúımicos ingresados al molino mientras la densidad de la pulpa
(mezcla entre finos y agua al interior del molino) sea alta [33].

2.2.3. Volumen de entrada y salidas del molino

En el modelo (2.2.1) hay 5 volúmenes de entrada del molino a partir de otros 3 flujos:
flujo de agua (MIW), flujo de mineral (MFS) y flujo de bolas de acero (MFB). Las ecuaciones
que los representan son:

uw = MIW, (2.2.2)

us =
MFS

ρo
(1− αr), (2.2.3)

uf =
MFS

ρo
αf , (2.2.4)

ur =
MFS

ρo
αr, (2.2.5)

ub =
MFB

ρb
, (2.2.6)
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donde ρo y ρb son la densidad del mineral y las bolas de acero respectivamente, mientras
que αr y αf son las fracciones de rocas y finos del flujo de mineral MFS respectivamente.

Por otro lado, los volúmenes de salida Vwo, Vso y Vfo se definen por

Vwo = ϕdHx
w

(
xw

xs + xw

)
, (2.2.7)

Vso = ϕdHx
w

(
xs

xs + xw

)
, (2.2.8)

Vfo = ϕdHx
w

(
xf

xs + xw

)
, (2.2.9)

donde dH es una constante de descarga (medida en h−1) y ϕ (variable adimensional) es una
función emṕırica llamada “factor de reoloǵıa”. Este factor incorpora el efecto de la pulpa en
el desempeño del molino y está definido como

ϕ =

[
max

(
0, 1−

(
1

εsv
− 1

)
xs

xw

)]0,5
, (2.2.10)

donde εsv (adimensional) es el cociente máximo entre solidos y volumen de pulpa a cero
flujo. Como se explica en [24], el factor de reoloǵıa es una definición emṕırica que incorpora
el efecto de la fluidez y densidad de la pulpa. Se homologa la viscosidad con factor de
reoloǵıa, pero dado que el fluido no es un fluido Newtoniano no se puede concentrar una
relación tensión-deformación que esté definida por un parámetro de viscosidad. Incluso, si la
viscosidad modelara el efecto perfectamente, seŕıan necesarios supuestos y modelos mucho
más complejos. En lugar de utilizar una variable intermedia (viscosidad), se encapsula todo
ese efecto en el factor de reoloǵıa. De esta manera si ϕ = 1, el flujo de salida consiste de
agua, mientras que ϕ = 0 indica que la pulpa no fluye.

2.2.4. Consumo/generación del estado

El consumo/generación del estado al interior del molino se define a partir de

RC =
ϕPmillx

r

ρoκr(xr + xs)
, (2.2.11)

BC =
ϕPmillx

b

κb(ρo(xr + xs) + ρbxb)
, (2.2.12)

FP =
Pmill

ρo

{
κf

[
1 + ακf

(
LOAD
vmill

− vPmax
)]} , (2.2.13)

donde κr, κb y κf (medidas en kilo·Watt·hora/toneladas) representan la enerǵıa necesaria
para la abrasión de rocas, bolas y finos respectivamente, ακf (adimensional) es el cambio
fraccional en potencia por finos producidos por cambio en llenado fraccional del molino,
LOAD (medido en m3) es el volumen interno de ocupado por la carga, vmill (medido en
m3) es el volumen total dentro del molino, vPmax (adimensional) es la máxima fracción del
volumen interno utilizado a la potencia máxima, mientras que Pmill es la potencia consumida
por el molino.
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2.2.5. Potencia del molino

Existen varios modelos que describen la potencia consumida por un molino SAG. En
esta sección se describirán 3 modelos que se han utilizados en el último tiempo.

Ecuación de potencia del molino descrito por Hulbert

La ecuación de potencia del molino descrito por Hulbert es [35] y [24]:

Pmill,Hulbert = Pmax
(
1− δPV Z2

x − 2χP δPV δPSZxZr − δPSZ2
r

)
ααPspeed, (2.2.14)

Zx =
xb + xr + xs + xw

vmillvPmax
− 1, Eficiencia de la carga en la potencia,

Zr =
ϕ

ϕPmax
− 1, Eficiencia de la reoloǵıa en la potencia,

donde Pmax (medida en kilo·Watt) es la potencia máxima que puede consumir el molino,
δPV y δPS (ambas adimensionales) son el cambio de potencia por volumen y por fracción
de solidos respectivamente, χP (adimensional) es el término cruzado para máxima potencia,
αspeed (adimensional) es la fracción de la velocidad cŕıtica del molino, αP (adimensional)
es la reducción fraccional de potencia por reducción fraccional de la velocidad máxima del
molino, vmill (medida en m3) es el volumen interno del molino, vPmax (adimensional) es la
fracción de volumen a potencia máxima y ϕPmax (adimensional) es el factor de reoloǵıa a
potencia máxima consumida.

Ecuación de potencia del molino de “Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre Mo-
del” (modelo de potencia de JK)

En [19] describen el modelo descrito por “Julius Kruttschnitt Mineral Research Centre
Model” o abreviado JK. Esta expresión separa la potencia en 2 términos: Potencia sin carga
(PNo Load) y potencia de la carga (PLoad):

Pmill,JK = PNo Load + kPCharge, (2.2.15)

donde k es un factor que cuantifica las pérdidas de enerǵıa por fricción, enerǵıa utilizada
para la ruptura, etc.

La ecuación que modela la potencia del molino sin carga es:

PNo Load = 1,68
(
D2,5
m αspeed (0,667Lcone + Lm)

)0,82
(2.2.16)

donde Dm es el diámetro interno del molino (medida en metros), Lcone es el largo de la
sección cónica del molino (medida en metros) y Lm es el largo de la sección ciĺındrica
(medida en metros), en la figura 2.1 se ilustran estas medidas.

Para definir las ecuaciones que describen la potencia de la carga al interior del mo-
lino PCharge se utiliza tanto las caracteŕısticas f́ısicas como las variables internas y
la velocidad del molino. La principal diferencia con otros modelos es que en el caso
de la potencia de JK se define y usan un conjunto de 23 ecuaciones no lineales que
describen caracteŕısticas desconocidas del molino (Nivel de llenado de pulpa, ángulo
de carga, posiciones radiales, etc). Dado que escapa del objetivo de esta tesis explicar
estas 23 ecuaciones es que se invita a los interesados dirigirse a [19] para mayor detalle
al respecto.

Se asume en este modelo que la densidad de la pulpa al interior del molino ρp, es igual
a la pulpa en la salida del molino.
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Figura 2.1: Definición de aspectos f́ısicos del molino SAG.

Ecuación de potencia del molino de “JA Herbst and Associates” (modelo de potencia
de JAH)

En [19] describen el modelo descrito por “JA Herbst and Associates” o abreviado JAH.
Ésta expresión condensa la potencia en solo un término:

Pmill,JAH = C3 sin (θS − θT )D0,3
m Wc (3,2− 3Jt)αspeed

(
1− 0,1

29−10αspeed

)
donde C3 es una constante, θS es el ángulo de carga en el hombro (medido en grados), θT es
el ángulo de carga del dedo del pie (medido en grados) y Wc (medido en t) es el peso de la
carga al interior del molino, las expresiones de estas 3 variables se encuentran en [19]. Esta
ecuación es similar a la propuesta en [36], donde la potencia consumida por el molino SAG
esta dada por:

Pmill,Magne = K1D
2,5
m Lm (1−K2Jt)

Wc

vmill
αspeed

(
1− 0,1

29−10αspeed

)
,

donde K1 y K2 son dos constantes de proporcionalidad.

2.2.6. Mediciones del molino

Una de las dificultades al analizar un molino SAG es la poca información útil que en
la práctica se puede obtener directamente, debido a que en general no existe mucha instru-
mentación que mida variables internas del molino [32].

Las mediciones utilizadas en la literatura que son factibles en la práctica son:

Potencia consumida al interior del molino (Pmill): se mide la enerǵıa que se suministra
al molino a través del mecanismo que lo hace girar (ver [19, 24, 35, 37]).

Peso total de descanso (Wc): peso que ejerce el molino con su carga a las celdas de
carga ubicadas por debajo de éstas (ver [19, 25]) dado por

Wc = xw + ρo(x
s + xr) + ρbx

b +WMill, (2.2.17)

donde Wmill (medido en t) es el peso del molino sin carga.
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Volumen de la carga al interior del molino (LOAD): A pesar de que no exista ins-
trumentación exacta que mida esta variable, existen otras mediciones que permiten
inferirlas, tales como la conductividad de los pernos que sujetan los lifters o haciendo
análisis del espectro acústico [32]. Está dado por:

LOAD = xw + xs + xr + xb (2.2.18)

Nivel de llenado total (Jt): Es la razón de volumen de la carga al interior del molino
(LOAD) por el volumen interno total del molino (vmill). Es una normalización de
LOAD donde 1 indica que el molino esta lleno y 0 si está vaćıo.

JT =
xw + xs + xr + xb

vmill
. (2.2.19)

Algunas de las mediciones utilizadas en la literatura que no son factibles en la prácti-
ca son:

El caudal de salida Q: Es el flujo de mineral y agua que sale del molino [23].

Q = ϕdHx
w. (2.2.20)

La densidad del caudal de salida (ρQ): La densidad de la pulpa en la salida del molino
[23].

ρQ =
ρox

s + ρwx
w

xs + xw
. (2.2.21)

donde ρw es la densidad del agua.

La derivada de la densidad del caudal de salida ( ddtρQ): En [23] no explicitan un modelo
que describa la derivada de la densidad del caudal de salida, pero indican que se puede
obtener a partir de datos de ρQ y algún algoritmo que implemente la derivada.

2.2.7. Modelo de Hulbert

A partir de las ecuaciones (2.2.2) - (2.2.13), el modelo de Hulbert esta dado por:

d

dt


xw

xs

xf

xr

xb

 =



−ϕdHxw
(

xw

xs+xw

)
−ϕdHxw

(
xs

xs+xw

)
+ ϕPmillx

r

ρoκr(xr+xs)

−ϕdHxw
(

xf

xs+xw

)
+ Pmill

ρo
{
κf

[
1+ακf

(
LOAD
vmill

−vPmax
)]}

− ϕPmillx
r

ρoκr(xr+xs)

− ϕPmillx
b

κb(ρo(xr+xs)+ρbxb)


+


MIW

MFS
ρo

(1− αr)
MFS
ρo

αf
MFS
ρo

αr
MFB
ρb

 .

(2.2.22)

Como se puede apreciar en (2.2.22), este modelo depende directamente de la potencia con-
sumida por el molino, Pmill . Sin embargo hay distintas opciones para este valor. En [35]
y [24] se usa la potencia Pmill,Hulbert (2.2.14), mientras que en [23] se utiliza la potencia
Pmill,JK (2.2.15).
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En total, el modelo de Hulbert se describe a partir de 5 estados y varios parámetros,
además de los parámetros adicionales que entrega la elección de la ecuación de potencia
del molino. La cantidad de estados y parámetros se pueden reducir teniendo las siguientes
consideraciones:

El estado xf , el volumen de material fino, no influye en los otros estados, solo a si
mismo, por lo que puede sacarse del modelo sin afectar la dinámica del molino.

Existe instrumentación que puede medir los flujos de entrada [32]. Esta instrumenta-
ción consiste mayormente en cámaras con software que realizan estimaciones de los
tamaños del mineral que se ingresa al molino. Dichas estimaciones permitiŕıan omitir
las ecuaciones de estado de flujo de entrada al molino y asumirlas conocidas.

Dado que realmente se pueden utilizar distintos modelos para la potencia, y ya que ésta
es una medición disponible en la práctica [32], esta variable se puede asumir conocida
de la misma forma que el flujo de entrada al molino.

Las abrasiones de las rocas y las bolas de acero (κr y κb respectivamente) son intŕınse-
cas del material, es decir, son caracteŕısticas que se pueden conocer con anterioridad.

Usando estas consideraciones, el modelo de Hulbert queda de la siguiente forma

d

dt


xw

xs

xr

xb

 =


−ϕdHxw

(
xw

xs+xw

)
−ϕdHxw

(
xs

xs+xw

)
+ ϕPmillx

r

ρoκr(xr+xs)

− ϕPmillx
r

ρoκr(xr+xs)

− ϕPmillx
b

κb(ρo(xr+xs)+ρbxb)

+


uw

us

ur

ub

 , (2.2.23)

con un total de 4 estados y 2 parámetros desconocidos del molino, la constante de descarga,
dH , y el cociente máximo entre solidos y volumen de pulpa a cero flujo, εsv.

