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1. Nomenclatura  

 

𝑥𝑖  Variables de diseño en el espacio dimensional ℝ𝑝 
𝐹(�⃗�) Función objetivo  
𝑅(�⃗�) Restricciones 
𝑐𝑖  Coeficientes de la función objetivo  
𝑟𝑖  Coeficientes de las restricciones 
𝑏 Coeficiente constante de las restricciones  

𝑋𝑑𝑣 
Matriz de puntos del espacio de diseño en el espacio 
dimensional ℝ𝑝 

𝑝 Dimensionalidad original del problema  
𝑛 Número de puntos del espacio de diseño  

𝑞 Dimensionalidad de sustitución del problema 

𝑦 Respuesta numérica de la función objetivo  

𝑚 Número de modelos pertenecientes a las restricciones 
𝑓 Número de modelos pertenecientes a la función objetivo 
𝑔 Matriz de respuesta de las restricciones 
𝑄 Matriz de transformación lineal  
𝑈𝑖 Vector propio o componente principal 

𝑍𝑑𝑣 
Matriz de puntos del espacio de diseño en el espacio 
dimensional ℝ𝑞 

𝑧𝑖 Variables de diseño en el espacio dimensional ℝ𝑞 
ℳ Función objetivo de sustitución 
ℛ Restricciones de sustitución  
𝑆𝑖 Índice de primer orden de Sobol  
𝑆𝑇 Índice de orden superior de Sobol  

Μ Número total de modelos del problema 

𝑆 Índices de Sobol del problema 

𝑁𝐷𝐸𝐴 Número de evaluaciones del algoritmo genético  
𝐺 Número de iteraciones de convergencia 
𝛿 Error de estimación  
𝐺𝑟𝑒𝑓 Número de iteraciones de convergencia de referencia 

�⃗�𝑟𝑒𝑓
∗  Solución de referencia en el óptimo de las variables de diseño  

�⃗�𝑠𝑢𝑔
∗  Solución de sustitución en el óptimo de las variables de diseño  

𝛼 Confiabilidad 
𝜍 Número de ensayos realizados  
𝐹𝑟𝑒𝑓
∗  Valor de la función objetivo en el optimo  

ℳ∗ Valor de la función objetivo de sustitución en el optimo  
𝑎𝑖𝑗 Coeficientes de la función objetivo (caso de estudio 3) 

𝑏𝑖𝑗 Coeficientes de las restricciones (caso de estudio 3) 

𝑐𝑖  
Coeficientes valor constante de las restricciones (caso de 
estudio 3) 
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2. Introducción  

 

El uso de simulaciones computacionales extensivas para resolver problemas de diseño en ingeniería es 

considerado un cuello de botella en muchas aplicaciones de verificación y caracterización de sistemas, 

debido principalmente a la alta demanda en cuanto a la precisión y la confiabilidad de las soluciones 

encontradas [23]. Donde el tiempo necesario para resolver un problema particular puede tomar horas, 

días o semanas, dependiendo del tipo de sistema analizado, software y hardware utilizado. Las soluciones 

desarrolladas hasta el momento se centran en la aproximación de modelos y la exploración de diferentes 

algoritmos de optimización. Tal como [24], donde se usan técnicas matemáticas de interpolación local con 

información limitada con el fin de reconstruir sistemas complejos, de igual manera en [25], se propone un 

método de optimización para problemas restringidos donde se trunca el número de iteraciones, con el fin 

de implementar modelos de sustitución de una manera más eficiente, sin sacrificar la calidad de la 

respuesta. Por otra parte, en [26] se han explorado la implementación de diferentes algoritmos 

solucionadores basados en heurística y metaheurística, a partir de la discretización del problema en 

diferentes subespacios, buscando generar modelos menos complejos para cada parte del espacio 

analizada. Adicionalmente, se ha incursionado en la exploración del espacio de diseño como herramienta 

para aumentar la efectividad de los modelos de sustitución [27]. Por último, se han explorado técnicas 

numéricas como los algoritmos de reducción dimensional como herramienta de preprocesamiento para 

determinar redundancias y correlaciones [28]. Esta última ha mostrado resultados prometedores en el 

análisis de datos enfocada en la clasificación, identificación y selección de variables [29]. Sin embargo, 

carece de formalidad en los criterios de selección de componentes, los cuales hasta el momento son de 

carácter netamente plausible. Entre los más utilizados se encuentra la técnica de varianza acumulada, 

donde un porcentaje acumulativo alrededor del 80% se considera bueno para realizar cualquier tipo de 

aproximación. De esta manera aquellos componentes con menor magnitud de su varianza serán 

eliminados sistemáticamente [13].  Si bien se han desarrollado avances en cada una de las áreas 

mencionadas anteriormente, en la actualidad no se encuentran investigaciones que reúna cada uno de 

estos aspectos dentro de una misma metodología. 

