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Resumen 
 
El control estadístico de procesos continuos multivariables es muy importante, ya que permite trabajar con datos 
históricos de las plantas obtenidos por el sistema de monitoreo a través del tiempo. El propósito de esta 
investigación es detectar fallas en un proceso continuo utilizando técnicas estadísticas multivariadas, 
específicamente descomposición de valores singulares (DVS). 
Se analiza una base de datos proveniente de un proceso real que produce película plástica de poliéster. Esta base de 
datos es capturada a través del sistema de monitoreo, la cual consta originalmente de 4928 muestras y 308 
variables. Se trabaja con dos archivos de datos que contienen diferentes tipos de variables para generar un índice de 
detección que permita observar si el proceso falla o esta en control. También se divide el proceso en 7 secciones 
diferentes para probar esta metodología comparándolas con la utilización de una sola base de datos. Se observo que 
la detección de la falla es mucho mejor utilizando la base de datos completa como un solo bloque, por lo tanto es 
vital utilizar toda la información de la planta para una mayor detección de fallas en la misma. 
 
Palabras clave: sistema de monitoreo, bases de datos históricos, descomposición de valores singulares (DVS). 
 
Abstract 
 
The multivariate statistical continuous process control is a very useful tool to analyze historical plant data obtained 
by the monitoring system. The purpose of this research is to detect faults using multivariate statistical techniques; 
specifically singular value decomposition (SVD). 
The analyzed data base comes from a real polyester film process. The original data base captured by the monitoring 
system has 4928 samples and 308 variables. Three analysis are made; the first one analysis is made using two data 
bases separately, the second one analysis is made dividing the process in seven sections and finally the analysis is 
made using all the information in just one data base. It was found that the detection is better when the whole 
information from the plant is used in just one data block.  
 
Keywords: monitoring system, historical data base, singular value decomposition (SVD). 
 
1. Introducción 
 

El control estadístico de procesos 
multivariables, esta recibiendo una atención cada vez 
mayor por parte de la industria de procesos 
continuos, ya que ofrece métodos para el monitoreo 
y análisis de los datos, dando como resultado 
mejoras al proceso. 

Los datos históricos colectados rutinariamente 
en la mayoría de los procesos, esconden estructuras 
que pueden resultar una fuente valiosa de 
información para mejorar la operabilidad y la calidad 
del producto. Sin embargo, el problema de extraer 
información útil de estos datos se visualiza con 
mayor frecuencia cuando, las mediciones son 

obtenidas en un ambiente con ruido y de variables 
correlacionadas entre sí. 

El uso de sistemas de computó para el 
seguimiento y control de las operaciones tiene ya, 
más de dos décadas de antigüedad en los países de 
mayor desarrollo industrial y algo menos en las 
empresas más actualizadas de nuestro país. El efecto 
inmediato ha sido la disponibilidad de más y mejores 
mediciones obtenidas en tiempo real. Dado que las 
capacidades de almacenamiento y las velocidades de 
adquisición continúan aumentando, hoy es posible 
disponer de grandes volúmenes de datos, los cuales 
se guardan en dispositivos electrónicos con alta 
velocidad de acceso. El uso apropiado de estos datos 
en base a una elevada capacidad de cálculo se ha 
convertido en un componente crítico para el éxito de 
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la operación dando como resultado un mejor proceso 
y por ende un producto de mejor calidad. 

Bajo este contexto, la investigación que se 
lleva a cabo es analizar los datos históricos de un 
proceso continuo utilizando la descomposición de 
valores singulares (DVS). 
 
1.1  Descomposición de valores singulares 
 

La descomposición de valores singulares es 
una de las factorizaciones de matrices más útiles en 
álgebra lineal aplicada (Lay, 2000), ya que preserva 
las longitudes de los vectores error que son 
inevitables en los cálculos numéricos. 

Sea una matriz ∈ mxnA R  con rango r. 
Entonces existe una matriz mxnR∈∑  como 

⎡ ⎤
= ⎢ ⎥
⎣ ⎦

D 0
Σ

0 0
  (1) 

donde las entradas diagonales de D son los r 
primeros valores singulares de A. Además existe una 
matriz ortogonal ∈ mxmU R  y una matriz ortogonal 
∈ nxnV R  tales que 
= Σ TA U V   (2) 

Cualquier factorización = Σ TA U V , con U y 
V ortogonales, Σ como en (1) y entradas diagonales 
positivas en D, es una descomposición en valores 
singulares (o DVS) de A. Las columnas de U en una 
descomposición así se llaman vectores singulares 
izquierdos de A y las columnas de V se llaman 
vectores singulares derechos de A (Lay, 2000). 