2.2.8. Modelos simplificados de Hulbert

Alternativamente existe en la literatura dos modelos simplificados del modelo de Hulbert
en tiempo continuo [23, 38]. Los modelos simplificados son:

Primer modelo simplificado

El Primer modelo simplificado mantiene la misma estructura que (2.2.23), pero redefi-
niendo las expresiones de los volúmenes de salida y el consumo/generación de los estados.
A continuación se detallan las expresiones del volumen de salida y el material consumido
como funciones de las variables de estado para el Primer modelo simplificado:

Volumen de salida: El modelo propuesto en [23] es

Vwo = η(xw + xs)xw, (2.2.24)

Vso = η(xw + xs)xs, (2.2.25)

donde (xw + xs) es el total de pulpa al interior del molino y η (medida en h−1m−3)
es la tasa de descarga por volumen de pulpa. Esta redefinición de los volumenes de
salida modifica la ecuación del caudal de salida total (2.2.20), la nueva expresión esta
dada por:

QS1 = η(xw + xs)2. (2.2.26)
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Material consumido En este modelo la tasa de consumo del material se asume lineal,
es decir

RC = Krx
r, (2.2.27)

BC = Kbx
b, (2.2.28)

donde Kr y Kb (medidas en h−1) son la tasa de abrasión de rocas y bolas respectiva-
mente.

En resumen, el Primer Modelo simplificado del molino SAG es:

d

dt


xw

xs

xr

xb

 =


−η(xw + xs)xw

−η(xw + xs)xs +Krx
r

−Krx
r

−Kbx
b

+


uw

us

ur

ub

 (2.2.29)

Segundo modelo simplificado

Ya que la dinámica de xr y xb son más lentas que las otras variables de estado, en [23,
38] fusionan ambas variables en xrb = xr+xb. A continuación se detallan las expresiones del
volumen de salida y el consumo/generación de los estados como funciones de las variables
de estado para el Segundo modelo simplificado:

Flujo de salida: Las expresiones para los flujos de salidas se mantienen del Primer
modelo simplificado, es decir, la función que describe Vwo es (2.2.24), mientras que
para Vso es (2.2.25).

Material consumido: En este modelo se desprecia la dinámica de xr y xb, por lo que
se considera el estado xrb como una constante. Como constante, no tiene dinámica ni
entrada. Por otro lado, todo el mineral ingresado a xs por RC es constante.

En resumen, el Segundo modelo simplificado del molino SAG es:

d

dt

xwxs
xrb

 =

 −η(xw + xs)xw

−η(xw + xs)xs + χ
0

+

uwus
0

 , (2.2.30)

donde χ (medida en m3/h) es una constante que engloba toda la dinámica proveniente de
xr. Con estas definiciones es que en [24] se propone la siguiente ecuación para la derivada
del caudal de salida:

d

dt
ρQ =

(ρo − ρw)(χxw + xwus − xsuw)

(xs + xw)2
. (2.2.31)

2.2.9. Modelo discreto del molino SAG

Los sistemas en tiempo continuo se pueden transformar a sistemas en tiempo discreto
utilizando alguna técnica de discretización. En el caso de que los sistemas continuos sean
no-lineales, no siempre se puede tener una representación exacta en tiempo discreto. En ese
caso se puede discretizar el sistema continuo utilizando alguna aproximación.

Dado que los modelos que describen al molino SAG se encuentran en tiempo continuo, y
las mediciones generan muestras en tiempo discreto, es necesaria una etapa de discretización
que describa al molino.
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Una forma de transformar el sistema en tiempo continuo a uno en tiempo discreto es
aproximar la derivada utilizando la aproximación de Euler hacia adelante [39]. Para una
variable z en tiempo continuo, la aproximación de Euler hacia adelante consiste en realizar
la siguiente aproximación:

dx

dt
(t) ≈ xk+1 − xk

∆
,

donde xi es la variable x en el instante i∆ y ∆ es el periodo de muestreo. Otras opciones de
discretización de modelos no-lineales en tiempo continuo requieren reescribir la estructura
del modelo y redefinir la ecuación de estados, tales como, utilizar una transformación que
lleve el modelo a su “forma normal” o utilizar un modelo truncado por series de Taylor [40].
No se utilizaron estas alternativas de discretización ya que no se quiso perder el sentido
f́ısico del modelo, además de que los resultados de las simulaciones indican que usar Euler
es una buena alternativa.

2.2.10. Discretización del modelo de estados de Hublert

Aplicando esta aproximación al modelo de Hulbert (2.2.23) se tiene la siguiente ecuación
de estado en tiempo discreto:

xk+1 = fk(xk, uk),

donde xk =
[
xwk xsk xrk xbk

]T
es el vector de estados en tiempo discreto en el instante

k, uk =
[
uwk usk urk ubk

]T
es el vector de entradas en tiempo discreto en el instante k, y

fk(xk, uk) es la función de estados en tiempo discreto en el instante k del modelo de Hulbert
definido como:

fk(xk, uk) = xk + ∆




−ϕ(xk)dHx

w
(

xwk
xsk+x

w
k

)
−ϕ(xk)dHx

w
k

(
xsk

xsk+x
w
k

)
+

ϕ(xk)Pmill(k)x
r
k

ρoκr(xrk+x
s
k)

−ϕ(xk)Pmill(k)x
r
k

ρoκr(xrk+x
s
k)

− ϕ(xk)Pmill(k)x
b
k

κb(ρo(xrk+x
s
k)+ρbx

b
k)

+ uk

 , (2.2.32)

ϕ(xk) =

[
máx

(
0, 1−

(
1

εsv
− 1

)
xsk
xwk

)]0,5
. (2.2.33)

2.2.11. Discretización del Primer modelo de estados simplificado

Aplicando esta aproximación al modelo de Hulbert de la ecuación (2.2.29) se tiene la
siguiente ecuación de estado en tiempo discreto:

xk+1 = fS1k (xk, uk),

donde fS1k (xk, uk) es la función de estados en tiempo discreto en el instante k del primer
modelo simplificado, definido como:

fS1k (xk, uk) = xk + ∆




−η(xwk + xsk)xwk
−η(xwk + xsk)xsk +Krx

r
k

−Krx
r
k

−Kbx
b
k

+


uwk
usk
urk
ubk


 . (2.2.34)
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2.2.12. Discretización del Segundo modelo de estados simplificado

Aplicando esta aproximación al modelo de Hulbert de la ecuación (2.2.30) se tiene la
siguiente ecuación de estado en tiempo discreto:

xS2k+1 = fS2k (xS2k , uS2k ),

donde xS2k =
[
xwk xsk xrbk

]T
y uS2k =

[
uwk usk 0 0

]T
son los vectores de estados y

entrada en tiempo discreto en el instante k del segundo modelo simplificado, y fS2k (xk, uk)
es la función de estados en tiempo discreto en el instante k del segundo modelo simplificado
definido como:

fS2k (xS2k , uS2k ) = xS2(k) + ∆

 −η(xwk + xsk)xwk
−η(xwk + xsk)xsk + χ

0

+

uwkusk
0

 . (2.2.35)

2.2.13. Ecuación de salida en tiempo discreto

Por otro lado la ecuación de salida en tiempo discreto se obtiene directamente de la
ecuación de salida en tiempo continuo.

Para el modelo de Hulbert y su primera simplificación:

hk(xk) =

[
Wc(k)

LOAD(k)

]
=

[
xwk + ρo (xsk + xrk) + ρbx

b
k +WMill

xwk + xsk + xrk + xbk

]
(2.2.36)

Para la segunda simplificación:

hS2k (xk) =

[
xwk + ρo (xsk) + ρrbx

rb
k +WMill

xwk + xsk + xrbk

]
(2.2.37)

donde ρrb es la densidad del asociada al estado xrb, que seŕıa una constante adicional.

2.3. Comparación con otros modelos del molino

Otros modelos que explican el comportamiento dinámico del molino es el modelo de
Amestica y de Apelt:

El modelo de Améstica usado en [20, 21, 36] cuenta con un mı́nimo de 4 estados y un
mı́nimo de 12 parámetros.

El modelo de Apelt usado en [25, 32, 41, 42] cuenta con un mı́nimo de 6 estados y 5
parámetros en total.

Ambos modelos cuentan con una cantidad no fija de estados, ya que los modelos son mas
precisos al realizar una elección de granulometŕıa con mas divisiones (aumentando los esta-
dos del mineral) o al definir otra granulometŕıa para las bolas de acero. Dado que la cantidad
de estados no es fija, el modelo se hace más complejo por cada estado adicional agregado,
dificultando enormemente el uso de estos modelos para análisis o control. En [25] hacen
estimación usando 37 estados en total, mientras que no se encuentra trabajo que estime los
estados o los parámetros en el modelo de Améstica.
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Por otra parte, el modelo de Hulbert para el molino SAG es desarrollado con fines de
control y estimación de procesos [24], y a diferencia de los modelos de Amestica y Apelt,
reduce significativamente la cantidad de variables escondidas (o estados) y la cantidad de
parámetros del modelo, llegando a modelar el molino con un total de 5 estados y 6 paráme-
tros. Para el modelo (2.2.23) considerando conocidas la entrada del molino, las abrasiones
de rocas y bolas de acero (κr y κb respectivamente), la potencia del molino (Pmill) y el peso
del molino sin carga (WMill) se tiene un modelo discreto con un total de 4 estados (xw, xs,
xr y xb) y 2 parámetros (εsv y dH).

El primer foco de este trabajo es obtener una primera aproximación a la estimación
de estados del molino SAG, utilizando los 2 modelos simplificados del modelo de Hulbert,
considerando los parámetros conocidos y ocupando una medición alternativa a la utilizada
por otros autores que utilizan este modelo [23].

Luego de demostrar la eficacia de utilizar parámetros mas exactos, se agrega la identifica-
ción de parámetros a la estimación de variables desconocidas, pero utilizando como estudio
el modelo de Hulbert completo discreto, ya que para efectos de control es suficientemente
complejo y de él se puede obtener mas información que de los modelos simplificados.



Caṕıtulo 3

ESTIMACIÓN DE ESTADOS DE
UN MOLINO SAG

En la práctica no siempre se puede medir señales de interés en los procesos. Ésto se debe,
por ejemplo, a que no se puede construir o mantener la instrumentación necesaria o direc-
tamente no existe un sensor para ese tipo de variables. Por otra parte, si existe un modelo
matemático que describa la dinámica del proceso, se pueden inferir estas señales ocultas (es-
tados) a partir de mediciones que śı se encuentran disponibles (salidas). Estimar los estados
utilizando datos pasados y presentes se denomina filtraje, mientras que si se utilizan datos
pasados, presentes y futuros (a partir de mediciones ya almacenadas) se denomina suavi-
zado. Los algoritmos más famosos de filtraje y suavizado lineal se llaman “Kalman Filter”
(KF) y “Kalman Smoother” (KS) respectivamente [43, 44]. Estos algoritmos se han vuelto
popular debido a que permiten obtener la mejor predicción lineal no-sesgada de los estados
de un modelo lineal. Debido a que las ecuaciones que modelan el molino son no-lineales,
en este caṕıtulo se describen algoritmos basados en KF y KS que śı se pueden utilizar en
modelos no-lineales estocásticos.

3.1. Modelo estocástico del molino SAG

En la práctica existe incertidumbre en los procesos: dinámicas no modeladas, pertur-
baciones no medibles, ruidos de medición, etc. Una forma de mitigar la incertidumbre es
concentran todas las irregularidades en variables aleatorias denominadas “ruidos”. T́ıpica-
mente se asume la existencia de ruidos que afectan tanto al sistema como a la medición;
más aún, todos los trabajos relacionados a la estimación del molino SAG asume la siguiente
estructura de ruido aleatorio aditivo:

xk+1 = fk(xk, uk, θ) + wk, (3.1.1)

yk = hk(xk, uk, θ) + vk, (3.1.2)

θ =
[
εsv dH

]T
(3.1.3)

donde wk ∼ N (0,Σk) es el ruido del proceso, vk ∼ N (0,Rk) es el ruido de medición y
θ ∈ Rnθ es el vector de parámetros del sistema completo. Estos ruidos de medición y de
estado t́ıpicamente se agregan debido a los ruidos externos y las dinámicas no modeladas.
En el caso del molino SAG estos ruidos puede representar, por ejemplo, desgaste en los
lifters del molino o pequeñas variaciones no consideradas en el mineral tratado.

20
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3.2. Ecuaciones de la estimación de estados

Con las ecuaciones definidas del molino SAG (2.2.32)-(2.2.33) y asumiendo los paráme-
tros conocidos, se puede obtener una estimación de las variables desconocidas del procesos,
a pesar de las no-linealidades existentes en el modelo. Dependiendo del instante en que
se quiere estimar el estado y la cantidad de mediciones del proceso, la solución exacta del
problema de estimación se obtiene a partir de las ecuaciones de filtraje y suavizado bayesiano.

El propósito del filtraje bayesiano es obtener la “distribución marginal posterior” o la
“distribución de filtrado” del estado xk de cada instante k dada la historia de mediciones
hasta el instante k:

p (xk |y1:k )

Una forma de obtener esta distribución es utilizar las ecuaciones del filtraje bayesiano pre-
sentadas en el algoritmo 1 [16].

