
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Los índices de capacidad son muy utilizados en 
el control de procesos. Mediante su uso es posible de-
terminar si un proceso está cumpliendo con todas las 

especificaciones de calidad. Generalmente, la calidad 
de un proceso involucra a más de una variable y éstas 
se encuentran frecuentemente correlacionadas. Una 
técnica para calcular el índice de capacidad real de un 
producto fue propuesta por [1], asumiendo indepen-
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Resumen 

 
 Cuando el consumidor evalúa el producto de forma integral y están presentes correlaciones estadísticamente 

significativas entre las variables de calidad, el índice de capacidad de procesos debe evaluarse mediante un enfo-
que multivariante. En este trabajo se obtiene un índice multivariante de capacidad real de procesos MCpk para pro-
cesos Np(μ,Σ), como una extensión del índice de capacidad real para un producto caracterizado por un grupo de 
variables independientes. Bajo el supuesto de normalidad multivariante, se propuso usar la transformación de 
componentes principales para calcular la probabilidad del cumplimiento simultáneo de las especificaciones y defi-
nir un índice de capacidad, basado en los valores de z asociados a dichas probabilidades. La propuesta fue compa-
rada con otra metodología y se obtuvieron resultados más conservadores, cuando ambas fueron aplicadas al proce-
so de fabricación del papel higiénico. La aplicación del índice multivariante de capacidad real de proceso permitió 
valorar de manera integral el cumplimiento de las especificaciones de calidad. 
 Palabras clave: Índice multivariante de capacidad real de procesos, distribución normal multivariante, 
            análisis de componentes principales. 

 
Multivariate extension of the process real capability index 

 
Abstract 

 
 When consumers evaluate the product in an integral way, significant statistically correlations appear in 
product quality variables, the process capability index must be evaluated using a multivariate approach. In this 
work a multivariate real capability index MCpk for Np(μ,∑) processes is obtained, as an extension of the real capa-
bility index of a product characterized by a group of independent variables. Under multivariate normal distribution 
assumption, the use of the principal component transformation is proposed to calculate the probability of simulta-
neous fulfillment of the specifications to define a process capability index based on the z-values associated to 
those probabilities. The proposal was compared with another methodology and more conservative results were 
obtained when both methodologies were applied to assess the quality of the economic hygienic paper. The use of 
the multivariate real capability indices on the manufacture of the hygienic paper allowed evaluating the fulfillment 
of the specifications under an integral approach. 
 Keywords: Multivariate real capability indices, multivariate normal distribution, principal component  
   analysis. 



dencia entre las variables. Varios autores han propues-
to índices de capacidad multivariantes para tomar en 
cuenta la dependencia: el índice multivariante MCpk 
calculando la probabilidad de obtener un ”producto 
bueno” usando la función de densidad de la normal 
multivariante [2]; un índice basado en zonas de tole-
rancia de un rectángulo sólido [3]; una propuesta para 
el análisis de capacidad exploratorio usando el con-
cepto de lattices [4]; índices de capacidad multiva-
riantes para distribuciones normales usando el análisis 
de componentes principales y la media geométrica 
[5], y en [6] se extendió la propuesta de [5] para los 
casos donde no se cumple la normalidad multivarian-
te. 
 
 En este trabajo se presenta un procedimiento 
para obtener un índice de capacidad real multivariante 
MCpk , en un contexto similar al de [2], pero usando 
una transformación previa, basada en componentes 
principales estandarizados. De esta forma, el proble-
ma original es tratado como una extensión multiva-
riante de [1]. 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Análisis de componentes principales 
 
 Existen dos razones para utilizar análisis de 
componentes principales (ACP): Obtener una dimen-
sión reducida del problema o construir unas nuevas 
variables linealmente independientes. En este trabajo 
se le dan ambos usos. 
 
 Se asume que X es una matriz muestral nxp, 
donde p denota el número de características de calidad 
medidas de un producto y n representa el número de 
productos. 
 
