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ABSTRACT 
In spite of the fact that data mining methodologies are still infrequently used on a 
large scale, the may become extremely important to extract previously unknown and 
potentially useful knowledge from large data sets. 
The success of the knowledge discovery process, it is not possible without knowing 
the manufacturing process to which the data mining is applied. For example, this 
knowledge allows us to understand the importance of each variable. Also, as a 
previous step of the analysis and interpretation stage, it is necessary to detect and 
correct the corrupted data in order to make it easier to build precise and reliable 
models. Data preparation is a diverse and difficult issue.  
In this paper, we present data cleaning and pre-processing techniques applied to the 
particular case of a tinplate production line. The obtained results show the 
advantages of these methodologies based on data. 
 
RESUMEN 
A pesar de que hoy en día siguen sin utilizarse a gran escala las técnicas de minería 
de datos (Data Mining) como herramientas que permiten extraer conocimiento 
previamente desconocido y potencialmente útil a partir de grandes conjuntos de 
datos, pueden llegar a ser extremadamente importantes. 
Para que la extracción del conocimiento a partir de los datos sea satisfactoria, es 
fundamental conocer el proceso productivo del que provienen. De esta forma, por 
ejemplo, es posible entender la importancia de cada variable. Del mismo modo, es 
necesario que los datos empleados sean válidos y adecuados. Es decir, todas 
aquellas muestras que, por su naturaleza, pueden perturbar los resultados finales y 
conducir a conclusiones erróneas, deben ser detectadas y tratadas antes de 
comenzar con el análisis e interpretación de los datos. 
El presente trabajo se centra en estas técnicas de limpieza y preprocesado. En él se 
muestran los resultados obtenidos al aplicar estas técnicas a un caso real particular: 
una línea de fabricación de hojalata. Los resultados obtenidos muestran las ventajas 
derivadas de la metodología basada en datos del proceso. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
La necesidad de sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo, hace que la 
industria busque constantemente la mejora de sus procesos productivos para 
incrementar la calidad de sus productos y reducir costes.  
El alto nivel de automatización junto con el rápido crecimiento de la capacidad de 
almacenamiento, el desarrollo de las comunicaciones y la implementación y mejora 
de las redes informáticas, hace que la cantidad de información y la capacidad de 
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acceso a la misma aumenten día a día. Así, en la actualidad es fácil encontrar 
sistemas capaces de realizar miles de medidas en paralelo y almacenarlas en 
grandes bases de datos.  
Sin embargo, aunque los ingenieros tienen cada vez un mayor acceso a los datos de 
proceso, raramente usan herramientas de estadística avanzada para resolver 
problemas de control del mismo. La causa más probable de esta reticencia radica en 
que el desarrollo de las herramientas estadísticas tuvo lugar en una época de 
riguroso modelado matemático, cálculo manual y pequeños conjuntos de datos. De 
esta forma, se crearon herramientas sofisticadas que requerían destreza teórica y 
tanto si los datos no eran los apropiados para los algoritmos, como si éstos se 
parametrizaban mal, la fidelidad de los resultados obtenidos era muy baja, lo que 
pudo conducir a un rechazo del análisis estadístico en general [Laine, 2003]. 
Es aquí donde entra la Gestión del Conocimiento en Bases de Datos (Knowledge 
Discovery in Databases, KDD), la cual abarca todas aquellas tecnologías 
relativamente nuevas que surgen de esta necesidad de procesar, analizar y 
aprovechar esta información escondida en grandes volúmenes de datos. Dentro de 
las múltiples áreas que se agrupan en torno a la gestión del conocimiento, aparece 
la Minería de Datos o Data Mining como una de las disciplinas que más está 
influyendo en nuestros días dentro del ámbito del análisis de datos. Una definición 
interesante es la debida a [Hand et al, 2001]: 

“Data mining es el análisis de, a menudo grandes, conjuntos de datos, 
cuyo objetivo es encontrar relaciones insospechadas y resumir los datos 
de tal manera que sean entendibles y útiles para el propietario de los 
mismos”. 