Este documento se enfoca en explorar si el algoritmo de reducción dimensional SPCA de características 

lineales, puede ser incluido como una rutina de preprocesamiento, para disminuir el número de 

iteraciones de convergencia requeridas para encontrar un óptimo global. Al mismo tiempo que permite 

determinar si el planteamiento original es la versión más simple del problema, a través de la búsqueda de 

correlaciones y redundancias existentes. Para ello se propone a los índices de Sobol como indicador de 

selección para asegurar, que el subconjunto de variables seleccionado tenga la mejor respuesta de 

sustitución posible. Donde se categorizan las variables individualmente de acuerdo con la relevancia 

dentro de cada uno de los modelos. Para consolidar la metodología se hace uso de técnicas de exploración 

del espacio de diseño como la sucesión de Sobol, acompañado de un proceso de generación de 

metamodelos por medio de procesos regresivos como mínimos cuadrados y finalmente el proceso de 

optimización se realiza a través de un algoritmo genético determinístico (DEA).   

La metodología presentada en este documento es organizada de la siguiente manera. La sección 3, 

presenta la pregunta de investigación que motiva el desarrollo de esta propuesta, posteriormente en la 

sección 4 se plantea el objetiva general del proyecto, así como cada uno de los objetivos específicos a 

desarrollar. La sección 5 detalla cada uno de los bloques metodológicos seguidos a lo largo de la 

investigación, así como el método utilizado en cada uno de ellos. La sección 6, especifica diferentes casos 
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de estudio para evaluar la efectividad de la metodología y el indicador propuesto. La sección 7, analiza y 

discute los resultados obtenidos luego de resolver cada uno de los casos de estudio, haciendo énfasis en 

cuanto al número de iteraciones de convergencia utilizadas, así como la calidad de la respuesta obtenida. 

Finalmente, la sección 8, concluye sobre los resultados alcanzados y presenta posibles nuevas líneas de 

investigación.  

 

3. Pregunta de Investigación  

 

¿Como incorporar los algoritmos de reducción dimensional para reducir el costo computacional en casos 

de diseño basados en simulación?  

 

4. Objetivos  

 

4.1. Objetivo general 

 

Proponer una metodología de optimización, basada en técnicas de reducción dimensional para reducir 

el costo computacional en problemas de diseño basados en simulación.  

 

4.2. Objetivos específicos  

 

• Desarrollar una estrategia que permita evaluar y eliminar si es posible variables redundantes de 

diseño.  

• Analizar el efecto del cambio de dimensionalidad en los modelos sustitutos en cuanto al costo 

computacional requerido para calcular los óptimos del sistema.   

• Evaluar el esquema propuesto en un caso de estudio.  

 

5. Metodología  

 

La metodología planteada a lo largo de este proyecto está representada en la Ilustración 1 y es ilustrada 

en esta sección. En particular la sección 3.1 presenta de manera general el tipo de problemas abordados 

y sus características. La sección 3.2 detalla la implementación del algoritmo de reducción dimensional 

SPCA. La sección 3.3 presenta la técnica utilizada para la elaboración de los modelos analíticos de 

sustitución y los índices de Sobol como criterio de selección de dimensiones. Finalmente, la sección 3.4 

presenta el algoritmo genético determinístico como técnica de optimización.  
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Ilustración 1. Metodología. 

 

 

5.1. Definición del problema  

 

Los problemas abordados a lo largo de esta metodología obedecen a la naturaleza del algoritmo de 

reducción dimensional implementado. En este caso de características lineales. Los cuales están 

conformados por una función objetivo 𝑓(�⃗�) y restricciones 𝑅(�⃗�). La primera, determinada por un 

numero finito de variables de diseño 𝑥𝑖  acompañado de sus respectivos coeficientes 𝑐𝑖  [1]. 

𝐹(�⃗�) =  ∑𝑐𝑖𝑥𝑖 +⋯+ 𝑐(𝑝−1)𝑥(𝑝−1) + 𝑐𝑝𝑥𝑝

𝑝

𝑖=1

 (3.1) 

 

Del mismo modo se definen las restricciones con la particularidad de que estas pueden ser de igualdad 

o desigualdad respecto a un coeficiente constante 𝑏. Para este caso los coeficientes se definen como 

𝑟𝑖  [1]. 

𝑅(�⃗�) =

{
 
 

 
 
∑𝑟𝑖

𝑝

𝑖=1

𝑥𝑖 +⋯+ 𝑟(𝑝−1)𝑥(𝑝−1) + 𝑟𝑝𝑥𝑝 ≤ 𝑏

∑𝑟𝑖𝑥𝑖 +⋯+ 𝑟(𝑝−1)𝑥(𝑝−1) + 𝑟𝑝𝑥𝑝 = 𝑏

𝑝

𝑖=1

 (3.2) 
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Finalmente, el problema está definido como el conjunto de modelos pertenecientes a las categorías 

mencionadas anteriormente. 

𝑀 = 𝑓 +𝑚 (3.3) 
 

5.2. Parametrización  

 

La generalidad de los pasos seguidos en esta fase se presenta en la Ilustración 1. Donde por medio de 

la evaluación numérica del modelo analítico se hace una transformación del espacio dimensional 

original ℝ𝑝 a uno de sustitución ℝ𝑞, donde inicialmente (𝑞 = 𝑝). A través de la aplicación del 

algoritmo de reducción dimensional SPCA, el cual busca generar un subespacio donde se maximice la 

dependencia entre las variables predictoras y la respuesta del modelo [2]. Para ello inicialmente se 

hace una exploración del espacio de diseño con el fin de generar un conjunto de puntos 𝑛 que permita 

transformar el modelo analítico a uno numérico. Posteriormente se hace la evaluación del problema 

utilizando los modelos de la función objetivo 𝐹(�⃗�) y las restricciones 𝑅(�⃗�) para generar vectores de 

respuesta 𝑦 y ℛ. Por último, se hace el cálculo de los vectores propios 𝑈𝑖 para cada modelo 

perteneciente al problema.  

