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1. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

1.1. Preprocesado 

1.1.1. Exploración de datos en crudo 

1.1.1.1. Horno de recalentamiento 

 

La matriz de indicadores de la primera sección del proceso está formada por 15 sensores 

distintos. En las siguientes imágenes se puede ver la representación de los números de muestras 

de las señales por cada uno de los sensores pertenecientes a esta sección. 

 

Ilustración 1. Número de muestras de la señal por sensores de la Sección 1 I 



 

Ilustración 2. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 1 II 

 

Ilustración 3. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 1 III 

Como se puede observar, excepto el sensor 14, todos los sensores tienen registros con 

números de muestras muy distintos a la media de número de muestras por los sensores. 



Alrededor las muestras 3400 hasta 3600 podemos observar que hay una zona de valores igual a 

0. En las siguientes imágenes se muestran los valores de la media de las señales por cada sensor: 

 

Ilustración 4. Valor medio de las señales por sensores de la Sección 1 I 

 

Ilustración 5. Valor medio de las señales por sensores de la sección 1 II 



 

Ilustración 6. Valor medio de las señales por sensores de la sección 1 III 

En el caso de las medias de la señal, también se puede contemplar que en el rango de 

muestras de 3400 a 3600 el valor de media de la señal es igual a 0. Por lo demás las medias de 

las señales parecen tener un rango muy estable. 

 

1.1.1.2. Tren de desbaste 

 

La matriz de información de la sección dos, igual que la primera, está compuesta por 15 

sensores diversos. La representación del número de muestras, tomados para el cálculo de la 

media de la señal, por cada uno de los registros se muestra en los siguientes gráficos: 



 

Ilustración 7. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 2 I 

 

Ilustración 8. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 2 II 



 

Ilustración 9. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 2 III 

En estos gráficos se puede observar una gran cantidad de muestras mal registradas, ya 

que tenemos muchas muestras con un valor igual a 0. Ese puede ser debido a distintas 

casuísticas, ya sea por un mal registro informático o también por que la palanquilla en cuestión 

no ha llegado a pasar por esta sección. Los valores de la media de la señal registrados por cada 

sensor de la sección dos son los siguientes: 



 

Ilustración 10. Valor medio de las señales por sensores de la sección 2 I 

 

Ilustración 11. Valor medio de las señales por sensores de la sección 2 II 



 

Ilustración 12. Valor medio de las señales por sensores de la sección 2 III 

En estas imágenes se puede observar, igual que en las gráficas del número de muestras, 

registros incorrectos con valor 0. También se puede apreciar que las muestras que tienen valor 

0 en la media de la señal también tienen ese valor en el número de muestras. 

 

1.1.1.3. Tren intermedio 

 

La matriz de información de esta sección tiene un sensor más que las dos anteriores, un total 

de 16 sensores. Estos son los valores registrados del número de muestras en cada uno de los 

sensores: 



 

Ilustración 13. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 3 I 

 

Ilustración 14. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 3 II 



 

Ilustración 15. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 3 III 

Igual que en la sección anterior, en estos sensores también podemos observar que se 

han registrado incorrectamente algunas muestras. En los siguientes gráficos se pueden ver los 

valores medios de la señal: 



 

Ilustración 16. Valor medio de las señales por sensores de la sección 3 I 

 

Ilustración 17. Valor medio de las señales por sensores de la sección 3 II 



 

Ilustración 18. Valor medio de las señales por sensores de la sección 3 III 

 

1.1.1.4. Tren acabador 

 

La sección 4 está compuesta por cinco sensores distintos. El número de muestras utilizado 

para el cálculo de las medias por cada sensor son los siguientes: 



 

Ilustración 19. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 4 

Respecto a la media de las señales muestreadas, podemos visualizar los siguientes 

gráficos: 

 

Ilustración 20. Valor medio de las señales por sensores de la sección 4 



 

1.1.1.5. Formación y enfriamiento 

 

En la sección 5, igual que en la sección anterior, la matriz de indicadores está formada por 

cinco sensores. El número de muestras registrados por cada una de las palanquillas por sensores 

son los siguientes: 

 

Ilustración 21. Número de muestras de la señal por sensores de la sección 5 

Estos son los valores de la media de la señal por cada palanquilla:  



 

Ilustración 22. Valor medio de las señales por sensores de la sección 5 

Como conclusión, se ha podido observar que a partir de la sección 2 aparecen una cantidad 

considerables de registros defectuosos, que se van a tener que filtrar para el entrenamiento del 

modelo. Si bien es cierto que en la sección 1 también aparece algún mal registro, pero no tan 

destacable como en las otras secciones. 

 

1.1.2. Limpieza de datos 

1.1.2.1. Horno de recalentamiento 

 

A esta sección el primer filtro que se le ha aplicado es sobre el número de muestras del 

primer sensor con un límite inferior a 300 números de muestra y un límite superior de 900, 

descartando un total de 604 palanquillas (10% de las barras totales). El segundo filtro que se ha 

empleado son todas aquellas muestras que tengan la mitad de las medias de las señales de los 

diferentes sensores de una sección igual a cero, en este caso no ha habido ninguna muestra que 

lo cumpliera. Por último, se ha utilizado un filtro para eliminar los outliers, en este caso todos 

aquellos registros de la media de la señal del sensor uno superior a 0.84 e inferior a 0.77 han 

sido descartados, eliminando un total de 337 muestras (5% de las barras totales). 