En [Fayyad et al, 1996] se desarrolla una metodología estructurada en la que 
definen seis etapas del proceso de minería de datos: definición del problema a ser 
resuelto, adquisición del conocimiento previo, selección de datos útiles, 
preprocesado de los datos, análisis e interpretación de los resultados y uso real de 
los mismos. Además, resaltan la importancia de una realimentación constante entre 
etapas. Sin embargo, es necesario resaltar que la minería de datos no se basa en 
una metodología estándar y genérica que resuelve todo tipo de problemas, sino que 
consiste en una metodología dinámica e iterativa que va a depender del problema 
planteado, de la disponibilidad de la fuentes de datos, del conocimiento de las 
herramientas necesarias, de la metodología desarrollada y de los requerimientos y 
recursos de la empresa [Martínez de Pisón, 2003].  
El presente trabajo, que se enmarca dentro de las líneas de investigación que están 
siendo desarrolladas por los autores en el campo de la aplicación de técnicas de 
minería de datos en la optimización de procesos industriales [Castejón et al 2004, 
Ordieres et al 2004], pretende mostrar la aplicación de las técnicas de limpieza y 
preprocesado en una línea de fabricación de hojalata.  
Puesto que antes de comenzar a analizar los datos, es fundamental conocer el 
proceso del que provienen, en la siguiente sección se describen las operaciones de 
fabricación la hojalata. En el apartado 3 se presentan algunas técnicas de análisis y 
depuración previos de conjuntos de datos; mientras que la sección 4 muestra los 
resultados obtenidos de la aplicación de estas técnicas a nuestro caso particular. 
Este artículo finaliza con las conclusiones de la sección 5. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
La hojalata es un material heterogéneo cuya base está constituida por una lámina de 
acero recubierta por ambas caras con una capa de estaño. Se utiliza en la 
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fabricación de envases y partes para envases, los cuales deben reunir ciertas 
propiedades según el producto que contenga, el proceso de producción y el destino 
final del artículo. 
La fabricación moderna de la hojalata utiliza un proceso electrolítico o de 
electrodeposición del estaño sobre el acero. Este sistema permite un mejor control 
del espesor del recubrimiento de estaño y posibilita la obtención de hojalata con 
diferentes recubrimientos en cada cara (hojalata diferencial). 
Antes de que la banda de acero sea recubierta de estaño, es preciso proceder al 
acondicionamiento de su superficie. Este tratamiento previo consta de tres 
operaciones: aplanado, limpieza y decapado: 

• En el aplanado, por la acción combinada de la flexión y la tracción de la 
banda, se eliminan las deformaciones que impiden un correcto procesado del 
material.  

• La limpieza, por aspersión y electrolítica, pretende eliminar la contaminación 
de la banda resultante de las operaciones llevadas a cabo en procesos 
anteriores, aceites de laminado, suciedad del taller, etc. 

• Por último, el objetivo del decapado electrolítico es el de eliminar los óxidos 
formados durante las diferentes fases del proceso del acero. 

Una vez que la banda ha sido convenientemente aplanada, limpiada y decapada, se 
encuentra en perfectas condiciones para recibir la película de estaño. El 
recubrimiento de la banda de acero por el estaño, se consigue creando un campo 
eléctrico en la disolución conductora (electrolito), compuesta principalmente por 
iones de estaño (Sn2+), por medio de rectificadores.  
Con objeto de darle a la hojalata el aspecto final, mejorar sus características de cara 
a su conservación en los almacenes y facilitar su posterior manipulación, entre otros, 
se la somete a una serie de tratamientos de acabado como son el marcado, la 
fusión, el abrillantado, la pasivación y el aceitado: 

• El marcado busca diferenciar de forma claramente visible, las caras de la 
hojalata diferencial. 

• La fusión y el abrillantado tienen por objeto modificar el revestimiento de 
estaño y proporcionar una superficie reflexiva brillante de mejores condiciones 
de soldabilidad y conservación. 

• El proceso de protección de la hojalata contra los agentes atmosféricos y 
contra la sulfuración es la pasivación. 