 

5.2.1. Exploración del espacio de diseño  

 

Consiste en la generación de una matriz finita de puntos 𝑋𝑑𝑣 ∈ ℝ
𝑝𝑥𝑛 que permite evaluar el modelo 

analítico del sistema, con el fin de capturar la mayor cantidad posible de información para identificar 

la posible existencia de correlaciones o redundancias. Para ello hacemos uso de las sucesiones de baja 

discrepancia, particularmente de la sucesión de Sobol [3, 15], la cual disminuye la cantidad de espacios 

vacíos existentes dentro del espacio, al mismo tiempo que garantiza la creación de una única serie de 

puntos, ya que sin importar el número de veces que se utilice la sucesión, el espacio se llena de la 

misma forma. En este articulo fijamos el número de puntos de diseño en un valor de 100.  

𝑛 = 100 (3.4) 
  

5.2.2. Evaluación numérica del problema  

 

Se basa en la evaluación de los modelos analíticos del problema 𝐹(�⃗�) y 𝑅(𝑥) por medio de la matriz 

𝑋𝑑𝑣. De esta manera se generan el vector 𝑦 ∈ ℝ𝑛𝑥1 como respuesta de la función objetivo.  

𝑦 = 𝐹(𝑋𝑑𝑣) (3.5) 
 

Del mismo modo se genera la matriz 𝑔 ∈ ℝ𝑛𝑥𝑚 cuyas columnas corresponden a la respuesta de cada 

uno de los modelos pertenecientes a las restricciones del problema.    

𝑔 = 𝑅(𝑋𝑑𝑣) (3.6) 
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5.2.3. Cálculo del SPCA 

 

Está enfocado en el cálculo de la matriz de vectores propios 𝑈 ∈ ℝ𝑝𝑥𝑝 [13] también denominada 

como matriz de componentes principales, la cual es característica de cada sistema y se calcula a partir 

de la matriz 𝑄 [2]. La cual representa la transformación lineal generada sobre el sistema original de 

dimensionalidad ℝ𝑝, para generar un nuevo sistema de dimensionalidad ℝ𝑞 en un espacio 

dimensional diferente. Geométricamente, estos representan las direcciones predominantes donde se 

maximiza la correlación entre las entradas y las salidas [4]. La cual permite expresar la información de 

referencia 𝑋𝑑𝑣 en el nuevo espacio como 𝑍𝑑𝑣 ∈ ℝ
𝑞𝑥𝑛. 

𝑍𝑑𝑣 = 𝑈
𝑇𝑋𝑑𝑣 (3.7) 

 

Este nuevo sistema ordenado 𝑧𝑖 permitirá entonces representar la información del problema de la 

manera más simple posible, permitiendo evidenciar posibles correlaciones o redundancias existentes. 

El proceso descrito anteriormente se realiza tantas veces como modelos tenga el problema. En este 

caso existirá un conjunto de componentes de la función objetivo y uno para cada restricción existente. 

Esto con el fin de poder diagnosticar las características mencionadas con anterioridad a lo largo de 

todo el problema y no focalizándolo a uno de los modelos en particular.  

 

5.3. Modelamiento  

 

La generalidad de los pasos seguidos en esta fase se presenta en la Ilustración 1. Donde partiendo del 

modelo numérico obtenido en la fase de parametrización 𝑍𝑑𝑣 se generan nuevos modelos analíticos 

ℳ y ℛ, los cuales son validados por medio de un proceso de validación cruzada previo a conformar 

el problema homólogo de sustitución. Sobre el cual se hará la reducción dimensional. Por último, para 

poder determinar el ordenamiento de eliminación de componentes se hace uso de los índices de 

Sobol 𝑆 como herramienta de categorización. Cabe destacar que esta fase se repite por cuantas 

dimensiones se quieran reducir, con lo cual en la primera iteración se hace una verificación de la 

reproducibilidad del problema respecto al original. Posteriormente, para una dimensión determinada 

inferior a la original del problema (𝑞 < 𝑝) las etapas descritas en la Ilustración 1   invierten su 

ordenamiento.     

 

5.3.1. Generación de metamodelos  

 

Hasta este punto el sistema solamente ha sido traducido a un nuevo espacio dimensional ℝ𝑞. Sin 

embargo, para poder realizar el proceso formal de optimización es necesario contar con un nuevo 

problema analítico. El cual debe estar expresado en términos de las variables del nuevo espacio 

dimensional 𝑧𝑖 ∈ ℝ
1𝑥𝑞. Para ello se hace uso de la técnica de regresión múltiple, la cual se basa en el 

ajuste por mínimos cuadrados [5, 12]. Permitiendo de esta manera describir un conjunto de datos en 
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términos de un modelo lineal de ℝ𝑞 dimensiones con 𝛽𝑖 ∈ ℝ
𝑞𝑥1 coeficientes constantes para la 

función objetivo de sustitución ℳ. 