En los siguientes gráficos se muestran las señales después de la aplicación de los filtros: 



 

Ilustración 23. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 1 I 

 

Ilustración 24. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 1 II 



 

Ilustración 25. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 1 III 

 

1.1.2.2. Tren de desbaste 

 

Para la sección 2, se ha utilizado un primer filtro que elimina aquellos registros con valores 

de longitud en el sensor 1 inferiores o iguales a 5 o superiores o iguales a 8, descartando un total 

de 1027 muestras (16% de las barras totales). Como segundo filtro se ha aplicado el mismo que 

para la sección anterior, obteniendo el mismo resultado, 0 palanquillas descartadas. Para esta 

sección no se ha requerido la utilización del tercer filtro, límites por media de la señal, ya que 

con los filtros previos ya se han eliminado todos los outliers. 



 

Ilustración 26. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 2 I 

 

Ilustración 27. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 2 II 



 

Ilustración 28. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 2 III 

 

1.1.2.3. Tren intermedio 

 

Los filtros aplicados en esta sección son los siguientes. En primer lugar, igual que en las otras 

secciones, se aplica un filtro sobre la longitud en muestras utilizadas para el cálculo de la media 

con un límite superior situado en 176 y un límite inferior igual a cero, estos incluidos, 

descartando un total de 94 muestras (1,5% de las barras totales). De la misma manera que en 

las secciones anteriores se le ha aplicado el mismo segundo filtro, sin descartar ninguna 

palanquilla. Por último, se han aplicado dos filtros sobre las medias obtenidas de las señales del 

sensor 1 y 13. En el primer caso, se han eliminado aquellas medias superiores a 2.56 e inferiores 

a 2.44, descartando así un total de 586 muestras. Para el segundo sensor, se ha fijado un límite 

superior a 3.6 e un límite inferior a 3.2, descartando 170 registros (3% de las barras totales). En 

los siguientes gráficos se puede observar cómo han quedado las medias de las señales después 

de aplicar estos filtros: 



 

Ilustración 29. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 3 I 

 

Ilustración 30. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 3 II 



 

Ilustración 31. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 3 III 

 

1.1.2.4. Tren acabador 

 

Para la sección 4 se han aplicado los tres filtros descritos al inicio de esta sección. El primer 

filtro, sobre el número de muestras, tiene un umbral inferior igual a 0, descartando un total de 

119 palanquillas (2% de las barras totales). El segundo filtro descarta aquellos registros que 

tienen valor 0 al menos a la mitad de los valores de media, en este caso no ha eliminado ningún 

valor. Como últimos filtros, para evitar algunos valores anómalos, se ha aplicado al sensor 2, 3 y 

4 unos umbrales. Para el primer sensor, se descartan aquellas palanquillas con un límite superior 

a 640 e inferior a 0, eliminando un total de 121. El segundo, de 0.955 a 0.92, descartando 218 

registros. El último, de 245 a 195, filtrando 127 muestras (2,1% de las barras totales). 



 

Ilustración 32. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 4 

 

1.1.2.5. Formación y enfriamiento 

 

A la última sección se ha aplicado los mismos tres filtros que en las secciones anteriores, con 

umbrales distintos, según los sensores. Para el primero, referido a la longitud de las muestras, 

se han definido unos umbrales para dos sensores distintos, el sensor 1, con un límite superior a 

1850 y uno inferior a 100, y sobre el sensor 4 un límite inferior de 6, descartando un total de 78 

muestras (1,3% de las barras totales). Como segundo filtro se aplica el mismo que en las 

anteriores secciones, obteniendo el mismo resultado, 0 muestras descartadas. Como últimos 

filtros, para descartar outliers, se han aplicada umbrales a 3 sensores, el 2, 4 y 5. Sobre el sensor 

2, se le ha aplicado un umbral inferior de 0.94, descartando así 120 muestras. El sensor 4, es 

filtrado por un límite inferior a 175, eliminando 19 registros. Por último, el sensor 5, se han 

eliminado aquellas medias con un valor igual a 0 o superiores a 665, descartando un total de 445 

(7,4% de las barras totales). En la siguiente imagen se puede observar las gráficas de las medias 

de las señales después de aplicar los filtros: 



 

Ilustración 33. Valores filtrados de la media de las señales por sensores de la sección 5 

 

Se ha podido ver en las gráficas anteriores que gracias a los filtros aplicados a las señales se 

ha conseguido eliminar aquellas muestras mal registradas. Además, se ha conseguido eliminar, 

también, los valores anómalos de las señales que podrían llegar a influir negativamente al 

resultado una vez aplicado el modelo. Después de la aplicación de los filtros se ha conseguido 

una limitación de la variabilidad de las señales. 

