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Resumen  

En la industria existen muchas situaciones donde es necesario el control o monitoreo simultáneo de dos o más 
variables de calidad en la fabricación de un producto. Por esta razón el objetivo de este trabajo es diseñar un 
sistema flexible capaz de detectar señales fuera de control haciendo uso del control estadístico de procesos 
multivariante mediante el estadístico T2 de Hotelling y las cartas individuales de medias que tienen el fin de 
identificar la(s) variable(s) que causan una posible señal fuera de control, además de las cartas de control se 
emplearon indicadores de capacidad de proceso como el Cp y Cpk. El sistema propuesto se aplica a un proceso 
de fabricación de transformadores. Los resultados obtenidos muestran una eficiencia del 96%, además el sistema 
es capaz de proporcionar información útil sobre la fuente de una señal fuera de control en el sistema de producción, 
de esta forma será posible poder llevar adecuadamente el control de calidad en los sistemas productivos actuales. 
  
Palabras clave: Control Estadístico, T2 de Hotelling.  

Abstract  

In the industry there are many situations where it is necessary to control or simultaneously monitor two or more 
quality variables in the manufacture of a product. For this reason, the objective of this work is to design a flexible 
system capable of detecting signals out of control using the statistical control of multivariate processes using the 
T2 Hotelling´s statistic. By means of individual charts of means, the system will identify the variable (s) that cause 
the out of control signal, in addition to the control charts, process capacity indicators were used, such as Cp and 
Cpk. The proposed system is applied to a manufacturing process of transformers. The results obtained from the 
system show an efficiency of 96%, in addition to providing those responsible for quality with timely and adequate 
information for the correct decision making when monitoring and controlling normal multivariate processes. 
 
Key words: Statistical Control, T2 Hotelling´s. 
.  

Introducción  
 
El control estadístico de procesos (CEP), es la colección de métodos estadísticos usados para reconocer causas 
especiales de variación y proporcionar medios para llevar un proceso a un estado de control y reducir la variación 
en torno a un valor objetivo dado. El objetivo del CEP es mantener la variabilidad, en torno al valor objetivo, lo 
más pequeño posible. (Zertuche-Luis & Cantú, 2008). 
Sin embargo, en la actualidad se ha planteado el uso del control estadístico de procesos multivariado (CEPM), el 
objetivo primordial del control estadístico multivariado se controlan las características de calidad más importantes 
de un producto de manera simultánea, permitiendo evaluar las correlaciones que puedan existir (Mosquera 
Restrepo, Olaya Ochoa, & Escobar, 2007). Dentro de los procedimientos de control multivariado, las gráficas con 
más investigación y aplicación en la industria son: La gráfica de control multivariada de sumas acumuladas 
(MCUSUM), la gráfica de control con ponderación exponencial (MEWMA) y la gráfica T2 de Hotelling empleada 
en el presente trabajo. Una limitante de los gráficos de control mencionados anteriormente, es que sólo identifica 
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señales fuera de control, pero no identifica las variables causantes de la señal (Contreras Zamarrón & Marroquin 
Prado, 2012). Es por eso que en el presente trabajo se propone la aplicación de un sistema flexible que permite 
monitorear la calidad de varias características de un producto e identificar las situaciones fuera de control 
mediante el gráfico multivariado T2 de Hotelling. Además el sistema podrá señalar la(s) variable(s) causante(s) 
de la señal fuera de control mediante cartas individuales de medias. 
 
Actualmente los gráficos de control son una de las herramientas más utilizadas para llevar acabo un correcto 
control estadístico de los procesos. Los gráficos de control, contribuyen a examinar si un proceso se encuentra 
en una condición estable, o para asegurar que se mantenga en esa condición. El Profesor Harold Hotelling (1947), 
realizó una de las principales aportaciones dentro del campo de procesos multivariados al proponer un gráfico de 
control multivariado basado en la distancia de Mahalanobis (Ruiz Barzola , 2013), utilizando el vector de 
promedios y la matriz de covarianzas de una variable aleatoria con distribución normal multivariada de acuerdo a 
las Ec. (1) Y (2) respectivamente, para realizar el gráfico de control multivariado. 
 