ℳ(𝑧) = 𝑧𝑖𝛽𝑖 (3.8) 
 

Del mismo modo se genera un modelo de las mismas características para cada una de las restricciones 

de sustitución del problema, con coeficientes constantes  𝛾𝑖 ∈ ℝ
𝑞𝑥1.  

ℛ(𝑧) = 𝑧𝑖𝛾𝑖  (3.9) 
 

La técnica mencionada anteriormente se utiliza para generar de esta forma un problema homólogo 

de sustitución, el cual es verificado a través de un proceso de validación cruzada, donde se cuantifica 

la capacidad de reproducibilidad de los modelos generados a través del indicador RSME [5, 19]. Donde 

un valor bajo del indicador representa una alta efectividad del modelo, esto con el fin de obtener la 

mejor representación homologa posible del problema.   

ℳ(𝑧) ≅ 𝐹(�⃗�) 
ℛ(𝑧) ≅ 𝑅(�⃗�)  

(3.10) 

 

5.3.2. Selección de componentes  

 

Consiste en la eliminación inteligente de componentes principales 𝑈𝑖 ∈ ℝ
𝑝𝑥𝑞 ⊂ 𝑈 ∈ ℝ𝑝𝑥𝑝 [14, 16, 

17], a través de la cuantificación de la relevancia de cada componente. Para ello la propuesta de este 

articulo hace uso de los índices de Sobol como indicador de selección. Los cuales son un método de 

varianza basado en la descomposición de las variables predictoras y la respuesta del sistema [6, 20]. 

Donde cada predictor o variable de diseño 𝑧𝑖, tiene un indicador individual denominado como índice 

de primer orden 𝑆𝑖 y un índice total de interacciones denominado índice de orden superior 𝑆𝑇. El 

primero de estos cuantifica el efecto de la variación de una variable de manera independiente 

respecto a la varianza de la respuesta del modelo. Por otra parte, el segundo cuantifica el efecto 

individual de la variable incluyendo la varianza generada por las interacciones existentes con las 

demás variables [7]. Cuando el modelo carece de interaciones los índices de primer orden tienen el 

mismo valor que los de orden superior. 

𝑆𝑖 = 𝑆𝑇  (3.11) 
 

Conceptualmente cuando el indicador es cercano a cero, se considera como irrelevante. Por el 

contrario, cuando su valor está cerca a uno se considera importante para el modelo [8]. Dada la 

definición descrita anteriormente se calculan tantos juegos de indicadores como modelos tenga el 

problema 𝑆𝑖 ∈ ℝ
𝑀𝑥𝑞 y 𝑆𝑇 ∈ ℝ

𝑀𝑥𝑞. Finalmente, para conocer la relevancia total a lo largo del 

problema y no focalizada en un modelo en particular, se promedian los indicadores por columnas y 

se obtiene un único juego de índices 𝑆 ∈ ℝ1𝑥𝑞. De esta manera se determina el ordenamiento de 

eliminación a seguir para realizar la reducción dimensional, seleccionando los componentes de 𝑆 de 

menor a mayor de acuerdo con la magnitud obtenida. 
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𝑆 =
1

𝑀
[∑𝑆𝑖(𝑗, 1), … ,∑𝑆𝑖(𝑗, 𝑞)

𝑀

𝑗=1

𝑀

𝑗=1

]  (3.12) 

 

5.4. Verificación  

 

La generalidad de los pasos en esta fase se presenta en la Ilustración 1. Donde partiendo del problema 

homólogo de sustitución encontrado en la fase de modelamiento ℳ y ℛ, se procede a realizar el 

proceso de optimización. Para ello inicialmente, se reescribe el problema como uno no restringido 

por medio de la técnica de función de penalidad exterior, la cual permite encontrar aproximaciones a 

la solución del problema. Posteriormente por medio de un algoritmo evolutivo determinístico (DEA) 

se calcula el óptimo global del problema. Finalmente se evalúa el costo computacional requerido a lo 

largo de todo el proceso, para ello se calculan el número de iteraciones de convergencia 𝐺, el error 

de estimación en el óptimo de la respuesta 𝛿 y la magnitud de la diferencia del error de estimación 

de las variables de diseño en el optimo 𝛿𝑥.   

 

5.4.1. Optimización  

 

El proceso de optimización implementado se basa en la aplicación del algoritmo genético estándar 

(EA) provisto en la herramienta de optimización del software MATLAB 2021ª [10, 22]. Este sigue un 

camino estocástico de solución, el cual limita la solución encontrada a una zona específica del espacio 

de diseño. Con lo cual es posible caer en soluciones locales del problema [11, 18]. Para evitar este 

comportamiento se incluye una rutina de puntos heredados con el fin de que el algoritmo pase a un 

comportamiento determinístico de solución (DEA), donde sea capaz de evaluar la totalidad del 

espacio de diseño y garantice que la solución encontrada es un óptimo global del problema.  

Adicionalmente, para evitar posibles problemas de mal condicionamiento al momento de reducir 

dimensiones se hace uso de la técnica de función de penalidad exterior. La cual convierte un problema 

de optimización restringido en uno no restringido aumentando la función objetivo [9]. De esta manera 

se garantiza que el algoritmo (DEA) encuentre una solución al problema, aun cuando este se 

encuentre mal condicionado.  