De la misma manera, se ha podido observar que el segundo filtro que se ha aplicado en 

todas las secciones no se ha cumplido en ningún caso, eso es debido a dos casuísticas, la sección 

no tenía ningún valor que cumpliera la regla o el primer filtro utilizado ha conseguido descartar 

todos aquellos valores que cumplieran la condición. 

 

1.2. Procesado para caracterizar patrones 

1.2.1. PCA 

1.2.1.1.  Horno de recalentamiento 

 



La matriz de covarianzas de esta sección una vez se han normalizado las señales, es la 

siguiente: 

Comp. C 12 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0,009279 -0,000391 0,000055 -0,000929 -0,002371 0,002268 0,000969 

C2 -0,000391 0,016525 0,010638 0,014992 0,000513 -0,004358 0,011538 

C3 0,000055 0,010638 0,014468 0,010574 0,000692 -0,003583 0,012852 

C4 -0,000929 0,014992 0,010574 0,028330 -0,000284 -0,006166 0,010249 

C5 -0,002371 0,000513 0,000692 -0,000284 0,009601 -0,000401 0,000507 

C6 0,002268 -0,004358 -0,003583 -0,006166 -0,000401 0,017966 -0,000942 

C7 0,000969 0,011538 0,012852 0,010249 0,000507 -0,000942 0,016323 

C8 0,001755 0,010724 0,011985 0,008377 0,000577 -0,002203 0,012744 

C9 0,000369 0,008493 0,008870 0,010663 -0,000303 -0,003300 0,010065 

C10 -0,000245 0,013223 0,010859 0,022794 -0,000763 -0,003456 0,011442 

C11 0,000448 0,009170 0,010808 0,013721 0,000168 -0,000788 0,012251 

C12 0,000884 0,011351 0,013899 0,009883 0,000697 -0,001657 0,014838 

C13 -0,000717 0,013223 0,014103 0,015448 0,000395 -0,008373 0,011382 

C14 -0,000117 0,003157 0,002811 0,000584 0,000228 0,001732 0,004336 

C15 0,000637 0,003687 0,003517 0,005199 -0,000537 0,005932 0,004556 

Tabla 1. Matriz de covarianza de la S1 I 

Comp. C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C1 0,00175 0,00037 -0,00025 0,00045 0,00088 -0,00072 -0,00012 0,00064 

C2 0,01072 0,00849 0,01322 0,00917 0,01135 0,01322 0,00316 0,00369 

C3 0,01199 0,00887 0,01086 0,01081 0,01390 0,01410 0,00281 0,00352 

C4 0,00838 0,01066 0,02279 0,01372 0,00988 0,01545 0,00058 0,00520 

C5 0,00058 -0,00030 -0,00076 0,00017 0,00070 0,00039 0,00023 -0,00054 

C6 -0,00220 -0,00330 -0,00346 -0,00079 -0,00166 -0,00837 0,00173 0,00593 

C7 0,01274 0,01006 0,01144 0,01225 0,01484 0,01138 0,00434 0,00456 

C8 0,01440 0,00910 0,01094 0,01037 0,01358 0,01173 0,00284 0,00478 

C9 0,00910 0,01495 0,01059 0,01276 0,01009 0,00969 0,00441 0,00481 

C10 0,01094 0,01059 0,03151 0,01939 0,01131 0,01242 0,00083 0,00852 

C11 0,01037 0,01276 0,01939 0,02515 0,01211 0,00979 0,00472 0,00708 

C12 0,01358 0,01009 0,01131 0,01211 0,01576 0,01232 0,00416 0,00464 

C13 0,01173 0,00969 0,01242 0,00979 0,01232 0,01926 0,00191 0,00235 



C14 0,00284 0,00441 0,00083 0,00472 0,00416 0,00191 0,00869 0,00208 

C15 0,00478 0,00481 0,00852 0,00708 0,00464 0,00235 0,00208 0,01102 

Tabla 2. Matriz de covarianza de la S1 II 

Está matriz será la que utilizaremos como entrada del método PCA, esté modelo nos 

dará las componentes principales y la varianza explicada. En la siguiente tabla podemos ver 

cuáles son las PC: 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0,00304 0,16379 -0,01728 -0,20812 -0,61887 -0,12583 0,65745 

C2 0,29057 -0,11503 -0,10784 -0,28960 0,13305 0,22219 0,10646 

C3 0,28414 0,03162 -0,27786 -0,06901 0,02198 -0,16264 -0,14712 

C4 0,36278 -0,35172 0,37095 -0,27527 0,08791 0,33584 0,28382 

C5 0,00438 -0,02405 -0,08885 0,14071 0,70420 -0,29420 0,55370 

C6 -0,08793 0,65189 0,21026 -0,40153 0,20643 0,08264 0,05883 

C7 0,29444 0,19822 -0,24801 -0,06465 0,01589 -0,07026 0,02866 

C8 0,27131 0,14206 -0,26166 -0,10930 -0,07355 -0,24938 -0,05133 

C9 0,25431 0,09284 -0,06450 0,32445 -0,12018 0,41574 0,07287 

C10 0,38955 -0,07650 0,56211 -0,01455 -0,02971 -0,35920 -0,14037 

C11 0,33409 0,26109 0,24218 0,62196 -0,08019 -0,11145 0,09456 

C12 0,29775 0,17703 -0,28566 -0,05617 0,00974 -0,13818 -0,05118 

C13 0,31232 -0,25939 -0,25250 -0,13283 -0,00237 0,05599 -0,11645 

C14 0,07216 0,22976 -0,12721 0,20935 0,11031 0,53562 0,08849 

C15 0,12540 0,34085 0,22553 -0,19543 0,11352 0,10792 -0,28769 

Tabla 3. Matriz de componentes principales de la S1 I 

Comp. C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C1 0,10567 -0,10826 0,21629 -0,05290 0,06047 -0,14050 -0,04988 0,01088 

