
Resumen

La presente tesis doctoral tiene como objetivo estudiar las implicaciones de
los métodos estad́ısticos propuestos para la modelización bilineal de procesos
por lotes, el desarrollo de nuevas técnicas para solucionar algunos de los
problemas más complejos aún por resolver en esta ĺınea de investigación y
aplicar los nuevos métodos a datos provenientes de procesos bioqúımicos
para su evaluación estad́ıstica. El estudio, la discusión y el desarrollo de los
nuevos métodos giran en torno a las cuatro fases del ciclo de modelización:
desde la sincronización, ecualización, preprocesamiento y calibración de los
datos, a la monitorización de las trayectorias de las variables del proceso.
Se presta especial atención al problema de la sincronización y su efecto
en la modelización estad́ıstica desde distintas perspectivas: la calidad de
la sincronización, los cambios en la estructura de correlación, la captura
de las dinámicas del proceso, la estabilidad parámetrica y la precisión por
parte de los sistemas de monitorización para detectar situaciones anómalas.

El manuscrito se ha dividido en cuatro grandes bloques. En primer
lugar, se realiza una revisión bibliográfica de las técnicas de proyección
sobre estructuras latentes para su aplicación en procesos continuos y por
lotes, y del diseño de sistemas de control basados en modelos estad́ısticos
multivariantes. Además, se presenta una discusión teórica de los diferentes
enfoques de modelización para procesos por lotes y sus efectos en la captura
de las dinámicas del proceso.

El segundo bloque del documento versa sobre el preprocesamiento de
los datos, en concreto, sobre la ecualización y la sincronización. La primera
parte aborda el problema de la falta de ecualización en las trayectorias de
las variables. Se discuten las diferentes poĺıticas de muestreo que se pueden
encontrar en procesos por lotes y las soluciones para ecualizar las variables.
La efectividad de estas propuestas son dependientes del tipo de proceso y
del número de frecuencias de muestreo en las que se registran las medidas
variables. En la segunda parte de esta sección, se realiza un estudio teórico
sobre la naturaleza de los procesos por lotes y de la sincronización de las
trayectorias como paso previo a la modelización bilineal. Se analizan en
profundidad las desventajas del uso de los métodos de sincronización más
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empleados en la quimiometŕıa de procesos. Los temas bajo discusión son:
i) si se debe utilizar el mismo enfoque de sincronización en lotes afectados
por diferentes tipos de asincronismos, y ii) si la sincronización es siempre
necesaria aún y cuando las trayectorias de las variables tienen la misma
duración en todos los lotes. Para responder a estas preguntas, se lleva a
cabo un estudio exhaustivo de los tipos más comunes de asincronismos
que se pueden encontrar en este tipo de datos. Además, se proponen dos
nuevas técnicas de sincronización para resolver los problemas existentes en
aplicaciones post-morten y en tiempo real. En primer lugar, se presenta
una estrategia de sincronización que hace frente a las trayectorias de las
variables afectadas por múltiples asincronismos de una manera óptima,
maximizando la calidad de la sincronización y la reducción de la tasa de
falsas alarmas en los sistemas de monitorización. El segundo método de
sincronización es el denominado Relaxed Greedy Time Warping (RGTW),
que permite la sincronización en tiempo real de las trayectorias en procesos
por lotes. Para mejorar la detección de fallos y la clasificación, también
se proponen nuevos gráficos de control no supervisados y clasificadores de
fallos supervisados en base a la información generada por la sincronización
de los lotes.

En el tercer bloque del manuscrito se realiza un estudio de la estabilidad
de los parámetros asociados a los métodos de sincronización y a los métodos
estad́ıstico multivariante basados en el Análisis de Componentes Principales
(PCA) más utilizados para el control de procesos. Los resultados de este
estudio revelan que la precisión de la sincronización de las trayectorias
tiene un impacto significativo en la estabilidad de los parámetros de los
modelos PCA. Además, la estabilidad paramétrica está estrechamente
relacionada con el tipo de preprocesamiento realizado en los datos de los
lotes, el tipo de modelo ajustado y el despliegue utilizado para transformar
la estructura de datos de tres a dos dimensiones. El ajuste de la estabil-
idad de los parámetros, la fuente de variabilidad que queda después del
preprocesamiento de los datos y la captura de las dinámicas del proceso
deben ser ajustados de forma equilibrada de tal manera que los modelos
estad́ısticos multivariantes sean precisos en la detección y diagnóstico de
fallos y/o en la predicción en tiempo real.

Por último, el cuarto bloque del documento describe una interfaz gráfica
de usuario que se ha desarrollado en código Matlab para la comprensión y
la supervisión de procesos por lotes. Esta herramienta informática integra,
por un lado, las dos fases del diseño de un sistema de monitorización
(construcción y explotación del modelo), y por otro lado, las cuatro fases
principales en el modelado bilineal de procesos por lotes (alineamiento,
preprocesamiento, calibración and monitorización). Además, un simulador
está accesible para generar datos de lotes de un proceso de fermentación
del cultivo de Saccharomyces cerevisiae. En esta versión del software, la



modelización bilineal se realiza a partir de la estructura tridimensional que
contiene las trayectorias de las variables de lotes históricos. Para llevar a
cabo los análisis multivariantes, se han implementado los últimos desarrollos
en la quimiometŕıa de procesos, incluyendo los métodos propuestos en esta
tesis doctoral.