 

5.4.2. Calculo del costo computacional  

 

Consiste en la evaluación de la efectividad de la aplicación de la reducción dimensional. Esta se hace 

a través de dos puntos de vista. El primero de ellos considera el número de evaluaciones de 

convergencia 𝐺 requeridas para encontrar el óptimo global del problema. Estas son calculadas 

tomando en cuenta el número de puntos de diseño implementados en la fase de parametrización 𝑛 y 

el número de evaluaciones requeridas por parte del algoritmo de optimización 𝑁𝐷𝐸𝐴. 

𝐺 = 𝑛 + 𝑁𝐷𝐸𝐴 (3.13) 
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El segundo considera la calidad de la respuesta, la cual es cuantificada a través del error de estimación 

𝛿 y 𝛿𝑥. El primero calcula la diferencia absoluta en el óptimo, entre la respuesta de referencia 𝐹𝑟𝑒𝑓
∗  y 

la generada por el modelo de sustitución ℳ∗  

𝛿 = |𝐹𝑟𝑒𝑓
∗ −ℳ∗| (3.14) 

 

La segunda calcula la magnitud absoluta de la diferencia entre los valores de referencia en el óptimo 

de las variables de diseño 𝑥𝑟𝑒𝑓
∗  y la generada por el modelo de sustitución �⃗�𝑠𝑢𝑔

∗ . 

𝛿𝑥 = ||�⃗�𝑟𝑒𝑓
∗ | − |�⃗�𝑠𝑢𝑔

∗ || (3.15) 

 

6. Casos de estudio  

 

Para probar la metodología descrita anteriormente en cada una de las fases presentadas en este artículo 

se proponen 3 diferentes casos de estudio. El primero de ellos un problema lineal de minimización 

restringido sin interacciones de dimensionalidad ℝ5, donde se busca evidenciar el efecto de reducir 

dimensiones, en cuanto al costo computacional. El segundo, un problema lineal de minimización 

restringido sin interacciones de dimensionalidad ℝ3, donde se busca mostrar un caso donde la reducción 

dimensional no es aplicable. Por último, un problema lineal restringido sin interacciones de 

dimensionalidad ℝ3, donde se presenta una simulación extensiva aleatoria para calcular los índices de 

Sobol, la cual consta de 15 coeficientes constantes, 3 de la función objetivo 𝑎𝑖𝑗, 9 de las restricciones 𝑏𝑖𝑗 

y 3 de los valores constantes de las restricciones 𝑐𝑖  . En este caso se busca categorizar la magnitud de los 

índices en diferentes rangos, con el fin de determinar un error aproximado de estimación de acuerdo con 

la magnitud seleccionada. Todos los resultados mostrados en esta sección son calculados con una 

confiabilidad de 𝛼 = 95% y un numero de 𝜍 = 200000 ensayos realizados [21] para los problemas 1 y 2, 

en el caso del problema 3 se realizan un numero de 𝜍 = 1825 ensayos. En cuanto al algoritmo DEA se 

fijan los parámetros de: tolerancia de restricción y tolerancia de optimalidad. Estos se encuentran 

consignados en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Parámetros modificados del algoritmo DEA. 

Parámetro Valor 

Tolerancia de restricción 1e-15 

Tolerancia de optimalidad 1e-15 

 

Otros parámetros como fracción de entrecruzamiento, individuos retenidos, tipo de mutación, número 

máximo de generaciones y número de individuos de la población inicial se utilizan con su definición 

estándar definida por el software MATLAB 2021ª. Estos se encuentran consignados en la Tabla 2.   
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Tabla 2. Parámetros estándar del algoritmo DEA. 

Parámetro Valor 

Individuos retenidos 0.05*(Tamaño de la población) 

Fracción de entrecruzamiento 0.8 

Número máximo de generaciones 100*(Numero de variables) 

Tipo de mutación Gaussiana 

Número de individuos de la población inicial 50 

 

Por último, para cada uno de los problemas descritos inicialmente se calcula una solución de referencia 

en cuanto al valor de las variables de diseño y de la función objetivo en el óptimo. Para ello se hace uso 

del solucionador 𝑓𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛 del software MATLAB 2021ª [22]. El cual es un método de gradiente que 

encuentra la solución de un problema cuando tanto su función objetivo como restricciones tienen 

primeras derivadas continuas. Para este solucionador se fijan los mismos parámetros que para el 

algoritmo DEA Tabla 1. De igual forma parámetros como: algoritmo de solución, máximo número de 

evaluaciones, tolerancia de parada, limite objetivo y máximo número de iteraciones se utilizan con su 

definición estándar y se encuentran consignados en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Parámetros estándar del algoritmo fmincon. 