 Si X es una matriz de rango r, entonces su des-
composición en valores singulares es: 
 
 
 
 
donde V(r) y U(r) son matrices cuyas columnas son los 
vectores ortonormalizados asociados con los autova-
lores comunes no nulos de XtX y XXt, y D(r) es la ma-
triz diagonal diag                         de valores singula-
res. Previendo una eventual heterocedasticidad y pro-
blemas de escala, la descomposición se le aplicará a 
los datos estandarizados. 
 

 Las componentes principales estandarizadas se 
obtienen aplicándole la descomposición en valores 
singulares a la matriz ZtZ, donde zij es el correspon-
diente elemento estandarizado de X. 
 
 Las coordenadas de los n productos sobre el    
α-ésimo eje principal se definen como: 
 
 
 
 
donde Vα es el α-ésimo vector columna V(r). 
 
 Las coordenadas de las p variables sobre el     
α-ésimo eje principal se definen: 
 
 
 
 
donde uα es el α-ésimo vector columna de U(r). 
 
 La razón de cada autovalor respecto de la suma 
de autovalores se corresponde con la variabilidad aso-
ciada a cada componente principal, como se muestra 
en (4). 
 
 
 
 
 
 
 De acuerdo con [7] citado en [8], normalmente 
las primeras componentes principales captan entre el 
70 al 90% de la variabilidad del sistema. Luego, usan-
do esta propiedad puede reducirse la dimensión del 
problema. El análisis de componentes principales no 
está limitado a distribuciones normales multivariantes 
pero, si es el caso, las componentes principales serán 
variables normales mutuamente independientes [9]. 
 
 En control de calidad usualmente se dan especi-
ficaciones de ingeniería para cada variable, específi-
camente valores máximos y mínimos en la mayoría de 
los casos. Esto permite formar vectores para las espe-
cificaciones superiores (USL) e inferiores (LSL). Los 
valores objetivos de cada característica se denotan t y 
forman el vector target (T). 
 
 En el análisis de componentes principales los 
vectores de especificaciones y el del target son trata-
dos como casos suplementarios. Esto significa que no 
se utilizan para calcular la descomposición en valores 
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singulares. 
 
 Las coordenadas de los casos suplementarios se 
obtienen mediante: 
 
 
 
 
 
 
 
 Para decidir cuántas componentes principales 
extraer, [10] citado en [9] propone la siguiente prue-
ba: 
 
Ho: λk+1 + λk+2 + ... + λp 
H1: no todos los λα son iguales (α =k+1, k+2,..., p) 
 
 El estadístico de prueba es: 

 

 
 
donde: 
grados de libertad para  = (1/2)(p-k-1)(p-k-2) 
K = número de autovalores seleccionados 
 
 La interpretación de componentes principales 
requiere del análisis de las correlaciones variable-
factor, las cuales geométricamente se representan me-
diante el ángulo formado entre el vector de la variable 
original y el de la componente principal. 
 
 La expresión analítica es: 
 
 
 
 
 
 
2.2 Propuesta de Bothe 
 
 El índice de capacidad real univariante para un 
producto se obtiene siguiendo tres pasos: Se calcula la 
probabilidad P de cumplir simultáneamente con todas 
las especificaciones, luego se obtiene el valor de Z 
correspondiente a 1-P, y por último, el valor de Cpk se 
obtiene dividiendo el valor de Z entre 3. 
 
 La propuesta de Bothe se limita a variables in-
dependientes pero no necesariamente normales. 

2.3 Propuesta de Wierda 
 
 Si se denota a x como el vector de característi-
cas de calidad y se asume que                       , la proba-
bilidad de que un proceso produzca un producto bue-
no es: 
 
 
 
Donde: np (x / μ, Σ)es la función de densidad de pro-
babilidad. 
 
 El estimador uniformemente insesgado de va-
rianza mínima para θ cuando μ y Σ son desconocidas 
es: 

 
 
 
 

 
 
 
 
Donde la función indicatríz es definida por: 
 

  
 
 El índice de capacidad real multivariante pro-
puesto es: 
 
 
 
La expresión (10) coincide con la propuesta de [1]. 
 