Vector de medias (𝜇) 

      𝜇 = [𝜇1, 𝜇2 … 𝜇𝑝] (1) 

 
Matriz de varianzas y covarianzas  (∑)   

 ∑ =
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(2) 

 
Para la construcción de este gráfico se requieren dos fases, en la primera, se recolectan datos históricos del 
proceso de las 𝒑 variables a controlar. Es importante verificar el supuesto de normalidad en las variables ya que 
los datos de la muestra serán usados para estimar el vector de medidas µ y la matriz de covarianzas ∑.  
En la segunda fase se calcula el estadístico T2 de Hotelling de la siguiente manera: en su versión poblacional se 
define 𝑋𝑖 como un vector aleatorio de una población normal 𝑝-variada con vector de medias 𝜇 y una matriz de 

covarianzas Σ > 0, la variable aleatoria T² de Hotelling, se expresa de acuerdo a la Ec. (3). 
 

         T2 = (X − µ)′ ∑−1 (X − µ) (3) 

 
Cuando 𝜇 y Σ son conocidos, se puede demostrar que T² se distribuye como una 𝑥2 cuadrada con 𝑝 grados de 

libertad (Johnson & Wichern, 1998). Cuando, como generalmente ocurre, 𝜇 y Σ son parámetros desconocidas de 

una población normal 𝑝 -variada con media 𝜇  y matriz de covarianzas  Σ , estos son estimados por 𝑋 ̅ y 𝑆 

respectivamente. La variable aleatoria T² de Hotelling muestral, se expresa de acuerdo a la Ec. (4). 
 

           T2 = (X − X̅)′ S−1 (X − X̅) (4) 

 
Entonces el límite de control superior se calcula a partir de la Ec. (7). 
 

                  𝐿𝐶𝑆 =   
𝑝(𝑚 − 1)(𝑛 − 1)

𝑚𝑛 − 𝑚 − 𝑝 + 1
𝐹𝛼,𝑝,𝑚𝑛−𝑚−𝑝+1 

(5) 

 

El gráfico de control estadístico multivariante T² de Hotelling, mencionado en la sección anterior trabaja bajo un 
enfoque paramétrico, ya que parten del supuesto de normalidad. Además, las señales de fuera de control en la 
carta de control multivariante no revela cuál variable (o combinación de variables) causó la señal, lo cual complica 
la interpretación y generación de estrategias para eliminar la causa asignable de la variación.  
 
El problema de la interpretación de señales fuera de control en los gráficos multivariantes ha frenado el desarrollo 
de estas técnicas en la industria, ya que requiere un trabajo posterior nada simple para poder encontrar las 
variables que han cambiado, dado que una situación fuera de control puede deberse a una o varias variables 
fuera de control o a un cambio en la relación existente entre las variables. 
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Se han desarrollado técnicas para ayudar en la interpretación de las señales fuera de control, es posible recurrir 

a la descomposición del estadístico T2 de forma que mida la influencia de cada una de las variables (Runger, 

2007). Si T2 es el valor del estadístico y T(i)
2 , es el valor de ese estadístico para todas las variables del proceso 

excepto la i-ésima, es posible calcular un indicador de la contribución de la variable i-ésima sobre el conjunto 
mediante la Ec. (6). 
 

d(i) = T2 − T(i)
2   (6) 

 
Cuando aparece una situación fuera de control en un gráfico de control multivariado es conveniente calcular esta 
contribución para cada una de las variables y centrar la atención en aquellas variables cuya contribución sea 
superior. Siguiendo otro enfoque como el de componentes principales, actualmente dicha herramienta se ha 
utilizado con éxito para detectar fallas en procesos multivariantes que cuentan con variables altamente 
correlacionadas. En (Kano, 2001), se presenta un método de monitoreo de procesos estadísticos para mejorar el 
rendimiento de la supervisión. El método se denomina análisis de componentes principales en movimiento, el 
cual plantea monitorear los cambios en la estructura de correlación de las variables de proceso, en lugar de los 
cambios en los puntajes de los componentes principales predefinidos. En el trabajo desarrollado por (Kano, 2004), 
se plantea un método de supervisión de procesos multivariantes a partir de un método basado en análisis de 
componentes independientes, el método demuestra tener una mejor eficiencia en comparación con el análisis de 
componentes principales para cumplir tareas de monitoreo y control de procesos.  
 