Parámetro  Valor  

Algoritmo de solución  Punto interior 

Máximo número de evaluaciones  3000 

Tolerancia de parada  1e-10 

Limite objetivo  -1e20 

Máximo número de iteraciones  1000 

 

6.1. Reducción dimensional caso 𝑥 ∈ ℝ5 

 

𝑓1(�⃗�) = 1.5𝑥1 + 0.75𝑥2 + 2𝑥3 + 1.75𝑥4
+ 0.25𝑥5 

 

𝑅1(�⃗�) =  

{
 
 
 
 

 
 
 
 
−𝑥1 − 𝑥2 − 𝑥3 − 𝑥4 − 𝑥5  ≤ −500
−𝑥1 + 0.75𝑥2 − 4𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 ≤ 0

−3𝑥1 + 𝑥3 − 9𝑥4 + 𝑥5 ≤ 0
𝑥1 − 3𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + 𝑥5 ≤ 0

0 ≤ 𝑥1 ≤ 200
0 ≤ 𝑥2 ≤ 400
0 ≤ 𝑥3 ≤ 100
0 ≤ 𝑥4 ≤ 50
0 ≤ 𝑥5 ≤ 800

 

 

min 𝑓1(�⃗�) 
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑅1(�⃗�) 

(4.1) 
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6.2. Reducción dimensional caso no aplicable 𝑥 ∈ ℝ3 

 

𝑓2(�⃗�) = 0.9141𝑥1 − 0.7266𝑥2 − 0.3906𝑥3 
 

𝑅2(𝑥) = {

0.2344𝑥1 − 0.7656𝑥2 − 0.5313𝑥3 ≤ 0.5469
−1.9062𝑥1 + 1.0625𝑥2 − 0.000𝑥3 ≤ 2.8125
−3.8125𝑥1 + 0.7969𝑥2 + 4.8750𝑥3 ≤ 2.6563

 

 
min 𝑓2(�⃗�) 
𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑅2(�⃗�) 

(4.2) 

 

6.3. Índices de Sobol caso 𝑥 ∈ ℝ3 

 

𝑓3(�⃗�) = 𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 + 𝑎13𝑥3 
 

𝑅3(𝑥) = {

𝑏11𝑥1 + 𝑏12𝑥2 + 𝑏13𝑥3 ≤ 𝑐1
𝑏21𝑥1 + 𝑏22𝑥2 + 𝑏23𝑥3 ≤ 𝑐2
𝑏31𝑥1 + 𝑏32𝑥2 + 𝑏33𝑥3 ≤ 𝑐3

 

 
min 𝑓3(�⃗�) 
𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑅3(�⃗�) 

(4.3) 

 

7. Resultados y discusión   

 

En esta sección se detallan y discuten los valores numéricos calculados luego de aplicar la metodología 

propuesta a lo largo de este artículo. Para ello los resultados se presentan por medio de tablas e 

ilustraciones. En los casos de estudio 1 y 2 se emplean 3 tablas. Las cuales se describen a continuación:   

• Solución de referencia del problema: está compuesta por 3 columnas; la primera 𝑁𝐷𝐸𝐴 destaca el 

número de iteraciones de convergencia empleadas por el solucionador 𝑓𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛, para encontrar 

el optimo global del problema. La segunda 𝐹𝑟𝑒𝑓
∗  resume el valor en el óptimo de la función objetivo 

con su respectiva incertidumbre. Por último, la tercera 𝑥𝑟𝑒𝑓
∗  muestra los valores de las variables 

de diseño en el óptimo.  

• Índices de Sobol: está compuesta por 3 columnas; la primera 𝑧𝑖 hace referencia a la variable 

analizada del problema de sustitución. La segunda 𝑆, muestra la magnitud encontrada del índice 

de primer orden de Sobol 𝑆𝑖 para cada una de las variables estudiadas. Por último, la tercera 

muestra el ordenamiento de eliminación de variables de acuerdo con la magnitud de la columna 

2, en este caso aquella variable con menor magnitud será la primera a eliminar y así 

sucesivamente hasta llegar aquella con la magnitud más alta.  

• Solución de sustitución: está compuesta por 5 columnas; la primera cuantifica el número de 

componentes retenidos en el proceso de reducción dimensional, comenzando por la 

dimensionalidad del problema original y disminuyendo hasta llegar al mínimo número posible de 

componentes, en este caso uno. La segunda 𝐺, cuantifica el numero de iteraciones de 
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convergencia para el resolver el problema de sustitución. La tercera ℳ∗, resume el valor en el 

óptimo de la función objetivo de sustitución con su respectiva incertidumbre. La cuarta 𝛿, 

cuantifica el error de estimación de la solución de sustitución respecto a la referencia en cuanto 

al valor de la función objetivo en el óptimo. Por último, la quinta 𝛿𝑥, cuantifica la magnitud 

absoluta de la diferencia entre los valores de referencia en el óptimo de las variables de diseño y 

la generada por el modelo de sustitución.  

Para el caso de estudio 3 se emplean 2 ilustraciones; la primera de ellas un histograma que resume la 

frecuencia de las magnitudes de los índices encontradas en la simulación extensiva. La segunda resume el 

error de estimación promedio encontrado para cada uno de los intervalos de las magnitudes propuestas 

de los índices.  