Algoritmo 1 Ecuaciones del filtraje bayesiano

Inicialización: Asumiendo una distribución a priori p(x0) (distribución del instante 0)
Para k = 1, 2, . . .:

Paso de predicción. La “distribución predictiva” del estado xk en el instante k, da-
do un modelo dinámico, puede ser obtenida de la siguiente ecuación de Chapman-
Kolmogorov:

p (xk |y1:k−1 ) =

∫
p (xk |xk−1 ) p (xk−1 |y1:k−1 ) dxk−1

Paso de actualización. Dada la medición yk en el instante k, la “distribución posterior”
del estado xk esta dado por

p (xk |y1:k ) =
1

xk
p (yk |xk ) p (xk |y1:k−1 ) ,

xk =

∫
p (yk |xk ) p (xk |y1:k−1 ) dxk.

Por otro lado, si se tiene una colección de datos hasta el instante T , éstos a través del
suavizado bayesiano para obtener la “distribución marginal posterior” del estado xk en
el instante k, donde k < T :

p (xk |y1:T ) .

Esta distribución se puede obtener recursivamente utilizando el algoritmo 2 [16].
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Algoritmo 2 Ecuaciones del suavizado bayesiano (con intervalo fijo)

Para k = T − 1, . . . , 1, se deben obtener las siguiente distribuciones:

p (xk+1 |y1:k ) =

∫
p (xk+1 |xk ) p (xk |y1:k ) dxk,

p (xk |y1:T ) = p (xk |y1:k )

∫ [
p (xk+1 |xk ) p (xk+1 |y1:T )

p (xk+1 |y1:k )

]
dxk+1.

Tanto los algoritmos de filtraje como de suavizado bayesiano son válidos para sistemas
lineales como no-lineales. En el caso de sistemas lineales, la solución de las integrales son
exactas cuando los estados son Gaussianos y de éstas se derivan las ecuaciones del filtro y
suavizado de Kalman. Sin embargo en el caso de sistemas no-lineales (como el molino SAG),
dichas ecuaciones no siempre se pueden resolver de manera anaĺıtica con fórmulas cerradas.
En esta tesis se consideran dos alternativas que permiten aproximar las estad́ısticas de las
distribuciones:

Linealizar las ecuaciones del sistema.

Aproximar las estad́ısticas (al menos la media y varianza) usando una muestra de
puntos que son propagados por las transformaciones no-lineales, usando un algoritmo
llamado “Unscented Transformation”.

Dependiendo de la aproximación realizada se derivan las técnicas de estimación de estado
de sistemas no-lineales:

De linealizar las ecuaciones se derivan los algoritmos de “Extended Kalman Filter” y
“Extended Rauch-Tung-Striebel Smoother” para el molino SAG.

De aproximar las estad́ısticas usando “Unscented Transformation” se derivan los algo-
ritmos de “Unscented Kalman Filter” y “Unscented Rauch-Tung-Striebel Smoother”
para el molino SAG.

3.2.1. “Extended Kalman Filter” (EKF) y “Extended Rauch-Tung-Striebel
Smoother” (ERTSS)

Estos algoritmos se desarrollan al linealizar el sistema, basándose en el teorema de apro-
ximación lineal de una transformación no-aditiva [16] . Este teorema indica que si se tiene
las variables aleatorias Gaussianas a ∼ N (m,P) y q ∼ N (0,Q), y si se aplica una transfor-
mación b = g(a) + q, entonces la aproximación lineal basado en la aproximación Gaussiana
de la distribución conjunta de a y b esta dada por [16]:

(
a
b

)
∼ N

((
m
µL

)
,

(
P CL

CT
L SL

))
,

donde

µL = g(m),

SL = Ga(m)PGT
a (m) + Q,

CL = PGT
a (m),
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y Ga(m) es la matriz Jacobiana de g con respecto a x, evaluanda en a = m, con elementos

[Ga(m)]j,j′ =
∂g(j)(a)

∂a(j′)

∣∣∣∣
a=m

,

donde g(j)(·) es el j-esima elemento de la función g(·) y por último a(j
′) es el j’-esimo ele-

mento de la variable a.

De esta forma, aplicando el teorema de aproximación lineal de una transformación no-
aditiva a las ecuaciones del molino se tiene que:

Para la ecuación de salida hk(·):(
xk
yk

)
∼ N

((
x̂k

hk(x̂k)

)
,

(
P̂k P̂kH

T
k (x̂k)

Hk(x̂k)P̂
T

k Hk(x̂k)P̂kH
T
k (x̂k) +Rk

))
,

donde x̂k y P̂k son la estimación de la media y la varianza de xk, respectivamente,
y Hk(x̂k) es la matriz Jacobiana de hk(·) con respecto a xk, evaluada en xk = x̂k. A
modo de ejemplo, el Jacobiano de la salida propuesta en 2.2.36 es:

Hk(x̂k) =

[
1 ρo ρo ρb
1 1 1 1

]
. (3.2.1)

Aplicando el teorema de aproximación lineal en la ecuación de estado, se obtiene la
siguiente distribución [16]:(

xk
xk+1

)
∼ N

((
x̂k

fk(x̂k, uk, θ)

)
,

(
P̂k P̂kF

T
k (x̂k)

Fk(x̂k)P̂
T

k Fk(x̂k)P̂kF
T
k (x̂k) + Σk

))
,

donde x̂k y P̂k son la estimación de la media y la varianza de xk respectivamente, y
Fk(x̂k) es la matriz Jacobiana de f̂k(·) con respecto a xk, evaluada en xk = x̂k.

Dado que son requeridos para la estimación de estados, se presenta el Jacobiano de
los 3 modelos usados en esta tesis:

• Jacobiano en modelo de Hulbert (2.2.32): En particular no existe un Jacobiano a
la ecuación de estado del modelo de Hulbert, ya que el factor de reoloǵıa ϕ(·) no
es diferenciable (debido a la función máx(·, ·)). En este caso se puede aproximar
el función máximo como el logaritmo de la suma de exponenciales [45]:

máx(a, b) ≈ 1

β
log (exp(βa) + exp(βb)) ,

donde el parámetro β es un factor de escala positivo. Reemplazando esa expresión
en el factor de reoloǵıa se obtiene:

ϕ(xk, θ) ≈ ϕ̂(xk, θ, β) =

[
log

(
1 + exp

(
β − β

(
1

εsv
− 1

)
xsk
xwk

))
1

β

]0,5
Realizando esta aproximación se obtiene la función de estados aproximada f̂k(·)
que será utilizada únicamente para aproximar el Jacobiano. El Jacobiano apro-
ximado resultante es:
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Fk(xk) =


1 + J11∆ J12∆ 0 0
J21∆ 1 + J22∆ J23∆ 0
J31∆ J32∆ 1 + J33∆ 0
J41∆ J42∆ J43∆ 1 + J44∆

 ,
J11 =− ∂ϕ̂(xk, β)

∂xw
dHx

w
k

(
xwk

xsk + xwk

)
− ϕ̂(xk, β)dH

(
2xs(xwk )2 + 2(xwk )3 − (xwk )2

(xsk + xwk )2

)
,

J12 =− ∂ϕ̂(xk, β)

∂xsk
dHx

w
k

(
xwk

xsk + xwk

)
+ ϕ̂(xk, β)dHx

w
k

(
xwk

(xsk + xwk )2

)
,

J21 =− ∂ϕ̂(xk, β)

∂xwk
dHx

w
k

(
xsk

xsk + xwk

)
− ϕ̂(xk, β)dH

(
xsk

xsk + xwk

)2

+
∂ϕ̂(xk, β)

∂xwk

Pmill(k)xrk
ρoκr(xrk + xsk)

,

J22 =− ∂ϕ̂(xk, β)

∂xsk
dHx

w
k

(
xsk

xsk + xwk

)
− ϕ̂(xk, β)dH

(
xwk

xsk + xwk

)2

+
∂ϕ̂(xk, β)

∂xsk

Pmill(k)xrk
ρoκr(xrk + xsk)

− ϕ̂(xk, β)Pmill(k)xrk
ρoκr(xrk + xsk)2

,

J23 =
ϕ̂(xk, β)Pmill(k)

ρoκr

(
xsk

(xrk + xsk)

)2

,

J31 =− ∂ϕ̂(xk, β)

∂xwk

Pmill(k)xrk
ρoκr(xrk + xsk)

,

J32 =− ∂ϕ̂(xk, β)

∂xsk

Pmill(k)xrk
ρoκr(xrk + xsk)

+
ϕ̂(xk, β)Pmill(k)xrk
ρoκr(xrk + xsk)2

,

J33 =− ϕ̂(xk, β)Pmill(k)

ρoκr

(
xsk

(xrk + xsk)

)2

,

J41 =− ∂ϕ̂(xk, β)

∂xw
Pmill(k)xbk

κb(ρo(xrk + xsk) + ρbxbk)
,

J42 =− ∂ϕ̂(xk, β)

∂xs
Pmill(k)xbk

κb(ρo(xrk + xsk) + ρbxbk)
+

ρoϕ̂(xk, β)Pmill(k)xbk

κb
(
ρo(xrk + xsk) + ρbxbk

)2 ,
J43 =

ρoϕ̂(xk, β)Pmill(k)xbk

κb
(
ρo(xrk + xsk) + ρbxbk

)2 ,
J44 =

ϕ̂(xk, β)Pmill(k)

κb

(ρo(x
r
k + xsk))(

ρo(xrk + xsk) + ρbxbk
)2 ,

∂ϕ̂(xk, β)

∂xw
=− 1

2

(
1
εsv
− 1
)
xsk exp

(
β − β

(
1
εsv
− 1
)
xsk
xwk

)
(xwk )2

[
log
(

1 + exp
(
β − β

(
1
εsv
− 1
)
xsk
xwk

))
1
β

]0,5 (
1 + exp

(
β − β

(
1
εsv
− 1
)
xsk
xwk

)) ,
∂ϕ̂(xk, β)

∂xs
=

1

2

(
1
εsv
− 1
)

exp
(
β − β

(
1
εsv
− 1
)
xsk
xwk

)
xwk

[
log
(

1 + exp
(
β − β

(
1
εsv
− 1
)
xsk
xwk

))
1
β

]0,5 (
1 + exp

(
β − β

(
1
εsv
− 1
)
xsk
xwk

)) .
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• Jacobiano en Primer modelo simplificado (2.2.34):

Utilizando el operador Jacobiano en el primer modelo simplificado se obtiene:

FS1k (xk) =


1 + JS111 ∆ JS112 ∆ 0 0
JS121 ∆ 1 + JS122 ∆ JS123 ∆ 0

0 0 1 + JS133 ∆ 0
0 0 0 1 + JS144 ∆

 , (3.2.2)

JS111 =− η(2xwk + xsk), (3.2.3)

JS112 =− η(xwk ), (3.2.4)

JS121 =− η(xsk), (3.2.5)

JS122 =− η(xwk + 2xsk), (3.2.6)

JS123 =Kr, (3.2.7)

JS133 =−Kr, (3.2.8)

JS144 =−Kb, (3.2.9)

(3.2.10)

• Jacobiano en Segundo modelo simplificado (2.2.35):

Utilizando el operador Jacobiano en el segundo modelo simplificado se obtiene:

FS2k (xk) =

1 + JS211 ∆ JS212 ∆ 0
JS221 ∆ 1 + JS222 ∆ 0

0 0 1

 , (3.2.11)

JS211 =− η(2xwk + xsk), (3.2.12)

JS212 =− η(xwk ), (3.2.13)

JS221 =− η(xsk), (3.2.14)

JS222 =− η(xwk + 2xsk), (3.2.15)

(3.2.16)

“Extended Kalman Filter” (EKF)

Este algoritmo es una extensión del fitro de Kalman a sistemas con no-linealidades. La
extensión es posible dado que se realiza una expansión de Taylor a las funciones fk(·) y hk(·)
utilizando el teorema de aproximación lineal de una transformación no-aditiva y asumiendo
que la siguiente distribución condicional es Gaussiana [16]:

p (xk| y1:k) ∼ N
(

mFilter
k ,PFilter

k

)
Distribución de Filtrado,

mFilter
k = xk|k Media de la distribución de Filtrado,

PFilter
k = Pk|k Varianza de la distribución de Filtrado,
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donde xk|k y Pk|k es la estimación del estado y la varianza respectivamente en el instante k
usando todos los datos hasta el instante k.

En el algoritmo 3 se describe el procedimiento paso a paso para estimar la distribución
a posteriori EKF [16], usando como inicialización alguna estimación de la media y varianza
en el instante inicial (xinit y Pinit, respectivamente). Se puede observar que el teorema de
la aproximación lineal de una transformación no-aditiva se utiliza en 2 ocasiones:

1. En la Ganancia de Kalman (al calcular la varianza Sk, paso 1) y la Actualización por
medición (al calcular la media hk|xk=x̂k|k−1

, paso 2), ambas obtenidas a partir de la

transformación de la ecuación de salida.