C2 -0,31358 -0,29390 0,02302 0,66198 -0,15653 -0,19224 -0,20626 -0,03115 

C3 0,04502 0,28108 0,13606 -0,22329 0,02009 -0,19660 -0,52922 -0,56497 

C4 0,05034 0,31211 -0,16367 -0,13823 0,27931 0,31961 -0,01889 -0,06230 

C5 0,22213 -0,13633 0,07405 -0,06826 -0,00967 -0,06657 0,00558 0,00756 

C6 -0,05993 0,35553 -0,05578 -0,01449 -0,41621 0,02684 0,04022 0,00940 

C7 -0,23323 0,03626 -0,41135 -0,09279 0,33222 -0,37318 0,54903 -0,13312 

C8 0,09536 -0,26138 -0,01602 0,09008 -0,13011 0,73298 0,22016 -0,25908 



C9 0,48355 -0,16873 -0,42251 -0,07898 -0,39179 -0,13040 -0,07967 -0,02802 

C10 -0,20196 -0,35339 0,03233 -0,31506 -0,28525 -0,16710 0,00928 0,03546 

C11 -0,09831 0,35485 0,18191 0,40393 0,09774 0,07120 0,02170 0,00314 

C12 -0,08498 0,03790 -0,17097 -0,14946 0,15395 0,13435 -0,39415 0,71840 

C13 0,23966 0,28769 0,50189 -0,03647 -0,29847 -0,15754 0,40000 0,26410 

C14 -0,39912 -0,25523 0,41242 -0,39993 0,05901 0,11736 0,02650 -0,05177 

C15 0,51116 -0,28680 0,25586 0,12704 0,48178 -0,11911 -0,00519 0,01626 

Tabla 4. Matriz de componentes principales de la S1 II 

En la siguiente gráfica podremos ver la cantidad de información acumulad0a de cada 

una de las componentes: 

 

Ilustración 34. Variancia acumulada por componentes de la PCA de la S1 

Lo que nos indica está gráfica es que con solo 2 componentes principales estamos 

obteniendo un 63.4% de la información que obtendríamos con las 15 componentes. Veamos 

pues como queda la matriz de componentes una con solo las dos componentes principales: 

Componente 1 Componente 2 

0,00304 0,16379 

0,29057 -0,11503 

0,28414 0,03162 



0,36278 -0,35172 

0,00438 -0,02405 

-0,08793 0,65189 

0,29444 0,19822 

0,27131 0,14206 

0,25431 0,09284 

0,38955 -0,07650 

0,33409 0,26109 

0,29775 0,17703 

0,31232 -0,25939 

0,07216 0,22976 

0,12540 0,34085 

Tabla 5. Valores de las 2 componentes principales con más información de la S1 

Una vez obtenida la matriz de covarianzas se procede a realizar una multiplicación de 

matrices, la matriz de indicadores filtrada con la PC reducida, esto nos dará un resultado de una 

matriz de dos dimensiones con 5144 registros, uno por cada palanquilla no filtrada. Estás dos 

dimensiones serán usadas para representarlas en un plano. En la siguiente imagen se puede 

observar está representación: 

 

Ilustración 35. Proyección de las muestras filtradas de la S1 sobre las 2 componentes principales de la PCA 



 

1.2.1.2. Tren de desbaste 

 

En la siguiente tabla podemos ver los valores de la matriz de covarianzas de la sección 2: 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0,06498 -0,00458 0,02527 -0,00352 -0,00246 -0,00251 -0,00339 

C2 -0,00458 0,02224 0,00153 0,02188 -0,00303 0,02342 0,00223 

C3 0,02527 0,00153 0,04549 -0,00015 0,00150 0,00206 0,01165 

C4 -0,00352 0,02188 -0,00015 0,02634 0,00306 0,02416 0,00130 

C5 -0,00246 -0,00303 0,00150 0,00306 0,03757 -0,01445 0,00128 

C6 -0,00251 0,02342 0,00206 0,02416 -0,01445 0,03410 0,00166 

C7 -0,00339 0,00223 0,01165 0,00130 0,00128 0,00166 0,01547 

C8 -0,00233 0,02203 -0,00132 0,02737 -0,00254 0,03026 -0,00195 

C9 -0,02868 0,00563 -0,01030 0,00669 0,01480 0,00076 0,00410 

C10 0,00409 0,01993 0,00293 0,02389 -0,00853 0,03052 0,00163 

C11 0,03024 -0,00459 0,03112 -0,00172 0,01139 -0,00612 0,00059 

C12 -0,01038 0,01987 -0,00694 0,02333 -0,00604 0,02820 0,00214 

C13 -0,01356 0,00495 -0,00171 0,00292 -0,00171 0,00594 0,00473 

C14 0,00124 0,02009 0,00220 0,02471 -0,00318 0,02943 0,00081 

C15 0,00182 0,00845 0,00101 0,01088 -0,00224 0,01298 0,00090 

Tabla 6. Matriz de covarianza de la S2 I 

Comp. C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C1 -0,00233 -0,02868 0,00409 0,03024 -0,01038 -0,01356 0,00124 0,00182 