Básicamente la idea es descomponer una 
matriz de datos XЄRmxn (donde m es el número de 
muestra y n es el número de variables) en el producto 
de otras dos matrices: 

= TX TP   (3) 
donde T es una matriz ortonormal la cual esta 
formada por vectores o columnas unitarios y P es 
una matriz ortogonal esto significa que las columnas 
de esta matriz son ortonormales, o sea que sus 
columnas son independientes y esto es lo que se 
busca con el método que no haya correlación entre 
las variables. T representa los escores de la matriz de 
datos y P las cargas (o coeficientes) de la misma 
matriz. Para lograr una representación eficiente del 
proceso es necesario descomponer la matriz en un 
subespacio de valores de información y un 
subespacio de errores. 

= +T
a aX T P E   (4) 

donde E es una matriz de errores y es donde se 
encuentra la información relativa a las fallas del 
proceso. Todo esto consiste en encontrar T

a aT P  que 
representa el proceso eficientemente para hacer uso 
del modelo y poder detectar las fallas.  

Las variables nuevas se calculan mediante la 
siguiente ecuación: 

= T
nuevaX NSxC   (5) 

donde NS son los nuevos scores provenientes de los 
datos de validación y C son las cargas (o 
coeficientes). 
 
2. Metodología 

 
La base de datos a utilizar proviene de un 

proceso real en donde se fabrica película plástica de 
poliéster (Valle y col., 2001). Esta base de datos es 
capturada a través del sistema de monitoreo, la cual 
consta de 4928 muestras y 308 variables. Los datos 
capturados del proceso están divididos en 2 archivos, 
el PVSP (variables de proceso y variables de 
referencia) y OPMON (variables de operación y 
variables de monitoreo), las cuales constan de 182 y 
126 variables respectivamente ambos archivos de 
4928 muestras. El procedimiento a seguir es el 
siguiente: 1) Analizar la base de datos visualmente 
esto es, analizar gráficamente variable por variable 
para determinar cuales datos nos aportan poca 
información y de esta manera depurar la información 
o sea eliminar variables que no aportan información 
sustantiva al análisis. 2) Realizar autoescalamiento 
de la base de datos determinando la media muestral, 
la matriz de covarianza y la desviación media. 3) 
Aplicar DVS para generar el modelo. Finalmente 
comprobar si el modelo obtenido es capaz de 
detectar la falla o las fallas en el proceso validándolo 
con nuevos datos del proceso. 
 
3. Resultados y discusión 
 

Al depurar los datos se eliminaron las 
variables que no aportaban información relevante al 
proceso, las cuales fueron 92 para PVSP y 10 para 
OPMON porque ellas aportan poca información. 
También se eliminaron algunas muestras en base a ± 
3 desviaciones estándar ya que representa el 95 % de 
varianza capturada por los datos. Los conjuntos de 
datos quedaron con las siguientes dimensiones PVSP 
de 91 variables por 3816 muestras y OPMON de 112 
variables por 4083 muestras. Habiendo reducido y a 
la vez limpiado los datos se aplicó el método DVS. 

Se selecciona un 75% de los datos para 
realizar el modelo y un 25% de los datos para validar 
el mismo, al aplicar el método se tomaron diferentes 
porcentajes para observar los mejores resultados 
gráficamente, al final se decidió utilizar un 64 % de 
los datos para realizar el modelo y un 34 % para 
validar el mismo. 

Las variables del proceso tienen diferentes 
unidades por lo que los conjuntos de datos son 
autoescalados mediante técnicas estadísticas, esto es 
para que todas las variables tengan el mismo peso. 
Para autoescalar los conjuntos de datos se le resto la 
media a cada dato y se dividió entre la desviación 
estándar, dando como resultado media de cero y 
desviación estándar de uno (Fig. 1). 
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3.1. Conjuntos de datos PVSP y OPMON separados 
 
El análisis que hemos desarrollado involucra, 

trabajar con los dos conjuntos de datos por separado, 
una vez que los datos son autoescalados se obtiene la 
matriz de correlación a través de técnicas 
estadísticas. También obtenemos la tabla del 
porciento de varianza capturada por el modelo, en la 
cual se observa el número de componentes 
principales cuyos elementos son igual al número de 
variables presentes en la base de datos, una de las 
técnicas para seleccionar el número de componentes 
principales es tomar un porciento de varianza 
capturada total por el modelo, se decidió utilizar un 
50% aproximado de la varianza capturada total. 
Observamos los valores (Tabla 1) de los 
componentes principales y la varianza capturada por 
cada uno de ellos. 
 