2. En la actualización del tiempo (paso 3), cuando se calcula la media x̂k+1|k y la varianza
Pk+1|k a partir de la transformación de la ecuación de estados.

Algoritmo 3 Extended Kalman Filter (EKF)

Inicialización: x̂1|0 = xinit, P1|0 = Pinit, Σk y Rk.
Para k = 1, 2, . . .:

1. Ganancia de Kalman:
Sk = Hk|x=x̂k|k−1

Pk|k−1 HT
k

∣∣∣
x=x̂k|k−1

+ Rk,

Kk = Pk|k−1 HT
k

∣∣∣
x=x̂k|k−1

S−1k .

2. Actualización por medición:

x̂k|k = x̂k|k−1 + Kk

(
yk − hk|xk=x̂k|k−1

)
,

Pk|k = Pk|k−1 −KkSkK
T
k .

3. Actualización del tiempo:
x̂k+1|k = fk|xk=x̂k|k

,

Pk+1|k = Fk|x=x̂k|k
Pk|k F

T
k

∣∣
x=x̂k|k

+ Σk.

“Extended Rauch-Tung-Striebel Smoother” (ERTSS)

El “Extended Rauch-Tung-Striebel Smoother” (ERTSS) es una extensión del algoritmo
Kalman Smoother, pero al igual que EKF se realiza una aproximación al linealizar las
funciones no-lineales, asumiendo que:

La distribución de los estados en el instante k (es decir la distribución a posteriori
de xk) con una colección de datos hasta el mismo instante (es decir y1:k) tiene una
distribución Gaussiana, es decir [16]:

p (xk| y1:k) ∼ N
(

mFilter
k ,PFilter

k

)
Distribución de Filtrado,

mFilter
k = xk|k Media de la distribución de Filtrado,

PFilter
k = Pk|k Varianza de la distribución de Filtrado,
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donde xk|k y Pk|k son la estimación del estado y la varianza, respectivamente, en el
instante k usando todos los datos hasta el instante k.

La distribución de los estados en el instante k (es decir la distribución de xk a pos-
teriori) con una colección de datos hasta el instante final T (es decir y1:T ) tiene una
distribución Gaussiana, es decir [16]:

p (xk| y1:T ) ∼ N
(

mSmoother
k ,PSmoother

k

)
Distribución Suavizado,

mSmoother
k = xk|1:T Media de la distribución de Suavizado,

PSmoother
k = Pk|1:T Varianza de la distribución de Suavizado,

donde xk|k y Pk|k son la estimación del estado y la varianza, respectivamente, en el
instante k usando todos los datos hasta el instante T .

En el algoritmo 4 se muestra el paso a paso para construir un ERTSS [16]. Se recuerda
que tanto las medias x̂k+1|k y x̂k|k = x̂k|k como las varianzas Pk+1|k y Pk|k se obtienen de
algún algoritmo de filtraje [16].

Algoritmo 4 Extended Rauch-Tung-Striebel Smoother (ERTSS)

Inicialización: x̂k+1|k, x̂k|k, Pk+1|k, Pk|k

Para k = T, T − 1, . . . , 0:

Se debe calcular lo siguiente:

Gk = Pk|k FTk

∣∣∣
xk=x̂k|k

[
Pk+1|k

]−1
,

x̂k|1:T = x̂k|k + Gk

(
x̂k+1|1:T − x̂k+1|k

)
,

Pk|1:T = Pk|k + Gk

(
Pk+1|1:T −Pk+1|k

)
GT
k .

3.2.2. “Unscented Kalman Filter” (UKF) and “Unscented Rauch-Tung-
Striebel Smoother” (URTSSS)

Estos algoritmos se desarrollan al utilizar la “Unscented Transform” para conservar las
estad́ısticas de primer y segundo orden luego de realizarse una transformación no-lineal del
sistema [16].

“Unscented Transform” (UT)

La “Unscented Transform” (UT), basada en una aproximación gaussiana de la distribu-
ción conjunta de a y la variable aleatoria transformada b = g(a) + q, donde a ∼ N (m,P) y
q ∼ N (0,Q), esta dada por [16](

a
b

)
∼ N

((
m
µU

)
,

(
P CU

CT
U SU

))
,

donde las submatrices pueden ser obtenidas con el Algoritmo 5 [16]. La diferencia principal
con otros algoritmos es que trata directamente de aproximar la media y la covarianza de la
distribución objetivo en vez de aproximar la transformación g(·).
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Algoritmo 5 Unscented Transformation (UT)

Inicialización: las constantes α, β y κ, el vector m y las matrices P y Q.

1. Forma los 2n+1 sigma puntos de una variable con media m ∈ Rn y varianza P ∈ Rnxn:
A(0) = m,

A(i) = m+
√
n+ λ

[√
P
]
i
, i = 1, . . . , n,

A(i+n) = m−
√
n+ λ

[√
P
]
i
, i = 1, . . . , n,

donde λ = α2(n+ κ)− n, [·]i es la i-esima columna de la matriz y
√

P
√

P
T

= P.

2. Propaga los sigma puntos a través de la función no-lineal g(·):
B(i) = g(A(i)), i = 0, . . . , 2n.

3. Las submatrices de la distribución conjunta son:

µU =

2n∑
i=0

W
(m)
i B(i),

SU =

2n∑
i=0

W
(c)
i (B(i) − µU )(B(i) − µU )T + Q,

CU =

2n∑
i=0

W
(c)
i (A(i) −m)(B(i) − µU )T ,

donde los pesos W
(m)
i y W

(c)
i estan definidos por:

W
(m)
0 = λ

n+λ ,

W
(c)
0 = λ

n+λ + (1− α2 − β),

W
(m)
i = W

(c)
i = 1

n+λ , i = 1, . . . , 2n.

“Unscented Kalman Filter” (UKF)

El “Unscented Kalman Filter” (UKF) es un algoritmo de filtraje que utiliza UT para
aproximar correctamente las estad́ısticas de las funciones de primer y segundo orden (media
y covarianza). Además se asume que la siguiente distribución condicional es Gaussiana [16]:

p (xk| y1:k) ' N
(

mFilter
k ,PFilter

k

)
Distribución de Filtrado,

mFilter
k = xk|k Media de la distribución de Filtrado,

PFilter
k = Pk|k Varianza de la distribución de Filtrado,

donde xk|k y Pk|k es la estimación del estado y la varianza respectivamente en el instante k
usando todos los datos hasta el instante k.

El Algoritmo 6 describe el procedimiento paso a paso para construir un UKF [16], usando
de inicialización alguna estimación de la media y varianza en el instante inicial (xinit y Pinit

respectivamente), además, en [46] se recomienda utilizar α = 10−3, β = 2 y κ = 0.
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Algoritmo 6 Unscented Kalman Filter (UKF)

Inicialización: α, β, κ, x̂1|0 = xinit, P1|0 = Pinit, Σk y Rk.
Para k = 1, 2, . . .:

1. Cálculo de los sigma puntos χ
(i)
k|k−1 y los respectivos pesos (W

(c)
i y W

(m)
i ) usando la

media x̂k|k−1 y varianza Pk|k−1.

2. Ganancia de Kalman:
ŷ (i) = hk|xk=χ(i)

k|k−1

, i = 0, . . . , 2nx,

µk =

2nx∑
i=0

W
(m)
i ŷ(i),

Sk =

2nz∑
i=0

W
(c)
i (ŷ(i) − µk)(ŷ(i) − µk)T + Rk,

Ck =

2nz∑
i=0

W
(c)
i (χ

(i)
k|k−1 − x̂k|k−1)(ŷ(i) − µk)T ,

Kk = CkS
−1
k .

3. Actualización por medición:
x̂k|k = x̂k|k−1 + Kk [yk − µk],

Pk|k = Pk|k−1 −KkSkK
T
k .

4. Cálculo de los sigma puntos χ
(i)
k|k y los respectivos pesos (W

(c)
i y W

(m)
i ) usando la

media x̂k|k y varianza Pk|k.

5. Actualización del tiempo:

χ̂
(i)
k+1|k = fk|xk=χ(i)

k|k
i = 0, . . . , 2nx,

x̂k+1|k =

2n∑
i=0

W
(m)
i χ̂

(i)
k+1|k

ek = χ̂
(i)
k+1|k − x̂k+1|k,

Pk+1|k =

2n∑
i=0

W
(c)
i eke

T
k + Σk.

“Unscented Rauch-Tung-Striebel Smoother” (URTSS)

El “Unscented Rauch-Tung-Striebel Smoother” (URTSS) es el algoritmo de suavizado
homólogo a EKS [16] , es decir, tiene la misma estructura que ERTSS pero estimando las
estad́ısticas de primer y segundo orden a través de la UT y asumiendo que [16]:

La distribución de los estados en el instante k (es decir la distribución de xk) con
una colección de datos hasta el mismo instante (es decir y1:k) tiene una distribución
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Gaussiana, es decir:

p (xk| y1:k) ' N
(

mFilter
k ,PFilter

k

)
, Distribución de Filtrado,

mFilter
k = xk|k, Media de la distribución de Filtrado,

PFilter
k = Pk|k, Varianza de la distribución de Filtrado,

donde xk|k y Pk|k es la estimación del estado y la varianza, respectivamente, en el
instante k usando todos los datos hasta el instante k.

La distribución de los estados en el instante k con una colección de datos hasta el
instante final T (es decir y1:T ), tiene una distribución Gaussiana, es decir:

p (xk| y1:T ) ' N
(

mSmoother
k ,PSmoother

k

)
, Distribución Suavizado,

mSmoother
k = xk|1:T , Media de la distribución de Suavizado,

PSmoother
k = Pk|1:T , Varianza de la distribución de Suavizado,

donde xk|k y Pk|k es la estimación del estado y la varianza, respectivamente, en el
instante k usando todos los datos hasta el instante T .

En el Algoritmo 7 se muestra paso a paso cómo se implementa un URTSS [16]. Se
recuerda que, al igual que en EKS tanto las medias x̂k+1|k y x̂k|k = x̂k|k como las varianzas
Pk+1|k y Pk|k se obtienen de algún algoritmo de filtraje [16].

Algoritmo 7 Unscented Rauch-Tung-Striebel Smoother (URTSS)

Inicialización: x̂k+1|k, x̂k|k, Pk+1|k y Pk|k

Para k = T, T − 1, . . . , 0:

1. Cálculo del peso W
(c)
i y los siguientes sigma puntos usando UT:

χ
(i)
k|k usando la media x̂k|k y varianza Pk|k.

χ
(i)
k+1|k usando la media x̂k+1|k y varianza Pk+1|k.

2. Cálculo de los siguientes vectores y matrices:

Dk+1 =

2nz∑
i=0

W
(c)
i (χ

(i)
k|k − x̂k|k)(χ

(i)
k+1|k − x̂k+1|k)T ,

Gk = Dk+1

[
Pk+1|k

]−1
,

x̂k|1:T = x̂k|k + Gk

(
x̂k+1|1:T − x̂k+1|k

)
,

Pk|1:T = Pk|k + Gk

(
Pk+1|1:T −Pk+1|k

)
GT
k .
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3.3. Comparación de las técnicas de estimación de estados
en modelos del molino SAG

El único trabajo encontrado que compara alguna técnica de estimación de estados en
modelos del molino SAG es [38], donde se compararon EKF con UKF en los modelos sim-
plificados del molino. En ese trabajo concluye que bajo los casos estudiados la estimación de
EKF tiene menor error en estado estacionario, mientras que las estimación de UKF converge
mas rápido.

Otro punto a destacar de [38] es la elección de mediciones escogidas para la estimación
de estados, donde comparan el usar las mediciones ficticias (propuestas en [23]) con usar
mediciones reales (existentes en la práctica). Se observó una gran mejora al usar las me-
diciones reales, demostrando la importancia de la elección de las mediciones (variables de
salida) en el algoritmo de filtrado.



Caṕıtulo 4

ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS
DE UN MOLINO SAG

Los modelos matemáticos por lo general describen la evolución de variables de interés
(estados) a través de un proceso. Dicho proceso posee parámetros que definen la dinámica
del sistema, pero que no siempre se conocen a partir de su diseño o fabricación, por ejemplo
como la masa de un automóvil o la constante de elasticidad de varios resortes distintos.
En este Caṕıtulo se describen los métodos usados en esta tesis para la estimación de los
parámetros del molino SAG a partir de mediciones existentes. El estimador de Máxima
Verosimilitud (MLE por sus siglas en inglés) permite estimar los parámetros que mejor se
ajustan a los datos del modelo, convergiendo al valor real mientras mayor sea la cantidad
de datos. Sin embargo, en la estimación de los parámetros del molino, el MLE resulta en
un costo computacional elevado. Debido a lo anterior, en esta tesis utilizamos un método
alternativo llamado “Expectation-Maximization” (EM), el cual permite obtener el MLE con
un costo computacional significativamente menor.

