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INFORME EJECUTIVO 

OBJETIVOS 

El estudio de sensibilidad de problemas físicos, tradicionalmente se ha llevado a cabo 

analíticamente mediante la resolución de derivadas parciales de la función objeto de estudio. 

Los resultados obtenidos expresan la relación entre las variables de entrada de un sistema y 

la respuesta del mismo. 

Sin embargo, el enfrentamiento a problemas de cálculo complejos de resolver 

analíticamente, ha llevado a desarrollar técnicas numéricas que sirvan para aproximar los 

valores teóricos mediante procedimientos numéricos. En este trabajo, se han analizando 

técnicas como el Análisis de la Varianza, la Regresión y Dynamic Trees, sobre un problema 

sencillo cuya solución analítica es conocida, y se han comprobado los resultados obtenidos 

con la solución exacta del problema. 

La elección correcta del método estadístico, permitirá posteriormente utilizarlo para resolver 

problemas de mayor envergadura, cuyo desarrollo no sea viable por métodos analíticos. 

SISTEMA ESTUDIADO Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
El problema tratado en este trabajo, ha sido el expuesto en el artículo de A. Tortorelli y P. 

Michaleris[1] cuyo estudio de sensibilidad matemático queda reflejado a través de las 

derivadas parciales de las funciones que se estudian. La Figura 1 muestra el sistema físico 

considerado: 

 

Figura 1. Sistema de muelles 

Donde k1 y k2 representan las constantes elásticas de los muelles; y m1 y m2, las masas del 

sistema. 

Se evaluará la respuesta de las frecuencias de vibración del sistema y sus correspondientes 

modos (vectores propios), al variar los parámetros que aparecen especificados en la Figura 

1. Las frecuencias de vibración, quedan definidas como: 

(��) = ��2�� +  �2�� + � ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 + �2� 
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(�) = ��2�� + �2�� − � ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 + �2� 

 

Cuyo análisis de sensibilidad en el entorno del punto considerado (k1=1; k2=2; m1=1; m2=2), 

se realiza teóricamente a partir de las derivadas parciales. Los resultados que se obtienen 

muestran la relación exacta existente entre las frecuencias de vibración y las variables de 

entrada k1 y m1. 

METODOLOGÍA 
Cada una de las técnicas estadísticas empleadas, con sus correspondientes fundamentos 

teóricos y particularidades, utilizan diferentes maneras de medir la relación de las variables 

de entrada y las de salida. Los resultados de todas ellas, extraídas a partir del Software R, 

permiten estimar las medidas de importancia de las variables de entrada sobre la salida.  

La Tabla adjunta muestra la medida estudiada en cada procedimiento estadístico, que más 

tarde se comparará con los resultados analíticos.  

Técnica Empleada Medida estudiada 

ANOVA 
Variabilidad Explicada/ Índices de 

Sobol 

Regresión Coeficientes de Regresión 

Dynamic Trees Índices de Sobol 

Tabla 1. Resumen de Técnicas Empleadas 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La Tabla 2 muestra la relación entre los valores obtenidos por las técnicas estadísticas 

utilizadas, y los resultados teóricos. La línea roja representa el valor exacto que debería 

obtenerse en caso de no contar con la incertidumbre asociada a la simulación. En tanto en 

cuanto la altura de las barras se acerque a la línea horizontal, la técnica se aproximará más 

a la realidad, y por tanto será una mejor elección a la hora de utilizarla en posteriores 

aplicaciones. 
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Tabla 2. Comparación de resultados �� 

 

 

Tabla 3. Comparación de resultados �� 

 

Donde en términos generales, la Regresión es la técnica a través de la cual se obtienen los 

mejores resultados, ya que tanto para el análisis de sensibilidad de �� como para el de � 

los resultados son muy próximos a los teóricos. (En ningún caso supera el 1%) 

Además, dicha técnica es sensible a los signos, lo cual puede ayudar en la determinación 

del sentido en el cual tienen relación las variables de entrada y salida, así como las 

interacciones entre ellas. 

También se han podido aproximar mediante esta técnica los resultados de los autovectores 

correspondientes a las frecuencias de vibración, lo que permite obtener una mayor 

información sobre la medida de importancia de las variables del sistema. 

A continuación se muestran los errores asociados a los valores que se han extraído de la 

Regresión Múltiple:  

0,21

0,22

0,23

0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

ANOVA (VE) ANOVA(Sobol)            RM[a] DT[b]

ANOVA (VE)     ANOVA (Sobol)          RM[a]                   DT[b] 
�� 

� 
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TÉCNICA 
UTILIZADA 

VARIABLE 
CALCULADA 

ERROR 
RELATIVO 

Regresión 
Múltiple 

�(��)� 0,97% �(��)� 0,55% �(∅�) 0,56% �(∅�) 0,66% 

Tabla 4. Errores obtenidos con Regresión 

 

Donde se observa que los errores son menores del 1%, y se concluye que es una técnica 

apropiada para posteriores aplicaciones. La resolución de esta técnica en problemas 

complejos, dará lugar a una aproximación considerablemente buena a los resultados 

teóricos. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La resolución analítica de problemas complejos de cálculo supone actualmente un obstáculo 

para la obtención de resultados debido a la gran dificultad que conlleva trabajar con 

ecuaciones matemáticas de gran envergadura. En numerosas ocasiones, dichas ecuaciones 

no tienen solución analítica, lo que hace imposible su resolución exacta e impide la 

evaluación de los resultados. 