 
Fig. 1. Datos autoescalados 
 

Tabla 1. Porciento de varianza capturada  
por el modelo DVS. 

Número de 
componente 

principal 

Covarianza 
del 

eigenvalor  

% Varianza 
capturada 
por los CP 

% Varianza 
capturada 

total 
1 
2 
3 
4 
26 
36 
91 

3.32e+000 
2.87e+000 
2.60e+000 
2.52e+000 
1.17e+000 
1.01e+000 
1.06e-001 

3.64 
3.15 
2.86 
2.77 
1.29 
1.11 
0.12 

3.64 
6.79 
9.65 

12.42 
50.29 
62.01 
100.00 

 
Al desarrollar el análisis y obtener el modelo 

para la base de datos PVPS (Fig. 2) se obtiene un 
límite Q que marca la frontera donde los datos 
deberán entrar, para hacer esto se tomaron 26 
componentes principales los cuales representan el 
50.29% de varianza capturada total. Para calcular 
este límite Q se utiliza la siguiente ecuación (Wise y 
col., 1996): 

0

1
2

2 0 2 0 0
1 2

1 1

2 ( 1)
1

hC h h h
Q α

α

⎡ ⎤Θ Θ −⎢ ⎥= Θ + +
Θ Θ⎢ ⎥⎣ ⎦

 (6) 

donde 

1
1

n
i
j

j k

λ
= +

Θ = ∑  para 1 3i = −  (7) 

y 

1 2
0 2

2

2
1

3
h

Θ Θ
= −

Θ
  (8) 

En la Ec. (5) Cα  es la desviación estándar normal 
correspondiente al percentil superior (1 )α− . En la 
Ec. (6), k es el número de componentes principales 
elegidos en el proceso del modelo y n es el número 
total de componentes principales, iλ es el valor de 
los eigenvalores de la matriz de correlación. 

El límite Q es el mismo en la figura del 
modelo y en la figura para validar el modelo.    

Al utilizar datos nuevos e introducirlos al 
modelo observamos (Fig. 3) que detecta una 
situación fuera de control en la muestra 800 pero el 
sistema regresa de nuevo a su estado original. 

 

 
Fig. 2. Modelo del proceso 
 

 
Fig. 3. Modelo con nuevos datos 

 
Para la base de datos OPMON se obtuvo la 

Fig. 4 para realizar el modelo y la Fig. 5 para 
validarlo, en base a 8 componentes principales los 
cuales representan el 51.22 % de varianza capturada 
total (Tabla 2). 

Se puede observar (Fig. 5) como los residuos 
al iniciar el número de muestra caen dentro del límite 
Q pero al avanzar el número de muestra estos salen 
del límite Q marcado lo cual indica que el proceso al 
iniciar estuvo en control pero a determinado tiempo 
parcialmente se salio fuera de control. 
 
3.2 Conjuntos de datos PVSP y OPMON divididos en 
7 secciones del proceso 
 

Para seleccionar las variables y formar los 
grupos de las mismas nos basamos en las variables 
correspondientes a cada sección del proceso los 
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cuales son: 1) de extrusor, 2) de rodillos, 3) del 
horno, 4) de recirculación, 5) de fundidora, 6) del 
estabilizador y 7) de enrrollado. Estos 7 conjuntos de 
datos también se analizaron por separado porque lo 
que se busca en este trabajo es observar como se 
detecta mejor la falla o fallas en el proceso. El grupo 
de variables de la primera parte del proceso es decir 
del extrusor consta de 41 variables por 4380 
muestras, al realizar el modelo se utilizo un 50.42% 
de varianza capturada total obtenida de 9 
componentes principales (Tabla 3). 
 

Tabla 2. Porciento de varianza capturada  
por el modelo DVS. 