Otra alternativa, más reciente, en la interpretación de gráficos de control multivariantes, consiste en el uso de 
redes neuronales artificiales que permiten automatizar la selección de las variables que han provocado el cambio 
en el proceso. En (Ahmadzadeh, 2013), se lleva a cabo una integración entre la carta de control multivariante de 
promedio móvil ponderado exponencialmente (MEWMA) y una arquitectura de red neuronal artificial con el fin de 
desarrollar un procedimiento que permita identificar la(s) causa(s) del descontrol estadístico ocurrido en un 
sistema de producción. Dentro de (Yang, 2105), se desarrolló un modelo basado en redes neuronales de 
cuantificación de vectores con el fin de monitorear y diagnosticar los cambios ocurridos en las medias de las 
características que se vigilan dentro de los procesos de fabricación. En el estudio realizado por (Yang, 2018), se 
plantea un método para detectar fallas potenciales en turbinas de forma temprana e identificar las variables que 
probablemente contribuyen a la generación de dichas fallas durante un cierto período, así como en un momento 
específico. El método incorpora el uso de minería de datos para seleccionar las variables más importantes del 
sistema bajo supervisión además del uso de cartas de control multivariantes MEWMA como mecanismo para 
detección de señales fuera de control.    
 
En el presente trabajo se pretende llevar a cabo el análisis de las señale(s) fuera de control a partir de gráficos 
de control individuales para cada una de las variables analizadas en la fabricación de un producto. Las cartas 
individuales de medias detectan las señales fuera de control cuando el valor graficado excede el límite de control 
superior (UCL) por sus siglas en inglés, o cuando el estadístico está por debajo del límite de control inferior (LCL). 
Estos límites están dados por las Ec. (7) y Ec. (8). 
 

            𝑈𝐶𝐿 =  �̅� + 3
𝑀𝑅̅̅ ̅̅̅

𝑑2

 
(7) 

             𝐿𝐶𝐿 =  �̅� − 3
𝑀𝑅̅̅ ̅̅̅

𝑑2

 
(8) 

Metodología  

Para mostrar el funcionamiento del sistema propuesto, se implementó en una línea de producción de 
trasformadores eléctricos. El caso de estudio se limitó al análisis de transformadores del tipo monofásico con una 
potencia de 25 KVA (kilo-voltamperio), debido a que es el que mayor volumen de producción presenta dentro de 
la empresa donde se llevó a cabo la ejecución, pero no es una limitante para extender los resultados propuestos 
a otros tipos de transformadores que se fabriquen bajo el mismo esquema, u otros procesos de manufactura que 
requieran un control multivariante. Una parte importante en la manufactura de un transformador eléctrico, es el 
ensamble de la bobina y el núcleo denominada parte activa. Para un ensamble adecuado es vital controlar las 
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dimensiones del largo en la bobina (A), el ancho del núcleo (B) y largo del núcleo (C), por lo tanto 𝑝=3. Obsérvese 
la Figura 1 un diseño del ensamble entre la bobina y los núcleos.    
 
 

 
Figura. 1. Diseño de ensamble bobina-núcleo 

 
 
Para establecer un CEPM adecuado, se deben de vigilar las tres características de calidad del ensamble de forma 
simultánea. Cabe mencionar que el sistema fue diseñado para trabajar de 2 a 4 variables y que cada una de las 
variables tenga un máximo de 50 observaciones. En esta primera etapa también se calcula el vector de medias 
(�̅�) y la matriz de covarianzas (𝑆) de las observaciones.  
 

�̅� = [409.9424, 179.9644, 192.0536 ] 
 
 

S = [
13.6937 2.4231 3.0955
2.4231 9.6084 3.9568
3.0955 3.9568 28.7626

] 

 
Al monitorear tres características de calidad relacionas de forma simultánea mediante el gráfico de control 
multivariante T2 de Hotelling, se supone una distribución normal en cada una de las variables. La prueba de 
normalidad utilizada fue la Anderson Darling. Si los datos se distribuyen de forma normal, tendrían una tendencia 
a la media, donde su valor 𝑝 tiene que ser mayor a 0.05. Se realizó una etapa en el cual se comprobó la estabilidad 
y capacidad del proceso, tomando como objetivo un Cp > 1 y Cpk >1.3. Véase la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Prueba de normalidad e índices de capacidad de procesos 