2.4 Propuesta de Wang y Chen 
 
 La capacidad de un proceso multivariante pue-
de obtenerse mediante: 
 
 
 
donde: 
Cp;PCi = el valor univariante de capacidad de proceso  
   para la j-ésima componente principal 
v = número de autovalores seleccionados 
 
Adicionalmente Cp;PCi puede reemplazarse por Cpk;PCi, 
Cpm;PCi, Cpmk;PCi produciendo medidas multivariantes 
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para los más clásicos índices de capacidad univarian-
tes. 
 
 En esta propuesta el número de autovalores a 
escoger se obtiene en dos etapas: primero se utiliza la 
prueba de Anderson [10] ya descrita y luego se con-
servan solo aquellas componentes con altas correla-
ciones variable-factor en todos sus elementos. 
 
2.5 La propuesta de este trabajo 
 
 Para obtener una extensión multivariante del 
índice de capacidad real de procesos, en este trabajo 
se propone aplicar la transformación de componentes 
principales estandarizados para conseguir el valor de 
Z de 1-P y luego calcular MCpk mediante (10). De esta 
forma se reduce el problema multivariante al caso 
univariante. 
 
 En notación formal, asumiendo que                   
x ~ Np(μo, Σ) y definiendo la transformación        
y=Utx ~ Np(Ut μo, Σ), entonces: 
 

 
= 
 

 
     = 
 
 
     = 
 
donde: 
 
                  ~ NID(0,1)  para  i=1,2,...,p 
 
 
 Siendo ortogonal la transformación y = U t x  y 
los yi independientes, además los    y    se obtienen 
aplicando la transformación original a los vectores 
formados con las especificaciones de las variables                                      
        y        : 

 
 

 En resumen los pasos son: obtener las compo-
nentes principales estandarizadas, después aplicar la 
prueba de Anderson para escoger el número de com-
ponentes, seguidamente se estiman las probabilidades 
en (12) con los                   y                  correspondien-
tes a cada variable, y por último se aplica la expresión 
(10) para obtener la extensión multivariante del índice 
de capacidad real de procesos. 

3. LA APLICACIÓN 
 

 El papel higiénico económico es un producto 
cuyo origen es una combinación de pulpa química y 
papel reciclado, por lo cual no tiene las propiedades 
del papel higiénico de lujo [11]. 
 
 Para construir un gráfico de control multiva-
riante, las variables consideradas son: peso base, cali-
bre y esfuerzo a la tracción en la dirección de la má-
quina (TMD). Se tomó una muestra de 50 observacio-
nes trivariantes cuando el proceso se encontraba esta-
dísticamente estable. Las tablas a continuación mues-
tran un resumen de las variables originales y las com-
ponentes principales estandarizadas. 
 
 En la Tabla 1 se observa que los valores máxi-
mos y mínimos se encuentran dentro de especificacio-
nes y también pueden apreciarse el promedio y la des-
viación estándar para cada variable. 
 

 
 Al observar la matriz de correlaciones en la 
Tabla 2, se aprecia que la correlación entre el peso 
base y el calibre es prácticamente nula, que entre el 
peso base y el TMD la correlación es positiva y me-
dianamente fuerte y que entre el calibre y el TMD la 
correlación es negativa y fuerte. 

 
 La variabilidad captada por las dos primeras 
componentes es de 97.87%, como se muestra en la 
Tabla 3; lo cual indica que el primer plano factorial 
capta casi la totalidad de la variabilidad observada. 
Aun cuando el segundo autovalor es inferior a uno, el 
valor 0.9595 es lo suficientemente próximo como para 
no despreciarlo tomando en cuenta que capta el 
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Variables LSL USL Prome-
dio 

Desvia-
ción 

estándar 
Mínimo Máximo 

Peso base 15.5 16.3 15.826 0.098 15.571 16.045 
Calibre 124 138 129.888 2.511 124.420 136.510 
TMD 160 250 184.730 3.322 177.210 191.650 

Tabla 1. Resumen  estadístico de las variables originales 

Variables Peso base Calibre TMD 
Peso base 1.00 -0.04  0.52  
Calibre -0.04 1.00 -0.80  
TMD 0.52 -0.80 1.00 

Tabla 2. Matriz de correlaciones. 
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 Las cargas de las variables activas indican para 
el primer factor que el TMD tiene una muy alta rela-
ción positiva, mientras que el calibre tiene una alta 
relación negativa. El peso base presenta una relación 
más fuerte con el segundo factor pero negativa. 
 