• El último tratamiento al que se somete la hojalata es el aceitado. La aplicación 
de una delgada película de aceite se utiliza para minimizar daños posteriores 
por abrasión, así como facilitar la clasificación, manipulación mecánica y las 
distintas operaciones de fabricación. 

Analizando los datos de proceso de esta línea de hojalata se pretende, por un lado, 
comprender las relaciones existentes entre las variables del proceso e identificar 
aquellas que sean más importantes y, por otro, detectar la existencia de diferentes 
clases de comportamiento que pudieran presentarse en funcionamiento normal. 
 
3. TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y PREPROCESADO 
La preparación de los datos es una de las tareas más importantes y que más tiempo 
consume dentro de todo proceso de Data Mining. Cabe mencionar, entre otros, a 
[Pyle, 1999] y [Wang, 1999], los cuales subrayan la importancia de las tareas 
iniciales de definición del problema y preparación de los datos para el éxito final del 
mismo. 
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En esta sección se describen algunas técnicas y algoritmos empleados en el análisis 
y depuración previos del conjunto de datos. Con estas herramientas, lo que se 
pretende es, por un lado, obtener una base de datos con observaciones completas y 
válidas de forma que sea posible realizar predicciones acertadas; y por otro, 
comprender la estructura intrínseca de los datos, descubrir agrupamientos, etc. Hay 
que tener en cuenta que el número existente de métodos es enorme y cada día 
crece más y más. 
3.1. Análisis exploratorio de los datos 
El proceso de exploración de los datos (Exploratory Data Analysis, EDA) mediante 
técnicas iterativas y visuales, permiten hacerse una idea de la estructura intrínseca 
de los datos, dominios, tipos de agrupamientos, puntos de operación, espurios, etc. 
Fundamentalmente se hace uso de descriptores estadísticos y métodos de 
visualización: 

• Los descriptores estadísticos más utilizados son la media, la desviación típica, 
la varianza, los cuartiles, el coeficiente de correlación, etc.  

• En cuanto a las técnicas de visualización, resulta útil representar las variables 
individualmente, mediante un histograma o un diagrama de cajas, para 
detectar asimetrías, heterogeneidad, datos atípicos, etc. También es 
conveniente construir los diagramas de dispersión de las variables por pares. 
Si se disponen en forma de matriz, es posible entender el tipo de relación 
existente entre los pares de variables e identificar puntos atípicos en la 
relación bivariante. En particular, estos gráficos son importantes para apreciar 
si existen relaciones no lineales, en cuyo caso la matriz de covarianzas puede 
no ser un buen resumen de la dependencia entre las variables [Peña, 2002]. 

Estas técnicas también son utilizadas en fases posteriores para analizar resultados 
intermedios, validarlos, extraer nuevas conclusiones, detectar espurios o patrones 
anómalos, etc. 
3.2. Análisis estructural y reducción dimensional 
Hasta ahora, se ha tratado la importancia de visualizar de algún modo los datos para 
intentar obtener relaciones entre los mismos de modo natural. Sin embargo, cuando 
los patrones tienen dimensiones superiores a tres, su visualización, con diagramas 
clásicos de dos o tres dimensiones, resultan ineficaces. Para resolver este problema, 
los datos originales se comprimen usando técnicas de proyección. Estas técnicas 
proyectan los datos contenidos en un espacio m-dimensional sobre un espacio d-
dimensional (usualmente d es 2, puesto que la visualización en un plano es más 
sencilla de evaluar),  preservando lo máximo posible la estructura original de los 
datos. De esta forma, la visualización resultante representa los clusters existentes en 
el espacio de entrada como grupos de puntos cercanos en el plano de salida y la 
estructura intrínseca de los datos puede ser detectada a partir de la visualización 
bidimensional. 
Estas técnicas pueden ser dividas principalmente en dos grupos, técnicas lineales y 
no lineales. La técnica no lineal más comúnmente utilizada es la proyección 
Sammon [Sammon, 1969], mientras que el Análisis de Componentes Principales 
(Principal Component Analysis, PCA) [Dunteman, 1989] es la proyección lineal más 
popular. 
La proyección Sammon es un método iterativo que usa un algoritmo de gradiente 
descendiente para minimizar la función de error que representa cómo de bueno es el 
ajuste de los datos proyectados en el espacio d-dimensional a los datos originales 
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en el espacio m-dimensional. Es decir, este algoritmo intenta minimizar este error 
posicionando los puntos en el espacio de salida de tal forma que la distancia entre 
los puntos sea tan lo más cercana posible a la distancia entre los puntos 
correspondientes en el espacio de entrada. 
Por otro lado, el Análisis de Componentes Principales transforma un conjunto de 
variables correladas en un número, normalmente menor, de variables 
independientes entre sí y no correladas, llamadas componentes principales y 
ordenadas según valores decrecientes de las varianzas correspondientes: la primera 
variable contiene la máxima cantidad de variación, la segunda contiene la máxima 
cantidad de variación no explicada por la primera y ortogonal a ella, etc. Las nuevas 
variables son combinaciones lineales de las variables originales. Esta transformación 
puede interpretarse como una rotación de los ejes existentes en el espacio definido 
por las variables originales, donde las variables definidas por esta nueva rotación no 
están correladas.  
 