C2 0,02203 0,00563 0,01993 -0,00459 0,01987 0,00495 0,02009 0,00845 

C3 -0,00132 -0,01030 0,00293 0,03112 -0,00694 -0,00171 0,00220 0,00101 

C4 0,02737 0,00669 0,02389 -0,00172 0,02333 0,00292 0,02471 0,01088 

C5 -0,00254 0,01480 -0,00853 0,01139 -0,00604 -0,00171 -0,00318 -0,00224 

C6 0,03026 0,00076 0,03052 -0,00612 0,02820 0,00594 0,02943 0,01298 

C7 -0,00195 0,00410 0,00163 0,00059 0,00214 0,00473 0,00081 0,00090 

C8 0,03444 0,00550 0,03079 -0,00176 0,02946 0,00332 0,03199 0,01376 

C9 0,00550 0,04098 -0,00784 -0,00905 0,00639 0,01236 0,00054 0,00151 

C10 0,03079 -0,00784 0,03510 -0,00137 0,02879 0,00202 0,03213 0,01325 



C11 -0,00176 -0,00905 -0,00137 0,06194 -0,01854 -0,00847 -0,00203 0,00150 

C12 0,02946 0,00639 0,02879 -0,01854 0,03239 0,00680 0,02936 0,01208 

C13 0,00332 0,01236 0,00202 -0,00847 0,00680 0,02455 -0,00076 0,00266 

C14 0,03199 0,00054 0,03213 -0,00203 0,02936 -0,00076 0,03424 0,01309 

C15 0,01376 0,00151 0,01325 0,00150 0,01208 0,00266 0,01309 0,01195 

Tabla 7. Matriz de covarianza de la S2 II 

La matriz de las componentes principales una vez realizado el método PCA es la siguiente: 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 -0,10530 0,59466 -0,22786 -0,23609 -0,49068 0,48627 -0,15215 