 

7.1. Reducción dimensional caso 𝑥 ∈ ℝ5 

 

A partir de los datos consignados en la Tabla 6, se puede evidenciar en la primera fila donde los 

componentes retenidos corresponden a la dimensionalidad original del problema ℝ5, que la metodología 

de reducción dimensional es capaz de emular el comportamiento del problema original, ya que el valor 

de la función objetivo de sustitución en el óptimo (403.17 ± 0.56),  es muy cercano al valor de referencia 

consignado en la Tabla 4, el cual es (403.13 ± 0.18), lo cual ratifica que la metodología está solucionando 

el mismo problema original, incluso se observa que el número de iteraciones de convergencia utilizadas 

por el solucionador para resolver ambos problemas es el mismo. A partir de aquí de acuerdo con el 

ordenamiento de eliminación de Sobol propuesto, consignado en la Tabla 5, se evidencia una alteración 

del valor de la respuesta ℳ∗ y el número de iteraciones de convergencia requeridas 𝐺. Esto se ve desde 

la segunda fila hasta el final de la Tabla 6, donde a medida que se reducen las dimensiones del problema 

de sustitución, disminuye el número requerido de iteraciones de convergencia, pero al mismo tiempo 

aumenta el error de estimación 𝛿 y 𝛿𝑥 asociado a cada selección. Esto es consecuencia de que a medida 

que se selecciona un número menor de componentes a retener, una parte de la información es removida, 

con lo cual el nuevo problema de sustitución será una aproximación del problema original. Sin embargo, 

cabe notar que después de cierto porcentaje de relevancia acumulado, la solución obtenida decrece 

considerablemente en su calidad, esto se ve a partir de la cuarta fila donde el error alcanza un valor de 

35.4, ya que acumulativamente sumando los valores individuales de los índices de la Tabla 5 para la 

reducción dimensional realizada, se está removiendo alrededor de 67.3% de la información. Lo que 

evidencia que a medida que se aumente considerablemente el porcentaje de información removido la 

respuesta estará más lejana de la referencia si las variables eliminadas no eran redundantes o presentaban 

correlaciones en el planteamiento inicial.  

 

Tabla 4. Solución de referencia caso de estudio 1. 

𝑵𝑫𝑬𝑨 𝑭𝒓𝒆𝒇
∗  �⃗⃗⃗�𝒓𝒆𝒇

∗  

3020 403.13 ± 0.18 [93.75, 125.0, 56.25, 0.000, 225.0] 
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Tabla 5. Índices de Sobol caso de estudio 1. 

Variable 𝒛𝒊 Magnitud del índice 𝑺 Orden de eliminación 

𝑧5 0.191 3° 

𝑧4 0.008 1° 

𝑧3 0.352 5° 

𝑧2 0.346 4° 

𝑧1 0.128 2° 

 

Tabla 6. Solución de sustitución caso de estudio 1. 

Número total de 
componentes retenidos 

𝑮 𝓜∗ 𝜹 𝜹𝒙 

5 3120 403.17 ± 0.56 0.040 0.066 

4 2785 404.52 ± 0.32 1.390 26.85 

3 2503 408.30 ± 0.28 5.170 90.59 

2 2221 367.70 ± 0.46 35.4 137.9 

1 1892 306.40 ± 0.41 96.7 220.4 

 

7.2. Reducción dimensional caso no aplicable 𝑥 ∈ ℝ3 

 

En la primera fila de la  

Tabla 9 se observa el mismo comportamiento inicial evidenciado en el caso de estudio 1 donde la 

respuesta de la función objetivo de sustitución (-423.51 ± 0.27), tiene un valor muy cercano a la referencia 

consignada en la Tabla 7, el cual es (-423.46 ± 0.23). Ratificando de esta manera que la metodología de 

reducción dimensional es capaz de emular el comportamiento del problema original. Sin embargo, en este 

caso al intentar reducir las dimensiones  

Tabla 9, los errores de estimación 𝛿 y 𝛿𝑥 crecen considerablemente, incluso desde la primera reducción 

dimensional donde el error 𝛿 alcanza un valor de 337.5, lo que esta bastante alejado de la referencia, 

indicando la poca efectividad de aplicar la metodología desarrollada. Esto es resultado de los que los 

índices de Sobol consignados en la Tabla 8, no presentan una marcada diferencia entre ellos, ya que el 

valor máximo registrado es de 0.431 para la variable 𝑧3 y el valor mínimo es de 0.238 para la variable 𝑧2. 

Con lo cual, al eliminar el valor más pequeño, el problema inicialmente ya está perdiendo una fracción 

grande de información, lo que se observa de igual manera en el caso de estudio 1 pero a partir de la cuarta 

reducción dimensional donde se remueve el 67.3% de la información. Esto destaca que el problema inicial 

en este caso de estudio no tenía correlaciones o redundancias relevantes en su estructura que permitieran 

buscar una representación más simple del problema. A su vez muestra la importancia de tener un 

indicador que permita diagnosticar el problema previo a la realización de la optimización, para saber si es 

candidato o no a un proceso de reducción dimensional.  
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Tabla 7. Solución de referencia caso de estudio 2. 

𝑵𝑫𝑬𝑨 𝑭𝒓𝒆𝒇
∗  �⃗⃗⃗�𝒓𝒆𝒇

∗  

2345 -423.46 ± 0.23 [730.69, 1.31e3, 357.26] 

 

Tabla 8. Índices de Sobol caso de estudio 2. 

Variable 𝒛𝒊 Magnitud del índice 𝑺 Orden de eliminación 

𝑧3 0.431 3° 

𝑧2 0.238 1° 

𝑧1 0.329 2° 
 

Tabla 9. Solución de sustitución caso de estudio 2. 