4. APLICACIÓN A LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS 
4.1. Descripción de la base de datos 
La base de datos de la línea de hojalata analizada consta de 61 variables para 6379 
bobinas. Estas variables contienen los datos relativos a temperaturas, intensidades, 
niveles, concentraciones de los diferentes compuestos, etc., recogidos a lo largo de 
toda la línea. Por falta de espacio, en este trabajo únicamente se mostrarán los 
resultados obtenidos en el corazón de la línea: la zona de estañado. Las variables 
correspondientes a esta parte de la línea se describen en la tabla 1. 
  

Nombre de la variable Descripción 
ANCHO Ancho de la banda 
REV.OBJ.SUP Revestimiento objetivo superior 
REV.OBJ.INF  Revestimiento objetivo inferior 
VEL.SEC.CEN Velocidad media de la línea 
DC.SUP Densidad de corriente en la cara superior 
DC.INF Densidad de corriente en la cara inferior 
TEH240.MED Temperatura en los intercambiadores de calor 
TEH241.MED Temperatura en el tanque 1 de electrolito 
LTH241.MED Nivel del tanque 1 del electrolito 
TEH251.MED Temperatura del evaporador 1 
BPSA.EST Concentración de ácido fenolsulfónico o PSA 
BSN++.EST Concentración de iones de estaño Sn2+  

Tabla 1. Descripción de las variables utilizadas. 

 
4.2. Análisis exploratorio de los datos 
A pesar de que sólo se muestran los resultados de la zona de estañado, el estudio 
realizado abarca toda la línea. Esto quiere decir que de las 6379 muestras que se 
tenían inicialmente, al realizar la limpieza de los datos en las etapas de 
preprocesado de la hojalata, quedan 5748. Errores en la recogida de los datos han 
sido la principal causa de que estas 631 observaciones se hayan eliminado. 
Para observar las relaciones entre los pares de variables, en la figura 1 se han 
representado los diagramas de dispersión en forma de matriz (triángulo inferior). 
Además, aprovechando la versatilidad de la función pairs contenida en el paquete 
estadístico R, en estas figuras se muestra el histograma de cada variable (diagonal) 
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y el valor absoluto de las correlaciones con un tamaño proporcional a su magnitud 
(triangulo superior). 
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150 300

0.094 0.088

0 100 250

0.076 0.033

0 20

0.012 0.033

30 40

0.010 0.05

20 30

75
0

95
0

0 .05

15
0

35
0

VEL.SEC.CEN
0.092 0.068 0.028 0.11 0.22 0.15 0.041 0.055

DC.SUP
0.24 0.029 0.086 0.32 0.15 0.11

0
30

0

0 .12

0
15

0 DC.INF
0.031 0.055 0.071 0.11 0.011 0.073

BPSA.EST
0.28 0.11 0.12 0.034

0
15

35

0 .023

0
20

BSN++.EST
0.021 0.39 0.081 0.26

TEH240.MED
0.062 0.076

35
50

0 .034

30
40

TEH241.MED

0.49 0.79

LTH241.MED

40
10

0

0.69

750 900

20
30

0 200 0 10 25 35 45 55 40 80

TEH251.MED

 
Figura 1. Relaciones entre las variables de la zona de estañado. 