C2 0,28438 0,03022 0,08800 0,06175 -0,03549 0,04165 -0,14924 

C3 -0,04989 0,42805 0,24330 0,55021 -0,24610 -0,29483 -0,15442 

C4 0,32221 0,05422 0,16428 -0,12825 -0,04975 -0,01497 -0,02843 

C5 -0,08621 -0,02595 0,55733 -0,47451 -0,39784 -0,21938 0,35198 

C6 0,38656 0,08290 -0,06946 0,16538 0,12090 0,09638 -0,13051 

C7 0,01630 0,01409 0,14617 0,38980 -0,28819 -0,26625 0,01161 

C8 0,39172 0,08227 0,08902 -0,14831 0,09235 0,08211 -0,02344 

C9 0,06675 -0,32379 0,52994 0,03305 -0,07389 0,37664 -0,54699 

C10 0,37650 0,16514 -0,09056 -0,02270 0,04133 -0,13499 0,29423 

C11 -0,14353 0,51575 0,44479 -0,02962 0,61739 0,11408 0,11163 

C12 0,38510 -0,05880 -0,04241 -0,01415 -0,16468 -0,03970 0,05560 

C13 0,07487 -0,15156 0,13620 0,41880 -0,11802 0,56321 0,61724 

C14 0,37918 0,12665 0,02722 -0,12900 -0,01315 -0,16529 -0,04790 

C15 0,16333 0,06490 0,03804 -0,01007 0,02994 0,14288 0,06096 

Tabla 8. Matriz de componentes principales de la S2 I 

Comp. C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 

C1 -0,05378 0,10661 -0,11225 -0,00291 0,01028 -0,01665 -0,00371 -0,00025 

C2 0,62323 0,24357 0,03895 -0,32377 -0,46536 -0,13035 0,02764 0,30494 

C3 0,09168 -0,47167 0,18731 0,07728 -0,01546 -0,06336 -0,05725 -0,03946 

C4 0,39136 0,21999 0,09805 0,50522 0,10730 0,27511 -0,21688 -0,49563 

C5 0,09021 -0,06344 0,04954 -0,21831 0,18512 -0,09041 0,14139 0,03336 

C6 0,11827 0,01701 -0,03294 -0,40550 0,66284 -0,07720 0,33695 -0,17873 

C7 -0,27049 0,69040 -0,19606 0,08306 0,11004 0,13576 0,06517 0,20544 



C8 -0,03931 -0,22092 -0,01987 0,42833 0,21517 0,11437 0,07058 0,70390 

C9 -0,24240 -0,04602 -0,11904 -0,01831 -0,01269 -0,19872 -0,20382 -0,07541 

C10 -0,16614 0,04568 -0,17805 -0,02241 0,02213 -0,60388 -0,53556 -0,04330 

C11 -0,08656 0,16803 -0,14408 0,01360 -0,12970 -0,01496 0,17032 -0,07294 

C12 -0,24716 -0,09763 -0,08936 0,22695 -0,40840 -0,22169 0,63125 -0,26446 

C13 0,06574 -0,12208 -0,08685 -0,03333 -0,04213 0,18118 -0,05255 -0,01070 

C14 -0,30140 -0,17361 -0,17596 -0,40977 -0,22544 0,60899 -0,21498 -0,07244 

C15 -0,31652 0,20411 0,88639 -0,09973 -0,05179 -0,01277 -0,03643 0,02968 

Tabla 9. Matriz de componentes principales de la S2 II 

La siguiente gráfica nos indica la cantidad de información acumulada en cada una de las 

componentes principales: 

 

Ilustración 36.  Variancia acumulada por componentes de la PCA de la S2 

Para la representación del modelo se van a utilizar las dos componentes principales, de tal 

manera, que se estará utilizando un 63.5% de la información total.  

Componente 1 Componente 2 

-0,10530 0,59466 

0,28438 0,03022 

-0,04989 0,42805 



0,32221 0,05422 

-0,08621 -0,02595 

0,38656 0,08290 

0,01630 0,01409 

0,39172 0,08227 

0,06675 -0,32379 

0,37650 0,16514 

-0,14353 0,51575 

0,38510 -0,05880 

0,07487 -0,15156 

0,37918 0,12665 

0,16333 0,06490 

Tabla 10. Valores de las 2 componentes principales con más información de la S2 

La proyección de todas las muestras previamente filtradas de la sección 2 sobre esta 

nueva representación se ve reflejada en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 37. Proyección de las muestras filtradas de la S2 sobre las 2 componentes principales de la PCA 

  



1.2.1.3. Tren intermedio 

 

La matriz de covarianzas de la sección 3 es la siguiente: 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0,02648 -0,00135 -0,00366 -0,00095 -0,00299 -0,00147 0,02458 0,00380 