4.1. Estimación de Máxima Verosimilitud

Una forma de estimar los parámetros bajo el supuesto de que los parámetros son constan-
tes es utilizar MLE. Si las mediciones yk son independientes, y θ es el vector de parámetros
que define un modelo, la estimación de máxima verosimilitud se define como la maximización
de la función de verosimilitud [16]:

L(θ) = p(y1:T |θ) =

T∏
k=1

p(yk|θ), Función de verosimilitud (4.1.1)

θ̂ML = máx
θ
L(θ), Estimación de máxima versomilitud. (4.1.2)

Este estimador cuenta con las siguientes propiedades [26-28]:

Principio de invarianza: Si θ̂ML es el estimador de máxima verosimilitud de θ ∈
Θ ⊂ Rnθ , entonces, g

(
θ̂ML

)
es el estimador de MLE de g(θ) donde g(·) es una función,

g : Θ→ Z ⊂ Rnx , donde nθ ≤ nx.

Normalidad asintótica: la distribución de las estimaciones del estimador converge
(en distribución) a una distribución gaussiana.

32
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Consistencia y no-sesgo asintótico: Las estimaciones convergen en probabilidad a
θ.

Eficiencia (mı́nima varianza): Las estimaciones tienen la mı́nima varianza que
puede tener un estimador no-sesgado. La varianza de la estimación esta dada por I−1,
donde I−1 es el ĺımite inferior de Cramér-Rao (CRLB).

En resumen, para un gran número de datos el estimador converge a una distribución Gaus-
siana con media θ y con la varianza más pequeña posible (igual a la CRLB).

De las ecuaciones de Hulbert para el estado y salidas del Molino (3.1.1) y (3.1.2), una
forma de describir la función de verosimilitud es usando la definición de marginalidad:

T∏
k=1

p(yk|θ) =

T∏
k=1

∫
p(yk,x1:T |θ)dx

=

∫ T∏
k=1

p(yk|x1:T , θ)p(x1:T |θ)dx

=

∫ T∏
k=1

p(yk|xk, θ)p(x1|θ)
T∏
j=2

p(xj |xj−1, θ)dx

donde x1 es la condición inicial del estado con media E{x1} y varianza P1.

Asumiendo que las funciones de distribución involucradas son gaussianas, se definen las
funciones de distribución involucradas dentro de la integral como:

p(yk|xk, θ) =
1√

(2π)nydet(Rk)
exp

(
−1

2
(yk − hk(xk, uk, θ))

TR−1
k (yk − hk(xk, uk, θ))

)
,

(4.1.3)

p(xk+1|xk, θ) =
1√

(2π)nxdet(Σk)
exp

(
−1

2
(xk+1 − fk(xk, uk, θ))

TΣ−1
k (xk+1 − fk(xk, uk, θ))

)
,

(4.1.4)

p(x1) =
1√

(2π)nxdet(P1)
exp

(
−1

2
(x1 − E(x1))TP−1

1 (x1 − E(x1))

)
, (4.1.5)

donde para el modelo del molino ny = 2 y nx = 4.

Dada las no linealidades del modelo del molino, es necesario utilizar algún algoritmo
que aproxime las T + 1 integrales para obtener la función de verosimilitud. Esta función
tiene como variables independientes la información inicial (E(x1)) y P1)), los parámetros
del modelo (θ) y la varianza de los ruidos de estado y de medición (Rk y Σk). Si se fijan
E(x1)) y P1), se puede obtener una estimación de los parámetros maximizando la función
de verosimilitud (4.1.1) con respecto a θ, Rk y Σk.

Una alternativa común para la obtención del MLE es reemplazar la función de verosi-
militud por la función de log-verosimilud, que es la función logaritmo natural aplicada a la
función de verosimilitud:
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lN (θ) = ln (L(θ)) .

Lo anterior es posible porque la función logaritmo es monótona, por lo que la función
log-verosimilitud conserva el orden de la función verosimilitud al igual que sus máximos y
mı́nimos, permitiendo la obtención de θ̂ML y simplificando los cálculos al transformar la
productoria de la función en una sumatoria.

El costo computacional de realizar las T + 1 integrales, estimar los estados y además
maximizar la función de verosimilitud (o log-verosimilitud) es elevado, volviéndose inviable
estimar los parámetros de esta manera. Dado lo anterior, es necesario encontrar una forma
alternativa para conseguir el mismo objetivo. De esta necesidad se desprende el algoritmo
“Expectation-Maximization” (EM).

4.2. Algoritmo “Expectation-Maximization” (EM)

Si la evaluación directa de la función de verosimilitud no es posible, alternativamente se
puede usar el algoritmo EM para estimar los parámetros desconocidos. La idea fundamental
de EM es maximizar la función de verosimilitud iterativamente usando una función auxiliar.

El desarrollo de este algoritmo se basa en definir una variable no disponible u oculta
que de estar disponible simplificaŕıa el proceso de optimización. T́ıpicamente las variables
escondidas corresponden a los estados internos del sistema x1:T . Utilizando los estados y el
teorema de Bayes se puede reescribir la función log-verosimilitud de la siguiente forma [31]:

lN (θ) = ln p(y1:T |θ) (4.2.1)

= ln p(x1:T , y1:T |θ)− ln p(x1:T |y1:T , θ). (4.2.2)

Definiendo la i-esima iteración de la estimación de θ como θ̂i, multiplicando por p(x1:T |y1:T , θ̂i)
en ambos lados de la ecuación e integrando con respecto a los estados se tiene que:

lN (θ) =

∫
lN (θ)p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T (4.2.3)

=

∫
ln p(x1:T , y1:T |θ)p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T −

∫
ln p(x1:T |y1:T , θ)p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T

(4.2.4)

= Q(θ, θ̂i)−H (θ, θ̂i), (4.2.5)

donde

Q(θ, θ̂i) =

∫
ln p(x1:T , y1:T |θ)p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T = E

{
ln [p(x1:T , y1:T |θ)] |y1:T , θ̂i

}
,

(4.2.6)

H (θ, θ̂i) =

∫
ln p(x1:T |y1:T , θ)p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T = E

{
ln [p(x1:T |y1:T , θ)] |y1:T , θ̂i

}
.

(4.2.7)
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Para cualquier θ y usando la desigualdad de Jensen, se tiene que [29]:

H (θ, θ̂i)−H (θ̂i, θ̂i) = (4.2.8)

=

∫
ln p(x1:T |y1:T , θ)p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T −

∫
ln p(x1:T |y1:T , θ̂i)p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T ,

(4.2.9)

=

∫
ln
p(x1:T |y1:T , θ)
p(x1:T |y1:T , θ̂i)

p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T , (4.2.10)

≤ ln

∫
p(x1:T |y1:T , θ)
p(x1:T |y1:T , θ̂i)

p(x1:T |y1:T , θ̂i)dx1:T , (4.2.11)

= ln

∫
p(x1:T |y1:T , θ)dx1:T , (4.2.12)

= 0. (4.2.13)

Por lo tanto, para cualquier valor de θ la función H (θ, θ̂i) es decreciente, por lo que para

maximizar lN (θ) solo hay que maximizar Q(θ, θ̂i) con respecto a θ. El Algoritmo 8 describe
el procedimiento iterativo de EM [16].

Algoritmo 8 Expectation-Maximization (EM)

Inicialización: θ̂0

Para i = 0, 1, . . . ,M :

1. E-step: Obtener la función

Q(θ, θ̂i) = E
{
log [p(x1:T , y1:T |θ)] |y1:T , θ̂i

}
.

2. M-step: Obtener la nueva estimación

θ̂i+1 = argmáx
θ

Q(θ, θ̂i)

.

T́ıpicamente el criterio de parada puede ser un número fijo de iteraciones o bien elegir
algún criterio de convergencia, ver [17, 18, 29, 31] y sus referencias.

A partir de la definición de la función auxiliar Q(θ, θ̂i) 4.2.6, podemos representarla
como:

Q(θ, θ̂i) = E
{
log [p(x1:T , y1:T |θ)] |y1:T , θ̂i

}
Utilizando el teorema de Bayes se puede separar la función de densidad:

p(x1:T , y1:T |θ) = p(y1:T |x1:T , θ)p(x1:T |θ)

De las ecuaciones de estado y salida del Molino (3.1.1) y (3.1.2) respectivamente, se
obtiene lo siguiente:
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p(x1:T |θ) = p(x1|θ)
T∏
k=2

p(xk|xk−1, θ)

p(y1:T |x1:T , θ) =

T∏
k=1

p(yk|xk, θ)

La densidad conjunta queda de la siguiente forma:

p(x1:T , y1:T |θ) =

T∏
t=1

p(yk|xk, θ)p(xk+1|xk, θ). (4.2.14)

Dado que los ruidos de proceso y medición son Gaussianos, tanto p(yk|xk, θ) como
p(xk+1|xk, θ) lo son también, por lo que las funciones de densidad están dadas por las
ecuaciones (4.1.3)-(4.1.5). Utilizando la función logaritmo natural la función de densidad en
(4.2.14) obtenemos:

log [p(x1:T , y1:T |θ)] =− T

2
log ((2π)nydet(Rk))− T

2
log ((2π)nxdet(Σk))− T

2
log ((2π)nxdet(P1))

− 1

2

T∑
k=1

[
(yk − hk(xk, uk, θ))

TR−1
k (yk − hk(xk, uk, θ))

]
− 1

2

T∑
k=1

[
(xk+1 − fk(xk, uk, θ))

T Σ−1
k (xk+1 − fk(xk, uk, θ))

]
− 1

2

T∑
k=1

[
(x1 − E(x1))T P−1

1 (x1 − E(x1))
]

A pesar de que la expresión anterior da una expresión explicita para la función de den-
sidad, debido a las no-lineales entre variables aleatorias no se puede obtener una solución
anaĺıtica al aplicar el operador esperanza. La propuesta implementada en este trabajo es
aproximar la función de densidad a través de Series de Taylor en torno a los estados ob-

tenidos luego de aplicar algún algoritmo de suavizado. Definiendo xAk =
[
xTk+1 xTk

]T
y

aproximando la función hasta su término cuadrático, se obtiene:

Q(θ, θ̂i) ≈Q̂(θ, θ̂i)

Q̂(θ, θ̂i) =

T∑
k=1

E
{
P0 (θ) + P1 (θ)

(
xAk − E

{
xAk

∣∣∣ y1:T , θ̂i})
+vec (P2 (θ))T

[(
xAk − E

{
xAk

∣∣∣ y1:T , θ̂i})⊗ (xAk − E
{
xAk

∣∣∣ y1:T , θ̂i})]∣∣∣ y1:T , θ̂i} ,
P0 (θ) = log [p(x1:T , y1:T |θ)]|x1:T=E{x1:T |y1:T ,θ̂i} ,

P1 (θ) =
∂ log [p(x1:T , y1:T |θ)]

∂xAk

∣∣∣∣
x1:T=E{x1:T |y1:T ,θ̂i}

,

P2 (θ) =
∂2 log [p(x1:T , y1:T |θ)]

∂xAk ∂x
A
k

∣∣∣∣
x1:T=E{x1:T |y1:T ,θ̂i}

,
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donde ⊗ es el producto de Kronecker y vec(·) es la función de vectorización que transforma
una matriz a un vector [47]. El operador esperanza afecta solamente los términos que de-
penden de xAk , los cuales pueden ser evaluados usando las medias y varianzas obtenidas por
los algoritmos de suavizado. El operador esperanza no afecta a los parámetros ya que son
consideradas constantes.

Una de las caracteŕısticas del algoritmo EM es que es un algoritmo local y el resultado
de la estimación depende de la inicialización del algoritmo.

Otra dificultad presente en esta propuesta es que debido a la no-linealidad del factor
de reoloǵıa ϕ (2.2.10) presente al interior de la función de densidad es que la función no
es diferenciable. En particular en este trabajo se propone mas adelante aproximar esta no-
linealidad con una función suave.



Caṕıtulo 5

SIMULACIONES Y
RESULTADOS

La elaboración del experimento es sumamente importante para poder obtener resultados
concluyentes. Es por eso que en este Caṕıtulo se explican en detalle las distintas considera-
ciones utilizadas para generar tanto los datos provenientes de las simulaciones del sistema
como el desarrollo de los algoritmo final utilizado y sus respectivos resultados. Para la cons-
trucción de este algoritmo se presentan dos estudios: un trabajo preliminar de estimación
de estados para demostrar la factibilidad y el potencial alcance de esta investigación, uti-
lizando los modelos simplificados discretos; el segundo estudio es la propuesta y validación
de una metodoloǵıa de estimación, utilizada para la estimación de parámetros aplicada en
el modelo de Hulbert en tiempo discreto.

5.1. Ambiente de simulación

Se simuló el molino en tiempo continuo SAG usando el ambiente de simulación Simulink/
Matlab en 2 escenarios: ruido bajo y alto.

Para la construcción del molino simulado en tiempo continuo se realizaron las siguientes
consideraciones:

Se realizaron simulaciones del modelo de Hulbert en tiempo continuo utilizando las
ecuaciones de potencia de JK, ver [19].