Número total de 
componentes retenidos 

𝑮 𝓜∗ 𝜹 𝜹𝒙 

3 2445 -423.51 ± 0.27 0.050 0.623 

2 1950 -763.62 ± 0.34 337.5 998.6 

1 1548 -1.50e3 ± 0.43 1.1e3 2.1e3 

 

7.3. Índices de Sobol caso 𝑥 ∈ ℝ3 

 

Inicialmente a partir de la simulación extensiva de los índices de Sobol se plantea una categorización de 

acuerdo con la magnitud obtenida Ilustración 2, en este caso los índices se definen como bajo, medio y 

alto, resultado correspondiente a cada una de las variables de diseño pertenecientes al problema de 

sustitución. Cabe destacar que cada una de estas categorías está caracterizada por un intervalo de 

aplicación y por un error porcentual medio de estimación Ilustración 3. Donde para la categoría bajo se 

observa un rango de aplicabilidad aproximado de [0.0, 0.32), para el medio de [0.32, 0.48) y para el alto 

de [0.48, 0.70). Sin embargo, estos intervalos propuestos no son del todo certeros, ya que se evidencia 

que algunos valores se sobreponen particularmente en las fronteras de los intervalos Ilustración 2. Sin 

embargo, se destaca que el valor mínimo alcanzado se encuentra entre [0.14, 0.16] con un numero de 

frecuencia de 224, el valor medio entre [0.37, 0.38] con una frecuencia de 189 y el valor alto entre [0.52, 

0.53] con una frecuencia de 152.  
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Ilustración 2. Frecuencia de la magnitud de los índices de Sobol. 

 

Por otra parte, el error porcentual de estimación medio Ilustración 3 es calculado para la primera 

reducción dimensional, en este caso se hacen tres primeras reducciones dimensionales, 

correspondientes a eliminar sistemáticamente cada una de las variables del problema de sustitución, 

es decir que siempre se retienen dos componentes.  Esto con el fin de poder contrastar el error de 

estimación obtenido al variar la magnitud del índice seleccionado, manteniendo las categorías 

descritas en la Ilustración 2. En este caso se observa que a medida que la magnitud del índice aumenta 

el error porcentual también lo hace, lo que ratifica los comportamientos observados en los casos de 

estudio 1 y 2. Donde a medida que se retenían un número menor de variables del problema la 

estimación se alejaba más de la referencia. Adicionalmente, también podemos observar el error 

promedio entre los rangos correspondientes para cada una de las categorías propuestas, en este caso 

la categoría baja con un valor de 26.32%, la categoría media con un valor de 31.63% y la categoría alta 

con un valor de 45.93%. Destacando, que acumulativamente si hacemos una selección del índice 

cercana a un valor de 1 en este caso particular 0.7, tendríamos un error aproximado del 103.7% en la 

estimación de los resultados. Por el contraria una selección cercana al cero, como en este caso puede 

ser 0.1 nos generaría un error aproximado de 6.42%.  

 

 

Ilustración 3. Error de estimación. 
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8. Conclusión  

 

Una nueva metodología de optimización basada en técnicas de reducción dimensional para problemas de 

diseño basados en simulación ha sido propuesta y validada a través de diferentes casos de estudio, donde 

se han contrastado las diferentes soluciones de referencia obtenidas por métodos tradiciones de 

optimización como 𝑓𝑚𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛 respecto a la metodología propuesta, mostrando resultados prometedores 

en cuanto al costo computacional y la calidad de la respuesta de la solución de sustitución obtenida.  Para 

ello se ha implementado una selección inteligente de dimensiones por medio del indicador de índices de 

Sobol, el cual permite determinar eficientemente el subconjunto de variables que conforman el problema 

de sustitución con mejor aproximación a la respuesta del problema original. Donde índices cuya magnitud 

este más cercana al cero presentan un error medio menor de estimación, comparativamente con aquellos 

cuya magnitud se encuentra más cercana al uno.  Adicionalmente permiten emitir una evaluación del 

problema previo al proceso de optimización, garantizando de esta forma que el problema analizado se 

encuentre en la forma simple posible, evitando incurrir en evaluaciones redundantes que aumenten el 

costo asociado a resolver el problema. Sin embargo, hay que notar que el indicador está lejos de ser 

perfecto y se requiere estudiar a mayor profundidad porque particularmente al momento de 

categorizarlo, la frontera de aplicación no es clara por la sobreposición de las respuestas.  

Del mismo modo es posible decir que la disminución generada en el número de iteraciones de 

convergencia es consecuencia del proceso de reducción dimensional y no de una imposición del número 

de evaluaciones en el solucionador utilizado (DEA). Lo que conlleva a encontrar soluciones a problemas 

de diseño basados en simulación de una manera más eficiente sin sacrificar en gran medida la calidad de 

la respuesta encontrada, pero si teniendo en cuenta que esta se va a ver degradada en cuanto la 

metodología aplicada remueva un mayor porcentaje de información. Si bien hasta este punto la 

metodología ha demostrada ser efectiva se requiere aumentar el número de problemas estudiados con 

el fin de abarcar la mayor cantidad de particularidades posible de los diferentes casos de simulación 

utilizados en ingeniería. Adicionalmente permitirá variar el tipo de algoritmo de reducción dimensional 

implementado con el fin no solo de resolver problemas de características lineales sino no lineales también. 

Esto llevara a plantear una metodología capaz de resolver problemas de cualquier naturaleza siempre y 

cuando la reducción sea factible.  
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