 
En la sección 3.1 se comentaba la utilidad de esta representación y, en efecto, con 
ella se observan las relaciones entre variables y los casos atípicos. En primer lugar, 
casi todas las variables contienen muestras muy dispares. Si nos fijamos, por 
ejemplo, en las densidades de corriente de ambas caras y en la temperatura del 
tanque 1 del electrolito (DC.SUP, DC.INF y TEH241.MED), vemos que existen datos 
que se encuentran claramente alejados del resto. Tras analizar más detenidamente 
estas muestras, se considera que estos casos se deben a algún tipo de error en la 
recogida de los datos. En cuanto a los gráficos de dispersión relativos a las 
concentraciones de PSA y Sn2+ (BPSA.EST y BSN++.EST), éstos también muestran 
la presencia de casos raros. Aunque algunos de ellos si se pueden considerar 
anómalos (los de valor muy bajo), el resto no lo son. Es decir, algunos de estos 
datos que en un principio se podrían considerar como espurios, en realidad son los 
únicos que se encuentran dentro del rango normal de funcionamiento establecido.  
Hasta ahora se han detectado los casos atípicos, pero también se observan algunas 
relaciones entre variables. Así, por ejemplo, se observa una relación directa entre la 
temperatura en el tanque 1 del electrolito (TEH241.MED) y la del evaporador 1 
(TEH251.MED). Considerando que el electrolito recuperado en el evaporador es 
devuelto a los tanques de almacenamiento, esta relación era esperable. Por otro 
lado, también era esperable que la temperatura de los enfriadores (TEH240.MED) 
fuera inferior a la de los tanques (TEH241.MED). Sin embargo, el valor medio de 
ambas variables refleja lo contrario. Este hecho, aparentemente extraño, en realidad 
no lo es, teniendo en cuenta que los enfriadores reciben el electrolito de dos tanques 
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distintos y que el segundo tiene una temperatura bastante más alta que el primero y 
que, por supuesto, los propios enfriadores. 
4.3. Análisis estructural y reducción dimensional 
La base de datos resultante de la depuración de todos los datos de la línea contiene 
4620 muestras. Con estos datos, se realiza la búsqueda de diferentes clases de 
comportamiento. Así, en la figura 2 se muestran los resultados obtenidos para la 
zona de estañado con las dos técnicas de proyección expuestas en la sección 3.2: la 
proyección Sammon y el Análisis de Componentes Principales (PCA). En ambos 
casos, parecen observarse grupos según el tipo de bobina fabricado (cada uno con 
un color diferente), esto es, según el recubrimiento de la cara superior e inferior. 
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0
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Figura 2. Resultados de la proyección Sammon (izquierda) y Análisis de Componentes Principales 

(PCA) (derecha) de la sección de estañado. 

 
La proximidad observada en algunos grupos es debida a que las condiciones de 
estañado para ellos son similares. 
 
5. CONCLUSIONES 
En este trabajo se han presentado algunas herramientas de análisis y depuración 
previos de un conjunto de datos procedente de un proceso industrial. Se ha visto 
cómo con una simple visualización de los mismos se pueden detectar los casos 
raros que es necesario estudiar con mayor detenimiento. También, cómo es posible 
descubrir relaciones entre variables que a priori pudieran resultar desconocidas y 
ratificar o rechazar aquellas otras, por otro lado, esperables. Por último, se ha 
mostrado la utilidad de las técnicas de proyección para descubrir agrupamientos. 
Una vez terminada esta etapa del proceso de minería de datos, se obtiene una base 
de datos adecuada, esto es, con las variables más relevantes y sin espurios que 
estropeen las características esenciales de los datos. El siguiente paso es tratar de 
modelizar, mediante técnicas clásicas o avanzadas, extraer conocimiento del 
proceso y utilizarlo para mejorar el proceso productivo. 
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