Se obtuvo como salidas medidas el “Peso de descanso” y “Volumen de la carga al
interior del molino”, calculadas usando (2.2.17) y (2.2.18) respectivamente. Estas me-
diciones estarán disponibles para utilizarlas en los algoritmos de estimación de estados
y parámetros.

Las condiciones iniciales y las constantes del sistema se encuentran en las tablas 5.2 y
5.1 respectivamente.

38
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Condiciones iniciales Valor Unidad
xw 8.23 m3

xs 1.88 m3

xr 4.65 m3

xb 4.63 m3

Tabla 5.1: Entradas y condiciones iniciales de los modelos

Constantes Valor Unidad Descripción
dH 88 1/h Constante de descarga del molino
Dm 4.07 m Diámetro dentro del molino
εsv 0.6 - Máxima fracción de solidos por volumen de

pulpa a cero flujo
φc 0.72 - Fracción de velocidad cŕıtica
g 9.8 m2/s Constante de gravedad
κb 90 kWh/t Enerǵıa necesaria para la abrasión de bolas de

acero
κr 6.72 kWh/t Enerǵıa necesaria para la abrasión de rocas
kp 0.97 - Parámetro de ajuste de consumo de enerǵıa
Lc 0 m Largo del cono del molino
Lm 4.54 m Largo del cilindro del molino
PNL 93.73 kW Potencia del molino a carga cero
ρb 7.85 t/m3 Densidad de las bolas de acero
ρo 3.2 t/m3 Densidad del mineral
ρw 1 t/m3 Densidad del agua
rt 0.46 m Radio de apertura de alimentación del molino
vmill 59.12 m Volumen interno del molino

Tabla 5.2: Parámetros de simulación

Para la simulación se consideraron ruidos aditivos de tiempo continuos (de dimensiones
adecuadas) para el estado, este ruidos se agregó para mitigar todas las señales externas no
medibles que perturben al sistema y para reducir el impacto de los errores no modelados.
En (3.1.1) se observa este ruido en tiempo discreto; para mayor detalle de como se realiza
la discretización ver [48, 49]. Al igual que en [23] se simuló el sistema con ruidos de estado
con media cero y en dos escenarios, con varianza pequeña (Escenario A) y con varianza
alta (Escenario B).

Para la varianza del ruido de estado en tiempo discreto del Escenario A (con ruido
bajo) se consideró lo siguiente:

Σ = diag
[
0,004m6, 0,0025m6, 0,1m6, 0,064m6

]
.

Para la varianza del ruido de estado en tiempo discreto del Escenario B (con grandes
fuentes de ruido) se consideró lo siguiente:

Σ = diag
[
0,01m6, 0,01m6, 0,01m6, 0,04m6

]
.
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5.2. Métrica de desempeño

Para efectos de comparación de los resultados obtenidos en esta tesis, se definió Error
Porcentual de estimación como:

Error Porcentual =
100 (Estado Estimado− Estado Real)

Estado Real
, (5.2.1)

donde el Estado Real son los estados obtenidos por simulación, mientras que el Estado
Estimado es el obtenido como resultado de aplicar alguna técnica de estimación de estados.

5.3. Estimación de estados del molino SAG utilizando un
modelo simplificado con una salida alternativa

En esta sección se dedica a la estimación de estados usando EKF y UKF en los mo-
delos simplificados (2.2.34)-(2.2.37), asumiendo los parámetros de los modelos conocidos.
Además, se comparan los resultados al realizar esta estimación las mediciones de [23], con
los resultados obtenidos al utilizar una medición alternativa disponible en la práctica.

Para la estimación se utilizó la simulación descrita en el ambiente de simulación, con un
periodo de muestreo ∆ = 2 s, con 8 h de datos simulados, para cada escenario de ruido.

5.3.1. Entrada al sistema

Para comprobar la eficiencia de la estimación de estados se utilizaron las siguientes
entradas:

uw = 116,6 m3/h Entrada de volumen de agua (5.3.1)

us = 107,7 m3/h Entrada de volumen de solidos (5.3.2)

ur = 9,6 m3/h Entrada de volumen de rocas (5.3.3)

ub = 0,7 m3/h Entrada de volumen de bolas de acero (5.3.4)

Estas entradas son constantes para observar la evolución de los estados.

5.3.2. Mediciones del sistema

Para efectos de comparación existen 2 conjuntos de salidas utilizadas para la estimación
de estados: la salida propuesta en este trabajo y el conjunto de salidas propuestas en [23].
En esta sección se describen las ecuaciones de salidas adaptadas a cada modelo simplificado.

Medición propuesta

En este trabajo se considera el peso total de molino (Wc) como salida. Esta señal śı se
encuentra disponible en la práctica, siendo utilizada en [19] y [24]. Esta medición se realiza
gracias a celdas de cargas por debajo del molino que miden la presión ejercida por su
peso [19]. Esta salida está constituida por el peso del molino sin carga (WMill, medido en
toneladas) más el peso de los materiales al interior del molino (peso del mineral + peso del
agua + peso de las bolas de acero, medido en toneladas). Dada la definición de cada modelo,
la ecuación de salida de cada Modelo Simplificado es:

hS1 = ρwx
w + ρo(x

s + xr) + ρbx
b +Wmill, Salida propuesta, Modelo Simpl. 1, (5.3.5)

hS2 = ρwx
w + ρox

s + ρrbx
rb +Wmill, Salida propuesta, Modelo Simpl. 2, (5.3.6)
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donde ρrb (medido en toneladas/metro3) es la densidad del estado xrb. Los Jacobianos de
estas ecuaciones de salidas, requeridos en el algoritmo de EKF son:

HS1 =
[
ρw ρo ρo ρb

]
, Jacobiano de hS1, (5.3.7)

HS2 =
[
ρw ρo ρrb

]
, Jacobiano de hS2. (5.3.8)

Medición sugerida en [23]

Conjunto de salidas sugeridas por [23] son:

hL =

[
JT , Q, ρQ,

d

dt
ρQ

]T
,

este conjunto de ecuaciones en cada modelo simplificado se modelan como las siguientes
ecuaciones de salida:

hS1L =

 JTQS1
ρQ

 =

x
w+xs+xr+xb

vmill

η(xw + xs)2
ρox

s+ρwx
w

xs+xw

 Salida de [23], Modelo Simplificado 1

(5.3.9)

hS2L =


JT
QS1

ρQ
d
dtρQ

 =


xw+xs+xrb

vmill

η(xw + xs)2
ρox

s+ρwx
w

xs+xw
(ρo−ρw)(χxw+xwus−xsuw)

(xs+xw)2

 Salida de [23], Modelo Simplificado 2

(5.3.10)

No se consideró la medición de d
dtρQ en la salida hS1L , ya que no se cuenta con una ecuación

que la defina. Las mediciones de d
dtρQ del modelo real se obtuvo a través del bloque “Discrete

Derivative” que provee el ambiente de simulación Matlab/Simulink. Los Jacobianos de estas
ecuaciones de salidas requeridos en el algoritmo de EKF son:

HS1
L =

 1
vmill

1
vmill

1
vmill

1
vmill

2η(xw + xs) 2η(xw + xs) 0 0
(ρw−ρo)xs
(x2+xw)2

(ρo−ρw)xw

(x2+xw)2
0 0

 , Jacobiano de hS1L ,

HS2
L =


1

vmill
1

vmill
1

vmill

2η(xw + xs) 2η(xw + xs) 0
(ρw−ρo)xs
(x2+xw)2

(ρo−ρw)xw

(x2+xw)2
0

JS2L31 JS2L32 0

 , Jacobiano de hS2L ,

JS2L31 = (ρo − ρw)
(χ+ us)(x

s + xw)2 − 2(χxw + xw + us + xsuw)(xs + xw)2

(xs + xw)4
,

JS2L32 = (ρw − ρo)
uw(xs + xw)2 + 2(χxw + xw + us + xsuw)(xs + xw)2

(xs + xw)4
.
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5.3.3. Ruido de medición

De las mediciones obtenidas por simulación se agregó un ruido aditivo en tiempo discreto
para emular las condiciones reales. En (3.1.2) se observa este ruido en tiempo discreto. Al
igual que en el caso del ruido de estado, el ruido de medición adherido tiene media cero
y en los mismos escenarios, con varianza pequeña (Escenario A) y con varianzas altas
(Escenario B).

Para la varianza del ruido de estado en tiempo discreto del Escenario A (con ruido
bajo) se consideró lo siguiente:

RS1 = 10−4t2, En salida propuesta, Modelo Simpl. 1,

RS2 = 10−4t2, En salida propuesta, Modelo Simpl. 2,

RS1L = 10−4diag
[
1, 1m6/h2, 1t2/m6

]
, En salida de [23], Modelo Simpl. 1,

RS2L = 10−4diag
[
1, 1m6/h2, 1t2/m6, 1t2/(h2m6)

]
, En salida de [23], Modelo Simpl. 2.

Para la varianza del ruido de estado en tiempo discreto del Escenario B (con grandes
fuentes de ruido) se consideró lo siguiente:

RS1 = 200t2, En salida propuesta, Modelo Simpl. 1,

RS2 = 200t2, En salida propuesta, Modelo Simpl. 2,

RS1L = diag
[
0,006, 5m6/h2, 0,02t2/m6

]
En salida de [23], Modelo Simpl. 1,

RS2L = diag
[
0,006, 5m6/h2, 0,02t2/m6, 1t2/(h2m6)

]
, En salida de [23], Modelo Simpl. 2.

5.3.4. Caso de estudio

Comparando el modelo completo de Hulber con sus modelos simplificados es que se
extrajo los siguientes parámetros de las simulaciones:

η = ϕdH
xw

(xs + xw)2
, En ambos Modelos Simplificados, (5.3.11)

Kr =
ϕPmill

ρoκr(xr + xs)
, En Modelo Simplificado 1, (5.3.12)

Kb =
ϕPmill

κb(ρo(xr + xs) + ρbxr)
, En Modelo Simplificado 1, (5.3.13)

χ = Krx
r, En Modelo Simplificado 2, (5.3.14)

ρrb =
ρxr + ρbx

b

xr + xb
, En Modelo Simplificado 2. (5.3.15)
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Al igual que en [23], los valores con los que se inicializaron los algoritmos fueron:

Condición inicial de estado:

x̂0 = [3,5m3, 4m3, 9m3, 9m3]T , En Modelo Simplificado 1, (5.3.16)

x̂0 = [3,5m3, 4m3, 18m3]T , En Modelo Simplificado 2. (5.3.17)

Condición inicial de varianza de estado:

P0 = diag
[
4m6, 4m6, 4m6, 4m6

]
, En Modelo Simplificado 1, (5.3.18)

P0 = diag
[
4m6, 4m6, 8m6

]
, En Modelo Simplificado 2. (5.3.19)

Las varianzas con los cuales se inicializaron los algoritmos de filtraje son los mismos
que se utilizaron para simulación. Para el algoritmo de EKF se utiliza los Jacobianos de la
ecuaciones de salida (3.2.2) y (3.2.11) para el primer y segundo modelo simplificado.

5.3.5. Resultados obtenidos

Se obtuvo el Error Porcentual de estimar los estados con la estructura de los modelos
simplificados (ver Figs. 5.1 y 5.2), utilizando los datos generados por simulación del modelo
completo. El tiempo de asentamiento del error porcentual al estimar los estados con las
salidas de [23] es menor, pero converge a un error porcentual mayor que al utilizar como
salida solo el peso del molino. Este comportamiento se observa tanto en el caso con ruido
bajo y alto, como se muestra en las Figs. 5.1 y 5.2. La única excepción es la estimación de xrb

en el modelo simplificado 2 con ruido alto, donde el error porcentual en estado estacionario
es mayor al obtenido cuando se utiliza de salida el peso del molino. Lo anterior se muestra
en la Fig. 5.1f.

En la Fig. 5.1 se observa que el error porcentual al utilizar el peso del molino (salida
propuesta) decae a un valor menor al 1 % al estimar xw, xs, xrb con ruido despreciable.
Además, que al aumentar el ruido, el error porcentual en la estimación de xw y xs se man-
tienen menores al 1 %. Sin embargo, el error porcentual de estimación aumenta a un 20 %
aproximadamente en la estimación de xrb.

Por otra parte al utilizar EKF se obtienen errores porcentuales levemente menores que
al utilizar UKF, con excepción de la estimación de xr y xb del modelo 2 con las salidas de
[23], donde la estimación de EKF converge a un error porcentual sobre el 50 % (ver Fig. 5.2).