C2 -0,00135 0,00727 0,00542 0,00320 0,00285 -0,00493 -0,00072 0,00155 

C3 -0,00366 0,00542 0,03391 -0,00271 0,03138 0,01144 -0,00317 -0,00027 

C4 -0,00095 0,00320 -0,00271 0,03311 -0,00580 -0,00424 -0,00019 0,02115 

C5 -0,00299 0,00285 0,03138 -0,00580 0,04774 0,01610 -0,00291 0,00190 

C6 -0,00147 -0,00493 0,01144 -0,00424 0,01610 0,03459 -0,00176 -0,00055 

C7 0,02458 -0,00072 -0,00317 -0,00019 -0,00291 -0,00176 0,02614 0,00370 

C8 0,00380 0,00155 -0,00027 0,02115 0,00190 -0,00055 0,00370 0,02185 

C9 0,02537 -0,00068 -0,00286 -0,00034 -0,00212 -0,00172 0,02632 0,00403 

C10 -0,00252 0,00273 0,00580 0,02406 0,00332 0,00231 -0,00160 0,01991 

C11 0,02641 -0,00117 -0,00354 -0,00059 -0,00319 -0,00112 0,02571 0,00402 

C12 -0,00122 0,00214 0,00381 0,00180 0,00720 0,00504 -0,00132 0,00461 

C13 -0,00333 0,00435 0,02821 -0,00243 0,03237 0,01450 -0,00219 -0,00094 

C14 0,00361 0,00319 0,00867 0,02360 0,00833 0,00491 0,00405 0,02166 

C15 -0,00220 0,00283 0,02661 -0,00468 0,03359 0,01336 -0,00029 0,00126 

C16 -0,00501 0,00456 0,02676 -0,00003 0,02947 0,01794 -0,00294 -0,00217 

Tabla 11. Matriz de covarianza de la S3 I 

Comp. C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

C1 0,02537 -0,00252 0,02641 -0,00122 -0,00333 0,00361 -0,00220 -0,00501 

C2 -0,00068 0,00273 -0,00117 0,00214 0,00435 0,00319 0,00283 0,00456 

C3 -0,00286 0,00580 -0,00354 0,00381 0,02821 0,00867 0,02661 0,02676 

C4 -0,00034 0,02406 -0,00059 0,00180 -0,00243 0,02360 -0,00468 -0,00003 

C5 -0,00212 0,00332 -0,00319 0,00720 0,03237 0,00833 0,03359 0,02947 

C6 -0,00172 0,00231 -0,00112 0,00504 0,01450 0,00491 0,01336 0,01794 

C7 0,02632 -0,00160 0,02571 -0,00132 -0,00219 0,00405 -0,00029 -0,00294 

C8 0,00403 0,01991 0,00402 0,00461 -0,00094 0,02166 0,00126 -0,00217 

C9 0,02669 -0,00173 0,02633 -0,00092 -0,00191 0,00428 0,00001 -0,00284 

C10 -0,00173 0,02769 -0,00241 0,00287 0,00224 0,02354 0,00376 0,00361 



C11 0,02633 -0,00241 0,02695 -0,00134 -0,00299 0,00393 -0,00147 -0,00429 

C12 -0,00092 0,00287 -0,00134 0,02775 0,00627 0,00731 0,00533 0,00711 

C13 -0,00191 0,00224 -0,00299 0,00627 0,03225 0,00829 0,02713 0,03197 

C14 0,00428 0,02354 0,00393 0,00731 0,00829 0,02983 0,00754 0,00865 

C15 0,00001 0,00376 -0,00147 0,00533 0,02713 0,00754 0,03081 0,02659 

C16 -0,00284 0,00361 -0,00429 0,00711 0,03197 0,00865 0,02659 0,03970 

Tabla 12. Matriz de covarianza de la S3 II 

Después de utilizar la matriz de covarianza con la técnica PCA, nos sale la siguiente matriz 

de componentes principales: 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 -0,09321 0,42421 -0,22756 0,01118 0,00250 -0,02133 0,03765 -0,22924 

C2 0,05116 0,01543 0,05337 -0,23957 0,16929 0,20582 0,19499 -0,12996 

C3 0,39343 0,02498 -0,05337 -0,25108 -0,03637 -0,00314 0,69466 -0,26539 

C4 -0,00618 0,21370 0,51228 -0,06623 -0,09048 0,25847 -0,30716 -0,28739 

C5 0,47033 0,03917 -0,11542 -0,14587 0,05624 -0,54549 -0,40627 -0,28362 

C6 0,23688 0,01159 -0,07116 0,81033 -0,40122 -0,05477 0,12865 -0,12229 

C7 -0,07892 0,42996 -0,22141 -0,01954 -0,00270 0,07144 -0,00521 0,19068 

C8 0,02652 0,25795 0,35714 0,01848 0,02355 -0,27510 -0,13434 0,05033 

C9 -0,07497 0,43958 -0,22696 -0,02059 0,01372 0,04585 -0,01646 0,12569 

C10 0,09204 0,18652 0,45305 -0,01173 -0,14303 -0,09898 0,29716 0,38679 

C11 -0,08966 0,43759 -0,23079 0,01333 -0,00899 0,01720 0,02594 -0,09506 

C12 0,10883 0,04258 0,07780 0,40987 0,87993 0,01570 0,08528 0,01764 

C13 0,40845 0,03048 -0,08709 -0,09221 0,01603 0,22630 -0,09265 -0,19471 

C14 0,14571 0,30764 0,38458 0,05266 0,00393 -0,01181 0,08903 -0,11144 

C15 0,38581 0,05708 -0,09970 -0,12016 0,00436 -0,19519 -0,04573 0,61347 

C16 0,42277 0,01717 -0,06021 0,04438 -0,04282 0,63807 -0,26240 0,20450 

Tabla 13. Matriz de componentes principales de la S3 I 

Comp. C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 

C1 -0,02902 -0,05927 -0,15797 0,41260 -0,02174 -0,47294 -0,52781 -0,05247 

C2 -0,18260 0,86241 0,11513 -0,06100 -0,02275 -0,12690 -0,01549 -0,00676 

C3 -0,07007 -0,27455 0,15458 0,10126 -0,19851 0,26397 -0,02840 0,00690 

C4 -0,32844 -0,23531 0,46980 -0,11703 -0,14152 -0,13158 -0,02205 0,00791 



C5 -0,29690 0,07275 -0,25571 -0,15553 -0,09555 0,05646 0,02959 -0,01536 

C6 -0,09851 0,21052 0,16993 -0,05280 -0,00508 -0,00855 -0,02568 0,01121 

C7 -0,08942 0,00686 0,08153 -0,39591 0,07943 0,35815 -0,22575 -0,60085 

C8 0,22304 0,21405 0,17437 0,56916 0,13382 0,48668 -0,05425 -0,02073 

C9 -0,07741 0,01585 0,04625 -0,22018 0,03813 0,23138 -0,06393 0,78417 

C10 -0,42879 -0,05044 -0,38852 -0,00778 0,33963 -0,16191 0,06478 0,00355 

C11 -0,01889 -0,00936 0,01408 0,19240 -0,05013 -0,15039 0,80885 -0,14112 

C12 -0,11429 -0,12293 0,03897 -0,00784 0,01171 -0,01418 0,00728 -0,00663 

C13 0,27935 -0,06823 0,11817 -0,07071 0,77585 -0,11649 0,02981 0,01130 

C14 0,62759 0,06159 -0,29527 -0,36110 -0,28230 -0,13388 0,00783 0,00513 

C15 0,13157 0,00534 0,46235 0,02630 -0,19463 -0,36927 -0,02977 -0,00609 

C16 -0,07031 0,00687 -0,34080 0,26966 -0,25928 0,18553 -0,00575 -0,01417 

Tabla 14. Matriz de componentes principales de la S3 II 

En la siguiente gráfica se puede ver representada la varianza acumulada de cada una de las 

componentes: 

 

Ilustración 38.  Variancia acumulada por componentes de la PCA de la S3 

En las dos principales componentes de esta sección se acumula un 58.9% de información. 