Número de 
componente 

principal 

Covarianza 
del 

eigenvalor  

% Varianza 
capturada 
por los CP 

% Varianza 
capturada 

total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
23 

112 

2.46e+001 
1.13e+001 
5.93e+000 
4.91e+000 
3.53e+000 
2.90e+000 
1.99e+000 
1.00e+000 
2.11e-003 

21.93 
10.12 
5.30 
4.39 
3.15 
2.59 
1.78 
0.89 
0.00 

21.93 
32.04 
37.34 
41.73 
44.88 
47.47 
51.22 
68.31 
100.00 

 

 
Fig. 4. Modelo del proceso 
 

 
Fig. 5. Modelo con nuevos datos 
 

La Fig. 6 representa los datos del modelo 
donde observamos algunos residuos q salen fuera del 
límite establecido por lo tanto no son considerados 
para la generación del modelo, la Fig. 7 representa la 
validación del modelo, como se observa en esta 
figura el proceso estuvo trabajando dentro de control 
pero a determinado tiempo el proceso salio fuera de 
control como lo marcan los residuos a partir de la 
muestra 400 donde salen fuera del límite establecido 
por el modelo. 

 

Tabla 3. Porciento de varianza capturada  
por el modelo DVS. 

Número de 
componente 

principal 

Covarianza 
del 

eigenvalor  

% Varianza 
capturada 
por los CP 

% Varianza 
capturada 

total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
17 
41 

3.94e+000 
3.62e+000 
2.70e+000 
2.14e+000 
1.77e+000 
1.74e+000 
1.70e+000 
1.58e+000 
1.48e+000 
1.01e+000 
2.63e-002 

9.61 
8.84 
6.59 
5.23 
4.31 
4.25 
4.16 
3.85 
3.60 
2.45 
0.06 

9.61 
18.45 
25.03 
30.26 
34.57 
38.82 
42.98 
46.82 
50.42 
74.03 
100.00 

 

 
Fig. 6. Modelo del proceso 
 

 
Fig. 7. Modelo con nuevos datos 
 

Así mismo se aplicó el método de 
descomposición de valores singulares a los 6 
conjuntos de datos restantes, los resultados no se 
presentan en este artículo debido a su amplitud, pero 
podemos comentar que la situación fuera de control 
en el conjunto de variables 1 se arrastra para los 
demás conjuntos de variables, aunque la detección 
no es muy notoria con este análisis. 
 
3.3 Conjuntos de datos PVSP y OPMON juntos 
 

Al trabajar con las bases de datos juntas 
(PVSP-OPMON) se tomaron 24 componentes 
principales para realizar el modelo, los cuales 
representan el 50.75% de varianza capturada total 
(Tabla 4). 

Se obtuvo la Fig. 8 para realizar el modelo del 
proceso en la cual se observa que varias muestran 
salen del límite Q y esto es comprensible ya que al 
juntar las bases de datos se acumulan los residuos q 
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salen fuera de límite Q. En Fig. 9 al validar el 
modelo observamos claramente como los residuos 
salen del límite marcado, lo cual indica que el 
proceso sale fuera de control. 

 
Tabla 4. Porciento de varianza capturada  

por el modelo DVS. 
Número de 
componente 

principal 

Covarianza 
del 

eigenvalor  

% Varianza 
capturada 
por los CP 

% Varianza 
capturada 

total 
1 
2 
3 
4 
5 
24 

203 

3.50e+001 
7.99e+000 
5.59e+000 
4.65e+000 
4.14e+000 
1.78e+000 
2.18e-003 

17.22 
3.94 
2.75 
2.29 
2.04 
0.88 
0.00 

17.22 
21.16 
23.91 
26.20 
28.24 
50.75 
100.00 

 

 
Fig. 8. Modelo del proceso 

 
Al analizar los conjuntos de datos separados y 

por secciones del proceso no es muy clara la 
detección de las fallas como se observó en las figuras 
anteriores, en cambio analizando los conjuntos de 
datos al mismo tiempo se observa claramente en la 
Fig. 9 como es que la detección de las fallas es mas 
eficiente trabajando con las bases de datos juntas. 

 

 
Fig. 9. Modelo con nuevos datos 

 
Conclusiones 
 

DVS reduce la dimensión del conjunto de 
datos y no hay una perdida significativa de la 
información, lo cual indica q el método representa 
con solo pocas variables toda la información 
contenida en los conjuntos de datos, por lo cual si 
reduce la dimensión de los datos. 

Se observa que la metodología funciona para 
detectar la situación fuera de control en el proceso. 
Se determinó el número de componentes principales 
en base al 50% aproximado de varianza capturada 
por el modelo. Al analizar la base de datos PVSP-
OPMON se detecta mejor la falla y no es necesario 
realizarlo por conjuntos de datos separados o por 
grupos de variables. Por lo tanto la información 
histórica es valiosa en todo su conjunto porque 
permite detectar la falla de una manera más eficiente. 
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