En la Fig. 5.2 se observa que el error porcentual al utilizar el peso del molino (salida
propuesta) decae a un valor menor al 1 % al estimar xw, xs, xr y xb con ruido bajo. Además,
que al aumentar el ruido, el error porcentual de estimación de xw y xs se mantienen menores
al 1 %. Sin embargo, el error porcentual al estimar xr y xb no sobre pasa el 4 % y 15 %,
respectivamente.
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(a) Error porcentual de estimación de volumen
de agua xw, con ruido alto

(b) Error porcentual de estimación de volumen
de agua xw, con ruido alto

(c) Error porcentual de estimación de volumen
de solidos xs, con ruido bajo

(d) Error porcentual de estimación de volumen
de solidos xs, con ruido alto

(e) Error porcentual de estimación de volumen
de rocas xrb, con ruido bajo

(f) Error porcentual de estimación de volumen
de rocas xrb, con ruido alto

Figura 5.1: Error Porcentual de estimación al filtrar con el Modelo Simplificado 2, con
medición propuesta (Prop) y las salidas de [23].
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(a) Error porcentual de estimación de volumen
de agua xw, cuido ruido alto

(b) Error porcentual de estimación de volumen
de agua xw, cuido ruido alto

(c) Error porcentual de estimación de volumen
de solidos xs, cuido ruido bajo

(d) Error porcentual de estimación de volumen
de solidos xs, cuido ruido alto

(e) Error porcentual de estimación de volumen
de rocas xr, cuido ruido bajo

(f) Error porcentual de estimación de volumen
de rocas xr, cuido ruido alto

(g) Error porcentual de estimación de volumen
de bolas de acero xb, cuido ruido bajo

(h) Error porcentual de estimación de volumen
de bolas de acero xb, cuido ruido alto

Figura 5.2: Error porcentual de estimación de estados con Modelo Simplificado 1, con me-
dición propuesta (Prop) y las salidas de [23].
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5.4. Estimación de parámetros del molino SAG con salidas
alternativas

En esta sección se dedica a la estimación de estados y parámetros del sistema no lineal
(2.2.10), utilizando 2 mediciones que a diferencia de las utilizadas en la literatura si se en-
cuentran disponibles y generalmente no son utilizadas. Además, se propone un algoritmo
que fue utilizado en esta tesis para obtener las respectivas estimaciones.

Para la estimación de estados y parámetros se utilizó la simulación descrita en el ambiente
de simulación con un periodo de muestreo ∆ = 2 s, con 8 h de datos simulados.

5.4.1. Entrada al sistema

En esta tesis, y por motivos de comparación, se utilizaron las entradas definidas en [23]:

Para la entrada MIW se usó un valor medio de 4,64 m3/h junto con una sinusoide que
emula la periodicidad del flujo de agua:

MIW = máx

(
4,64 + 8 sin

(
2π

12 · 60
t

)
, 0

)
Para la entrada MFO se usó un valor medio de 65,2 t/h junto con una sinusoide que
emula la periodicidad del flujo de agua:

MFO = 65,2 + 10 sin

(
2π

4 · 602
t

)

Para la entrada MFB se usó un valor medio de 5,68 t/m3 más escalones cada 2 horas.
Los escalones son aleatorios y tienen una distribución uniforme con amplitud entre -1
a 1 t/h.

5.4.2. Mediciones del sistema

Se utiliza el peso del molino Wc y el volumen ocupado al interior del molino LOAD para
la estimación de estados y parámetros:

hk(xk) =

[
Wc(k)

LOAD(k)

]
=

[
xwk + ρo (xsk + xrk) + ρbx

b
k +WMill

xwk + xsk + xrk + xbk

]
El operador Jacobiano aplicado a la ecuación de salida se puede ver en en la ecuación

(3.2.1), esta matriz Jacobiana es necesaria en los algoritmos EKF y ERTSS.
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5.4.3. Ruido de medición

De las mediciones obtenidas por simulación se agregó un ruido aditivo en tiempo discreto
para emular las condiciones reales. En (3.1.2) se observa este ruido en tiempo discreto. Al
igual que en el caso del ruido de estado, el ruido de medición adherido tiene media cero
y en los mismos escenarios, con varianza pequeña (Escenario A) y con varianzas altas
(Escenario B).

Para la varianza del ruido de estado en tiempo discreto del Escenario A (con ruido
bajo) se consideró lo siguiente:

R = 10−4diag
[
1t2, 1m6

]
.

Para la varianza del ruido de estado en tiempo discreto del Escenario B (con grandes
fuentes de ruido) se consideró lo siguiente:

R = diag
[
200t4, 10m6

]
.

5.4.4. Estructura del algoritmo de estimación de estados y parámetros

El algoritmo que se presenta a continuación es el propuesto en esta tesis (ver Fig. 5.3)
para la estimación de estados y parámetros del molino SAG:

1. Se inicializan los parámetros del modelo, el estado y varianza inicial y la varianza de
los ruidos de estado y medición.

2. Estimar (y actualizar) un valor inicial de los parámetros del modelo θ usando algún
algoritmo de filtraje/suavizado.

3. Estimar (y actualizar) los valores desconocidos de las varianzas de los ruidos Γ usando
la estimación de Γ con EM, fijando los estados y θ del punto anterior.

4. Verificar que los volúmenes estimados en el paso 2 sean f́ısicamente factibles, es decir,
que dicho volúmenes no sean negativos ni mas grandes de la capacidad del molino.
Si son factibles utilizar estas estimaciones como valor inicial en el punto siguiente, en
caso contrario omitirlas y continuar con valor inicial del paso 2.

5. Estimar (y actualizar) θ usando EM con Γ fijo.

6. Estimar (y actualizar) Γ utilizando EM fijando los estados y θ del punto anterior.

7. En caso de que no se cumpla algún criterio de convergencia de los parámetros y la
varianza, estimar (y actualizar) θ con filtraje/suavizado y volver al punto 4. En caso
contrario terminar algoritmo.

El criterio de convergencia en este trabajo es que en la nueva iteración cada parámetro
estimado vaŕıe menos que un 1 %. No se utilizó un criterio de divergencia ya que con el
algoritmo propuesto siempre se obtuvo un valor final factible.
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Figura 5.3: Diagrama general para la estimación de estados y parámetros.
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5.4.5. Caso de estudio

Los valores con los que se inicializaron los algoritmos fueron:

Varianza de ruido de medición: asumiendo que es constante, los valores iniciales de
las varianzas de los ruidos de medición se obtuvieron a partir de la varianza de las
mediciones Wc y LOAD de forma independiente.

Rk = diag ([var{Wc}, var{LOAD}]) .

Varianza de ruido de estado: para cada uno de los 2 escenarios de estudio (A y B) se
realizaron 3 formas de inicialización (con 3 factores de escala), de modo de analizar el
comportamiento de la técnica propuesta. Los tres factores de escala escogidos son:

• Factor 0.1: 0.1 veces la varianza del ruido real.

• Factor 1: 1 vez la varianza del ruido real.

• Factor 10: 10 veces la varianza del ruido real.

Estado inicial y parámetros iniciales: Similar a la varianza inicial, para cada uno de
los 2 escenarios de estudio se utilizaron 2 formas de inicialización para los estados y
parámetros iniciales, denominadas: caso cercano y caso lejano, donde cada componente
difiere un 20 % ó 50 % del valor real respectivamente.

• Caso cercano (inicialización un 20 % del valor real):

x̂0 = [6,58m3, 2,26m3, 3,72m3, 5,55m3]T , Estado inicial caso cercano,

θ0 = [0,48, 105,6]T , Parámetro inicial caso cercano.

• Caso lejano (inicialización un 50 % del valor real):

x̂0 = [4,12m3, 2,82m3, 2,33m3, 6,95m3]T , Estado inicial caso lejano,

θ0 = [0,3, 132]T , Parámetro inicial caso lejano.

Varianza inicial de los estados: Como valor inicial solo se consideró que estuviera dentro
del rango de operación. Se asumió que el valor inicial del estado es el siguiente:

P0 = diag
([

2m6, 2m6, 2m6, 2m6
])

En total se realizaron 24 combinaciones: 2 opciones de ruidos (Escenario A y B), 3 opciones
de varianza de estado (Factor 0.1, 1 y 10), 2 casos de estado/parámetros iniciales (Caso
cercano y lejano) y 2 formas de resolver (usando EKF-ERTSS o UKF-URTSS).

5.4.6. Resultados obtenidos

Se realizaron 100 simulaciones de Monte Carlo para cada una de las 24 combinaciones
mencionadas anteriormente y se realizó la estimación de estados usando EKF-ERTSS y
UKF-URTSS. De las simulaciones se obtuvieron los siguientes resultados:



50 CAṔıTULO 5. SIMULACIONES Y RESULTADOS

Estimación de parámetros y estados método tradicional

En [16, 23, 25] se propone estimar los parámetros y los estados del sistema EKF/EKS
através del modelado de los parámetros como estados. Para utilizar esta técnica se agregaron
los parámetros como estados adicionales y se estimaron utilizando las técnicas de filtraje-
suavizado incluidas en esta tesis. Esto es equivalente a solo utilizar el paso 1 y 2 del algoritmo
de estimación propuesto por este trabajo. El promedio de los resultados de esta estimación
y su desviación estándar se observan en las Tablas 5.3 y 5.4 para el Escenario A y B,
respectivamente.

En estas tablas no se aprecia gran diferencia entre utilizar EKF-ERTSS o UKF-URTSS.
Sin embargo se observa que el método en general depende del valor inicial y de la magnitud
de los ruidos de medición y de estado, obteniendo una mejor estimación de los parámetros
cuando el valor inicial es cercano al real (Caso cercano) y se tiene un Factor 0.1 para la
varianza de ruido de estado.

Solo filtrado y suavizado
(Valor real: 0.6/88)

Escenario A
EKF-ERTSS URTS-URTSS

Caso cercano

Factor
0.1

0.5789 ± 0.00003 /
99.2024 ± 0.0157

0.5776 ± 0.00003 /
100.6150 ± 0.0160

Factor
1

0.5690 ± 0.00002 /
106.3632 ± 0.0074

0.5833±0.00002 /
106.8906±0.0079

Factor
10

0.5663 ± 0.0082 /
109.6954 ± 9.6119

0.5668 ± 0.00004 /
105.9192 ± 0.0052

Caso lejano

Factor
0.1

0.5455 ± 0.00002 /
134.3712 ± 0.0244

0.5425 ± 0.00002 /
133.7294 ± 0.0197

Factor
1

0.5408 ± 0.00002 /
142.7397 ± 0.0090

0.5527 ± 0.00002 /
139.9117 ± 0.0040

Factor
10

0.5454 ± 0.0540 /
134.4366 ± 13.3784

0.3 ± 0.00002/
131.9 ± 0.0004

Tabla 5.3: Estimación de parámetros del molino SAG como estados adicionales, utilizando
EKF-ERTSS y UKF-URTSS, en un ambiente de ruido bajo (Escenario A)

Solo filtrado y suavizado
(Valor real: 0.6/88)

Escenario B
EKF-ERTSS URTS-URTSS

Caso cercano

Factor
0.1

0.5992 ± 0.0063 /
89.0759 ± 2.4449

0.5971 ± 0.0059 /
89.5803 ± 2.4573

Factor
1

0.6811 ± 0.0089 /
72.6052 ± 1.3172

0.6831 ± 0.0073 /
72.1830 ± 1.3226

Factor
10

0.9026 ± 0.0126 /
98.9653 ± 0.7967

0.9862 ± 0.0194 /
100.1907 ± 0.7683

Caso lejano

Factor
0.1

0.5610 ± 0.0035 /
115.8159 ± 3.2941

0.5579 ± 0.0038 /
115.1752 ± 3.1969

Factor
1

0.6289 ± 0.0064 /
90.4409 ± 1.9818

0.6376 ± 0.0063 /
85.9412 ± 2.0360

Factor
10

0.8734 ± 0.0132 /
129.1362 ± 1.3287

0.8781 ± 0.0149/
126.5491 ± 1.2104

Tabla 5.4: Estimación de parámetros del molino SAG como estados adicionales, utilizando
EKF-ERTSS y UKF-URTSS, en un ambiente de ruido alto (Escenario B)
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Los parámetros estimados al utilizar el método tradicional se ilustran en las Fig. 5.4 y
5.5 (Escenario A y B respectivamente). En estas Figs. se aprecia lo siguiente:

La dispersión de los resultados se reduce significativamente en un caso de ruido bajo.

Usar EKF-ERTSS para la estimación de los parámetros tiene en promedio un valor
más cercano al real, con la excepción de que se utilice una varianza inicial con Factor
1, donde se obtiene levemente un mejor resultado utilizar UKF-URTSS.

Existe en general un sesgo significativo al estimar los parámetros con este método.
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Figura 5.4: Estimación de parámetros utilizando el método tradicional (solo filtraje) y en
un entorno con ruido alto (Escenario A), con parámetros reales θ =

[
ε0sv d0H

]
.
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Figura 5.5: Estimación de parámetros utilizando el método tradicional (solo filtraje) y en
un entorno con ruido bajo (Escenario B), con parámetros reales θ =

[
ε0sv d0H

]
.

