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La disminución en los costos de almacenamiento de datos, la mayor velocidad de
procesamiento de las computadoras para realizar las operaciones complejas y el aumento
constante del tamaño de los dispositivos de almacenamiento de información permiten a los
investigadores disponer de grandes volúmenes de datos. Específicamente en los procesos
industriales modernos es usual realizar una gran cantidad de mediciones sobre diferentes
características de la calidad del producto o sobre variables propias del proceso. Los
métodos estadísticos multivariados son apropiados en estas circunstancias ya que tratan
todas las variables simultáneamente y pueden extraer información sobre su
comportamiento. Si las variables son cuantitativas el Análisis de Componentes Principales
(ACP) es un método de proyección adecuado para resumir y analizar la información
disponible. Las componentes principales (CP) son nuevas variables no correlacionadas
definidas como combinaciones lineales de las originales, de modo que reteniendo sólo unas
pocas de ellas se pierde un mínimo de información. Se entiende por pérdida de
información a la cantidad no explicada de la variación total de los datos originales. Las CP
permiten trabajar con espacios de dimensión pequeña sobre los que se construyen
representaciones gráficas útiles para apreciar la presencia de agrupamientos de unidades,
tendencias en el tiempo, observaciones anómalas, etc. Una vez aplicado el ACP a partir de
un conjunto de observaciones registradas en condiciones operativas normales, también
dicho análisis puede utilizarse en esquemas de Control Estadístico de Procesos
Multivariantes para monitorizar la operativa de los procesos. Con el objeto de mostrar la
utilidad de estos métodos, se aplica ACP a una colección de datos industriales
correspondientes a mediciones de concentración de diferentes aminoácidos en envases de
jugo de frutas con el propósito de investigar qué factores establecen las mayores
diferencias entre el material estudiado y analizar la posibilidad de agruparlos en subgrupos
de características similares. Se evidenció que con sólo las dos primeras CP se explica el
86,8% de la variabilidad total de los datos originales y que a esa variabilidad aportaban en
forma equitativa todos los aminoácidos. Este resultado permitió también plantear una
estrategia de control de procesos simplificada.