 Valor p Cp Cpk 

Variable 1 0.135 1.7219 1.6177 

Variable 2 0.211 2.2907 2.2382 

Variable 3 0.471 2.5782 1.6322 

 

Una vez que se haya comprobado satisfactoriamente la prueba de normalidad y la estabilidad del proceso 
mediante los índices de capacidad de proceso, se procede a la construcción del gráfico de control multivariante 

T2 de Hotelling para detectar la aparición de señales fuera de control con 50 nuevas observaciones para verificar 

el estado del proceso, ver Tabla 2. Cuando el sistema identifica algún valor de la T2 que excede el límite de control 
superior, se detecta la(s) variable(s) responsable(s) por medio de las cartas de medias. Ver en Figura 2, la 
metodología seguida durante la investigación. La arquitectura del sistema fue desarrollada en el software Matlab 
2015.   
 
Estadístico T2 de Hotelling, calculado mediante la Ec. (4)  
 

𝑇1
2 = ([

408.571 
180.0780
192.378

] − [
409.9424
179.9644
192.0536

])

′

([
13.6937 2.4231 3.0955
2.4231 9.6084 3.9568
3.0955 3.9568 28.7626

]) ([
408.571 
180.0780
192.378

] − [
409.9424
179.9644
192.0536

]) 

A= Largo de Bobina, 410 milímetros.  
B= Ancho de Núcleo, 180 milímetros. 
C= Largo de Núcleo, 192 milímetros.  
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𝑇1
2 = 25.6888 

Límite de control de la carta de control T2 de Hotelling, se calcula a partir de la Ec. (5) 

 

𝐿𝐶𝑆 =   
3(50+1)(50−1)

50(50−3)
𝐹.9973,3,50−3                    𝐿𝐶𝑆 =   

3(51)(49)

50(47)
𝐹.9973,3,47 

𝐿𝐶𝑆 =  17.36 
 
 

 
Figura 2. Diagrama de flujo de la metodología que se siguió, con la programación de la interfaz de esta 

investigación. 

Resultados y discusión 

Para verificar el funcionamiento del sistema propuesto, en el reconocimiento de la variable(s) que genera(n) la(s) 
señal(es) fuera de control dentro del proceso de fabricación de los transformadores, se desarrolló una fase de 
validación en la que se introdujeron 50 nuevas mediciones de un lote correspondiente al total de la producción de 
una jornada, dentro de las cuales existen 5 mediciones que generan situaciones fuera de control en el gráfico de 
control multivariante. Las señales fuera de control, fueron analizadas mediante las cartas individuales de medias, 
en las cuales, se graficaron las características de calidad (largo en la bobina (A), el ancho del núcleo (B) y largo 
del núcleo (C)). Ver tabla 2 y Figura 3. 

Tabla 2. Análisis de resultados 

  

Largo 
de 

bobina  

Ancho 
de 

núcleo 
Largo de 
núcleo 𝑻𝟐 

Variable 
responsable Res. LSC 

1 408.571 180.078 192.0536 25.688 Var.1 1 17.36 
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2 409.902 179.788 192.362 4.44  1 UCLVar1 