Se calculó el Error Porcentual en cada caso de estudio luego de obtener el Estado Esti-
mado utilizando como parámetros del molino el promedio de los parámetros de las tablas
5.3 y 5.4 para el Escenario A y B según sea el caso. Las Figs. 5.6-5.9 muestran el Error
Porcentual de los 4 estados (Volumen de agua, rocas, solidos y bolas al interior del molino
respectivamente).

A pesar de que en algunos casos exista un Error Porcentual menor al 5 %, el mismo caso
genera un Error Porcentual mayor al 20 % en otros estados. De estos resultados queda en
evidencia que el método tradicional depende de la naturaleza del ruido pero sobre todo del
valor inicial, y que incluso en un caso ideal con un valor inicial cercano al real y con poco
ruido de estado, se pueden generar errores sobre el 20 %.
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Figura 5.6: Error porcentual de estimación del volumen de agua interno en el molino SAG,
usando el método tradicional para la estimación de los parámetros.
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Figura 5.7: Error porcentual de estimación del volumen de rocas interno en el molino SAG,
usando el método tradicional para la estimación de los parámetros.
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Figura 5.8: Error porcentual de estimación del volumen de sólidos interno en el molino SAG,
usando el método tradicional para la estimación de los parámetros.
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Figura 5.9: Error porcentual de estimación del volumen de bolas de acero interno en el
molino SAG, usando el método tradicional para la estimación de los parámetros.
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Estimación de parámetros con método propuesto

Se estimaron los parámetros con el método propuesto en este trabajo, descrito en la
sección 5.4.4. El promedio y la desviación estándar de las estimaciones se presentan en las
Tablas 5.5 y 5.6 para los Escenarios A y B, respectivamente.

Los resultados obtenidos con este método son significativamente más cercanos a los
valores reales en comparación a lo obtenido con el método tradicional, generando un error
de estimación menor al 5 % en todos los casos de estudio.

Algoritmo propuesto
(Valor real: 0.6/88)

Escenario A
EKF-ERTSS-EM URTS-URTSS-EM

Caso cercano

Factor
0.1

0.6006±0.0001 /
87.7677±0.0550

0.5976±0.0002 /
88.5060±0.0791

Factor
1

0.6005±0.0001 /
87.7663±0.0326

0.5993±0.0002 /
88.0788±0.0453

Factor
10

0.6004±0.0004 /
87.8262±0.1029

0.5974±0.0017 /
88.3976±0.6149

Caso lejano

Factor
0.1

0.6005±0.0001 /
87.7849±0.0273

0.5972±0.0001 /
88.6554±0.0382

Factor
1

0.6003±0.00004 /
87.8852±0.0107

0.5990±0.0002 /
87.9955±0.0366

Factor
10

0.6002±0.0005 /
87.9477±0.0884

0.5989±0.0001 /
87.9289±0.0140

Tabla 5.5: Estimación de parámetros del molino SAG con algoritmo propuesto en este tra-
bajo para un escenario con ruido bajo

Algoritmo propuesto
(Valor real: 0.6/88)

Escenario B
EKF-ERTSS-EM URTS-URTSS-EM

Caso cercano

Factor
0.1

0.6003±0.0028 /
87.7930±1.5398

0.5972±0.0032 /
88.4451±1.4964

Factor
1

0.5993±0.0028 /
88.3064±1.5242

0.5968±0.0029 /
88.7077±1.3728

Factor
10

0.5981±0.0029 /
88.8739±1.6109

0.5973±0.0037 /
89.3307±2.0342

Caso lejano

Factor
0.1

0.5941±0.0032 /
90.7119±1.8797

0.5860±0.0048 /
93.8975±2.7506

Factor
1

0.5952±0.0032 /
90.2764±1.8617

0.5915±0.0040 /
91.1640±2.0677

Factor
10

0.5960±0.0033 /
89.8591±1.8688

0.5906±0.0053 /
91.6230±2.7246

Tabla 5.6: Estimación de parámetros del molino SAG con algoritmo propuesto en este tra-
bajo para un caso con ruido alto
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Gráficamente estos resultados se presentan en las Figs. 5.10-5.11 para los Escenarios A
y B, respectivamente. De estas Figs. se puede apreciar que:

El método propuesto presenta un sesgo significativamente menor que el método tra-
dicional en la estimación de parámetros del molino SAG.

Se tiene mejores resultados al utilizar EKF-ERTSS como método filtraje y suavizado,
ya que en cada caso de estudio se obtiene un valor promedio mas cercano al real.

La dispersión de los resultados disminuye en el Escenario A (ruido desprecible [23])
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Figura 5.10: Estimación de parámetros utilizando algoritmo propuesto y en un entorno con
ruido bajo (Escenario A), con parámetros reales θ =

[
ε0sv d0H

]
.
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Figura 5.11: Estimación de parámetros utilizando algoritmo propuesto y en un entorno con
ruido alto (Escenario B), con parámetros reales θ =

[
ε0sv d0H

]
.

Se calculó el Error Porcentual en cada caso de estudio luego de obtener el Estado Esti-
mado utilizando como parámetros del molino el promedio de los parámetros de las tablas
5.3 y 5.4 para el Escenario A y B, según sea el caso. Las Figs. 5.12-5.15 muestran el Error
Porcentual de estimación de los 4 estados (Volumen de agua, rocas, solidos y bolas al interior
del molino respectivamente). De estas Figs. se aprecia que:

El Error Porcentual de cada estado disminuye significativamente en comparación al
obtenido con el método tradicional. El Error porcentual final es menor al 6 % en todos
los casos de estudio.

Si los ruidos de medición y de estados son bajos, el Error porcentual al inicio de la
estimación también lo es.
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En presencia de ruido alto el error inicial es mayor si se subestima la varianza (Factor
0.1). La única excepción se muestra en la estimación de bolas de acero, donde al
subestimar la varianza inicial el error porcentual aumenta.

A pesar de que se obtiene una mejor estimación del parámetro utilizando EKF-ERTSS-
EM, no es claro cuál es el método de filtraje-suavizado que mejor resultado entregue
en estado estacionario.

Figura 5.12: Error porcentual de estimación del volumen de agua interno en el molino SAG.
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Figura 5.13: Error porcentual de estimación del volumen de rocas interno en el molino SAG.
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Figura 5.14: Error porcentual de estimación del volumen de solidos interno en el molino
SAG.
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Figura 5.15: Error porcentual de estimación del volumen de bolas de acero interno en el
molino SAG.



Caṕıtulo 6

CONCLUSIONES

En este trabajo se desarrolló un algoritmo que permite estimar tanto los parámetros
del molino SAG como un conjunto de variables no-medibles llamadas estados (volumen de
mineral, agua y bolas de acero al interior de un molino). En el modelado del molino SAG
se consideró:

Utilizar los modelos que propone Le Roux en [23] para revisar el posible potencial de
estimar estados usando mediciones disponibles en la realidad, a diferencia de la salidas
ficticias propuestas en el mismo trabajo.

Comprobado la efectividad de la estimación de estados, utilizar el modelo de Hulbert
debido a que es suficientemente representativo de un molino SAG, sin ser complejo
como el modelo de Apet y Améstica, y sin ser simple como los modelos que propone
Le Roux en [23].

Utilizar para la estimación de estados los algoritmos “Extended Kalman Filter”-
“Extended Rouch-Tung-Striebel-Smoother” (EKF-ERTSS) ó “Unscented Kalman Filter”-
“Unscented Rouch-Tung-Striebel-Smoother” (UKF-URTSS). Estos algoritmos utilizan
distintas aproximaciones para estimar los estados del modelo no-lineal de Hulbert para
el molino SAG.

Utilizar para la estimación de parámetros la expansión en serie de Taylor del algo-
ritmo “Expectation-Maximization” (EM) para reducir la complejidad numérica. Este
algoritmo es además una alternativa al “Estimador de máxima verosimilitud” que a
pesar de ser más directo, es considerablemente mas complejo computacionalmente de
resolver.

Luego de definir el algoritmo propuesto se definieron los casos de estudio para evaluar
su desempeño a través de simulaciones de Monte Carlo con 8 h de datos y un periodo
de muestreo de 2 s. Estos casos de estudio consiste en inicializar el algoritmo en distintos
escenarios, tanto en un caso con ruido bajo como en un caso de un ruido alto. Los resultados
extráıdo de este experimento son:

Utilizar el peso del molino como medición es una buena elección, ya que no sólo es
una medición real y disponible en la práctica, si no que mejora el desempeño de los
estimadores de estados y parámetros del sistema. Por otro lado, agregar el volumen
interno como medición es fundamental en la estimación de parámetros, a pesar de
que no se encuentre disponible directamente, existen varias propuestas y estudios al
respecto [41].

Conociendo los parámetros del molino se puede estimar los estados utilizando única-
mente el peso como ecuación de salida. Se obtiene en general mejores resultados al

64



65

utilizar EKF para la estimación de estados, logrando errores de estimación pequeños
al tener solo una salida en comparación con las salidas ficticias utilizadas en [23].

El análisis de sensibilidad muestra que la técnica que se propone es, en general, in-
sensible al valor inicial de los parámetros y de los estados en los rangos estudiados, a
diferencia de las técnicas clásicas presentadas en la literatura del área.

El método propuesto en esta tesis genera estimaciones de los parámetros menos sesga-
das que al utilizar el método tradicional. En el caso de ε0sv el promedio del error vaŕıa
entre un 0.1 a un 50 % con el método tradicional (ver tablas 5.3 y 5.4), mientras que
con el propuesto el error vaŕıa entre un 0.05 a 1.6 % (ver tablas 5.5 y 5.6). Aśı mismo
en el parámetro d0H el promedio del error vaŕıa entre un 1.2 a 62.2 % con el método
tradicional, mientras que con el propuesto el error vaŕıa entre un 0.089 a 6.7 %.

Al analizar las figuras 5.10 y 5.11 se observa que en los casos el algoritmo propuesto
tiende a subestimar un parámetro y sobrestimar el segundo, para la combinación EKF-
ERTSS-EM (con ruido alto) y UKF-URTSS-EM (en ambos escenarios de ruidos) se
subestima ε0sv y sobrestimar d0H , mientras que para la combinación EKF-ERTSS-EM
con ruido bajo se sobrestima ε0sv y subestima d0H . Otra particularidad de estas figuras
es que evidencia que los óptimos locales se agrupan en rectas. Por último, de estas
figuras se evidencia que en promedio la mejor estimación se encuentra al combinar
EKF-ERTSS-EM, con lo que se obtiene una estimación más cercana a la realidad.

En esta tesis al disminuir el sesgo de la estimación de parámetros, se vuelve a generar
mejores estimaciones de los estados. Al utilizar el método tradicional (ver figuras
5.6-5.9), cuando el ruido es bajo se genera un Error Porcentual final cercano al 5 %
estimación del volumen de agua, solidos y bolas de acero, en el caso de que el ruido
sea alto o se estima el volumen de rocas, el error final aumenta por sobre el 10 %. Al
contrario, al utilizar el método propuesto por este trabajo (ver figuras 5.12-5.15), el
Error Porcentual es siempre menor al 2 % en estado estacionario, con excepción de la
estimación del volumen de rocas donde el Error Porcentual puede llegar al 6 % en el
Caso lejano y con Ruido alto en estado estacionario.

De las figuras 5.12-5.15 se aprecia que la estimación de estados resultantes tienen un
Error Porcentual inicial mayor si se subestima la varianza del ruido de estado, por
lo que tiende la estimación a llegar a un error estacionario en un tiempo mayor que
en los otros casos. Por este motivo se recomienda sobrestimar el ruido de varianza de
estado inicial.

A pesar de que la mejor estimación de los parámetros se obtiene al combinar EKF-
ERTSS-EM en el método propuesto, no existe una diferencia apreciable de que este
método sea mejor en la estimación final de estados. Dado que para la estimación
de estados es aparentemente irrelevante se recomienda utilizar EKF-ERTSS-EM para
aśı tener disponible una mejor estimación de los parámetros.

Como trabajo a futuro se propone:

Utilizar la potencia del molino como una señal medida con ruido.

Agregar al modelo otras dinámicas, por ejemplo el desgaste de los lifters al interior
del molino.
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Estudiar las ventajas de utilizar variantes de estimación de estados con restricciones,
en el algoritmo propuesto.

Utilizar y evaluar el uso de otras técnicas de estimación de estados y parámetros, como
“Particle Filtering/Smoothing”. Este algoritmo estima la propagación de la distribu-
ciones utilizando una variable llamada part́ıculas (similar a los sigma puntos en la
“Unscented Trasnformation”). Tanto en [50] como en [51] utilizan este algoritmo en
conjunto a EM para la estimación de parámetros y estados.

Estimar los estados del molino en conjunto a otros modelos de equipos en un circuito
de molienda.

Utilizar datos experimentales (reales) y verificar que las estimaciones sean adecuadas.

Construir un controlador avanzado que utilice los datos estimados por el algoritmo
propuesto.
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