Los valores de estas dos componentes son los siguientes: 



Componente 1 Componente 2 

-0,09321 0,42421 

0,05116 0,01543 

0,39343 0,02498 

-0,00618 0,21370 

0,47033 0,03917 

0,23688 0,01159 

-0,07892 0,42996 

0,02652 0,25795 

-0,07497 0,43958 

0,09204 0,18652 

-0,08966 0,43759 

0,10883 0,04258 

0,40845 0,03048 

0,14571 0,30764 

0,38581 0,05708 

0,42277 0,01717 

Tabla 15. Valores de las 2 componentes principales con más información de la S3 

Sobre estas componentes se han proyectado todas las muestras filtradas de la sección 3, 

consiguiendo así la reducción de dimensionalidad deseada, la representación es la siguiente: 



 

Ilustración 39. Proyección de las muestras filtradas de la S3 sobre las 2 componentes principales de la PCA 

1.2.1.4. Tren acabador 

 

En la siguiente tabla se pueden observar los valores que se ha obtenido de la matriz de 

covarianza de esta sección: 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 

C1 0,04673 0,02072 -0,00113 -0,00478 0,01121 

C2 0,02072 0,03567 0,00105 -0,00772 -0,00452 

C3 -0,00113 0,00105 0,02242 0,00913 0,00260 

C4 -0,00478 -0,00772 0,00913 0,05368 0,00131 

C5 0,01121 -0,00452 0,00260 0,00131 0,01207 

Tabla 16. Matriz de covarianza de la S4 

Después de aplicar el método PCA con la matriz anterior de entrada, obtenemos la 

siguiente matriz de componentes principales: 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 

C1 0,65157 0,49001 -0,41510 -0,04854 -0,40085 



C2 0,52184 0,22739 0,72012 -0,07509 0,38958 

C3 -0,10598 0,24961 0,18989 0,92705 -0,17604 

C4 -0,53571 0,78847 0,09168 -0,28609 0,03277 

C5 0,07013 0,15555 -0,51445 0,22525 0,80962 

Tabla 17. Matriz de componentes principales de la S4 

En la siguiente ilustración se puede visualizar la varianza acumulada de cada una de las 

variables utilizadas para esta sección: 

 

Ilustración 40.  Variancia acumulada por componentes de la PCA de la S4 

Las componentes que van a ser utilizadas para realizar la reducción de la dimensionalidad 

van a ser aquellas con más varianza acumulada, en la siguiente tabla se muestran los valores de 

estas componentes: 

Componente 1 Componente 2 

0,65157 0,49001 

0,52184 0,22739 

-0,10598 0,24961 

-0,53571 0,78847 

0,07013 0,15555 

Tabla 18. Valores de las 2 componentes principales con más información de la S4 



Una vez se han elegido las dos componentes que contengan más información, se debe 

realizar la proyección de todas las palanquillas filtradas de esta sección sobre estas 

componentes. La representación de esta proyección se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 41. Proyección de las muestras filtradas de la S4 sobre las 2 componentes principales de la PCA  

 

1.2.1.5. Formación y enfriamiento 

 

Los valores de la matriz de covarianzas de la sección 5 se pueden observar en la siguiente 

tabla: 

Comp. C1 C2 C3 C4 C5 

C1 0,03103 -0,00064 0,00103 0,00269 -0,00126 

C2 -0,00064 0,00573 -0,00016 0,00086 -0,00057 

C3 0,00103 -0,00016 0,01085 0,00128 0,00040 

C4 0,00269 0,00086 0,00128 0,01525 0,00148 

C5 -0,00126 -0,00057 0,00040 0,00148 0,01029 

Tabla 19. Matriz de covarianza de la S5 

La matriz de componentes principales, utilizando la matriz de covarianza anterior, es la 

siguiente: 



Comp. C1 C2 C3 C4 C5 

C1 0,98401 -0,14832 -0,00600 0,08787 0,04430 

C2 -0,01827 0,06792 -0,09650 -0,17956 0,97647 

C3 0,05789 0,23276 0,94682 -0,21076 0,03970 

C4 0,16119 0,91231 -0,27762 -0,21953 -0,12824 

C5 -0,04527 0,29480 0,13079 0,93135 0,16284 

Tabla 20. Matriz de componentes principales de la S5 

La varianza acumulada de estas componentes se puede ver representada en el siguiente 

gráfico: 

 

Ilustración 42.  Variancia acumulada por componentes de la PCA de la S5 

Las dos componentes con más información de esta sección acumulan un total de 64.6% de 

varianza. En la siguiente tabla podemos observar los valores referidos a estas dos componentes: 

Componente 1 Componente 2 

0,98401 -0,14832 

-0,01827 0,06792 

0,05789 0,23276 

0,16119 0,91231 

-0,04527 0,29480 



Tabla 21. Valores de las 2 componentes principales con más información de la S5 

La multiplicación matricial de cada uno de los registros filtrados con la matriz de las 

componentes principales reducida nos da la proyección de estos valores sobre esta nueva 

dimensión. La representación de estos se ve reflejada en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 43. Proyección de las muestras filtradas de la S5 sobre las 2 componentes principales de la PCA 

 