3 409.699 180.100 191.952 1.93  1 410.616 

4 410.190 180.600 192.250 12.25  0 LCLVar1 

5 410.800 179.909 192.132 4.21  1 409.268 

6 409.756 180.246 192.900 25.31 Var.3 1 UCLVar2 

7 409.917 179.867 192.056 1.39  1 180.581 

8 409.804 179.847 191.998 2.99  1 LCLVar2 

9 409.809 179.878 191.991 2.27  1 179.347 

10 409.821 180.084 192.054 0.73  1 UCLVar3 

11 409.759 179.846 191.959 3.85  1 192.582 

12 410.080 180.032 192.061 0.46  1 LCLVar3 

13 410.174 180.070 191.640 5.80  1 191.525 

14 409.874 180.114 191.963 0.87  1  

15 410.266 179.837 192.126 3.26  1 EFICIENCIA 

16 409.790 179.880 192.086 2.08  1 96% 

17 410.165 180.072 192.245 2.96  1  

18 410.079 179.865 192.299 2.41  1  

19 409.991 180.974 191.252 36.24 Var.2   Var.3 1  

20 410.193 179.974 192.015 1.07  1  

21 410.069 180.111 191.799 1.33  1  

22 409.725 180.017 192.229 2.46  1  

23 409.957 180.234 192.227 2.22  1  

24 409.783 180.132 191.752 5.12  1  

25 409.669 180.171 191.841 3.40  1  

26 410.243 180.058 191.972 3.85  1  

27 410.620 180.450 192.067 15.02  0  

28 410.800 180.450 191.918 2.49  1  

29 410.145 180.016 191.810 2.43  1  

30 409.872 180.231 192.388 7.92  1  

31 409.805 179.989 192.900 20.5 Var.3 1  

32 409.729 180.016 192.122 1.46  1  

33 410.003 179.933 192.492 5.17  1  

34 410.302 179.982 192.116 2.93  1  

35 409.942 180.102 191.908 0.93  1  

36 410.329 179.699 192.097 7.45  1  

37 410.041 180.039 191.587 6.08  1  

38 410.455 179.987 191.951 6.25  1  

39 410.040 179.900 192.069 0.71  1 

 40 410.115 180.077 192.092 1.23  1 

41 409.577 180.054 191.827 4.98  1  

42 409.774 179.973 192.090 1.06  1  
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43 410.157 179.942 192.143 1.15  1  

44 409.885 180.122 192.014 0.86  1  

45 410.046 179.864 192.142 1.26  1  

46 409.823 179.946 191.756 3.79  1  

47 410.012 180.106 191.995 0.89  1  

48 410.022 179.923 192.176 0.69  1  

49 410.108 180.719 192.130 28.76 Var.2 1  

50 410.230 179.74 192.368 2.44  1  

 
 

 
Figura 3. Gráfico de control T2 de Hotelling 

 
El estadístico T2 obtenido para cada una de las observaciones fue analizado y señalado en color rojo en caso de 
exceder el límite de control establecido en el gráfico de control T2 de Hotelling, Ver Tabla 2 y Figura 3 
(Observaciones: 1, 6, 19, 31 y 49). Aquellas mediciones que provocaron una señal fuera de control en el gráfico 
de control multivariado, fueron analizadas mediante cartas individuales de medias y de esta forma poder señalar 
la(s) variable(s) responsable(s). Para el caso en el que el sistema detecta correctamente las variables(s) 
causante(s) se coloca el valor de (1) que corresponde a un acierto del sistema en identificar la señal y la causa 
de variación que origina el descontrol del proceso. Para el caso contrario se coloca un (0) el cual significa que el 
sistema no identifico correctamente una fuente de variación. Después de un análisis de 50 mediciones, la 
eficiencia del sistema propuesto es del 96%, donde la observación 4 y 27 no fueron identificadas aun cuando en 
la carta individual si genera una alerta y el gráfico de control multivariante no expresó la presencia de una señal 
fuera de control, esto es debido a que el gráfico de control T2 de Hotelling no es sensible a cambios pequeños.  
 

 
Conclusiones 
 
El sistema desarrollado es de gran ayuda para aquellos sistemas de manufactura en los cuales trabajen de 2 a 4 
variables ya que se podrá identificar las situaciones fuera de control, así como las fuentes causantes de dichas 
situaciones para posteriormente poder introducir ajustes o cambios pertinentes y oportunos dentro del sistema, 
con la finalidad de hacer el proceso de monitoreo de la calidad de una manera más sencilla y eficiente. 
Siguiendo el análisis de los resultados obtenidos se muestra una eficiencia del programa de 96%, debido a que 
el sistema, no logró identificar dos variables fuera de control en las observaciones 4 y 27, como se muestra en la 
Tabla 2, ya que el estadístico T2 de Hotelling es poco potente a la hora de detectar variaciones pequeñas, por 
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esta razón, se recomienda utilizar alguna herramienta o técnica estadística como complementación al sistema. 
Cabe mencionar que la aplicación del sistema fue exitosa en el proceso de monitoreo y control de calidad de los 
transformadores, pero no es una limitante para aplicarse en cualquier sistema de manufactura que cumpla con 
las condiciones anteriormente mencionadas.  
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