 Al ser componentes estandarizadas las Tablas 4 
y 5 muestran la misma información, pero revisando 
las propuestas anteriormente explicadas, al existir una 
correlación tan baja entre TMD y el segundo factor, la 
segunda componente sería eliminada de acuerdo con 
el criterio de Wang y Chen. 

 
 La información que presentan las Tablas 6 y 7 
sirve de base para la construcción del primer plano 
factorial representado en la Figura 1. 
 

Orden Autovalores Porcentaje Porcentaje 
Acumulado 

1 1.9767 65.89 65.89 
2 0.9595 31.98 97.87 
3 0.0639 2.13 100.00 

Traza 3.0000     

Tabla 3. Autovalores. 

Variables Eje  1 Eje  2 Eje  3 
Peso base 0.56 -0.82 0.09 
Calibre -0.83 -0.54 -0.15 
TMD 0.98 0.02 -0.18 

Tabla 4. Cargas de las variables activas. 

Variables Eje 1 Eje 2 Eje 3 
Peso base 0.56 -0.82 0.09 
Calibre -0.83 -0.54 -0.15 
TMD 0.98 0.02 -0.18 

Tabla 5. Correlaciones variable-factor. 

Variables Eje  1 Eje  2 Eje  3 
Peso base 0.40 -0.84 0.37 
Calibre -0.59 -0.55 -0.59 
TMD 0.70 0.02 -0.71 

Tabla 6. Autovectores normalizados. 

Individuo Distancia al 
origen Eje 1 Eje 2 Eje 3 

USL 419.81 13.77 -5.45 -14.16 
LSL 71.93 -5.15 3.92 5.48 
 Pto med espec 38.01 4.30 -0.77 -4.35 

Tabla 7. Coordenadas de los casos suplementarios. 

Figura 1. Primer plano factorial. 
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 En el plano mostrado en la Figura 1 se aprecia 
un desvío entre el punto medio de especificaciones y 
el valor del centrado. Si se corrige el centrado redu-
ciendo la diferencia entre ambos, se obtendrán mejo-
res resultados en la capacidad real del proceso. 
 
Resultados de acuerdo con cada propuesta 
 
 Aplicando la propuesta de [5] se seleccionaron 
las dos primeras componentes principales mediante la 
prueba de [10], luego se descartó la segunda compo-
nente porque su correlación con TMD era muy próxi-
ma a cero (ver Tabla 5). El MCpk obtenido usando 
(10) es 1.2218. 
 
 Usando la propuesta de este trabajo, las dos 
primeras componentes principales se usaron para cal-
cular MCpk. La probabilidad de cumplir simultánea-
mente con todos los requerimientos de calidad usando 
(11) es 0.9998 y el MCpk obtenido es 1.2026. 
 

4. CONCLUSIONES 
 
 El índice de capacidad de producto propuesto 
provee un indicativo numérico de la habilidad del pro-
ceso para cumplir simultáneamente con las especifica-
ciones en los casos donde se cumple la normalidad 
multivariante. El uso de la aproximación mediante 
componentes principales estandarizadas simplifica el 
cálculo de las probabilidades requeridas en la pro-
puesta de Wierda. Con esta aproximación es posible 
aplicar la formula de Bothe en un contexto más gene-
ral. 
 
 Para la aplicación particular sobre la calidad del 
papel higiénico económico, los resultados obtenidos 
fueron similares al índice de Wang y Chen pero más 
conservadores al incluir el efecto de la segunda com-
ponente.  
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