La limitación para resolver estos problemas de cálculo ha incitado a la aplicación de 

procedimientos numéricos que permitan resolver de manera aproximada problemas reales, 

con el objeto de poder llegar a una solución próxima a la realidad con una mayor facilidad 

que la que permitían los procedimientos analíticos. 

Para ello, se propone hacer uso de un problema real de resolución sencilla, que previamente 

haya sido evaluado analíticamente y cuyas soluciones (exactas) sean conocidas a priori, 

para poder comparar así los resultados de ambos procedimientos. Esto se desarrolla en el 

marco de un análisis de sensibilidad que permite establecer una medida de importancia de 

las variables de entrada de un sistema físico sobre las de salida. 

La gran importancia que tiene realizar un buen estudio de sensibilidad del sistema, radica en 

que éste toma un papel fundamental en los estudios de identificación. Con carácter general, 

se debe crear un orden de importancia para los parámetros que intervienen en la variable 

salida, así como las interacciones entre los propios parámetros de entrada. Es decir, se 

deben identificar qué parámetros y en colaboración con qué otros dan como resultado una 

situación de peligro para el sistema real, cuáles colaboran en optimizar el sistema, y cuáles 

suponen un aumento de la variabilidad para el mismo. 

Se ha hecho uso del problema expuesto en el artículo Design Sensibility Analysis: Overview 

and Review, escrito por D.A. Tortorelli y P. Michaleris[1], como ejemplo de un problema real 

con resolución analítica conocida. Mediante la caracterización de las variables del problema, 

se podrá establecer la relación entre los resultados teóricos y los aproximados, estos últimos 

obtenidos mediante las técnicas estadísticas especificadas a continuación: 

-       Análisis de la Varianza 

-    Regresión 

-    Árboles de decisión 

El grado de similitud que se establezca entre unos resultados y otros, será el que permitirá 

dar validez a dichos modos de resolución, permitiendo llevarlos entonces a la aplicación de 

problemas de mayor complejidad, imposibles de abordar en muchos casos mediante 

resolución analítica. 

En el artículo mencionado se estudia el análisis de sensibilidad de un sistema físico cuyas 

variables de entrada (k1, m1, k2  y m2) serán analizadas convenientemente para evaluar su 

influencia sobre las variables de salida, las cuales definen el sistema y son las dos 
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frecuencias propias y sus correspondientes modos. Analíticamente, tal y como se muestra 

en el artículo, este cometido se realiza mediante un cálculo en derivadas parciales. Los 

valores que se extraigan de este cálculo, serán los que deberán compararse con los 

resultados obtenidos mediante las técnicas estadísticas estudiadas.  

Los procedimientos estadísticos que se definen en el trabajo se fundamentan todos ellos 

numéricamente, y para ello se hace necesaria la simulación, la cual se establece como la 

base de este trabajo. En ella se asignan valores a las variables independientes, de manera 

que se puedan obtener diferentes escenarios obtener una aproximación de los valores 

simulados. Todo ello implica un análisis de sensibilidad de las variables, para lo cual habrá 

que implementar técnicas de identificación y mallado, así como los procedimientos de 

simulación para poder llevarlo a cabo.  

Cuando se haya establecido la técnica que más se adecúa a los resultados analíticos, se 

estará en condiciones para poder aplicarla sobre problemas más complejos facilitando así 

en gran medida la resolución de los mismos. 
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1.1 ALCANCE DEL TRABAJO 
 

El objetivo de este trabajo consiste en establecer una comparación entre las diferentes 

técnicas estadísticas que se desarrollarán en este trabajo y los resultados que se extraen 

analíticamente, para poder medir la importancia de las variables de entrada (que en este 

caso serán las constantes elásticas de los muelles, y las masas del sistema) sobre la salida 

de la estructura considerada (las dos frecuencias propias y sus correspondientes modos). 

Para ello, partiendo de un problema del que se conoce su solución exacta, se podrán 

comparar convenientemente los resultados teóricos y aproximados y llegar a conclusiones 

que evalúen la eficiencia y exactitud obtenidas mediante las técnicas estadísticas utilizadas. 

En primer lugar, se establecerá una medida de la importancia de las constantes elásticas de 

los muelles de la estructura, y las masas del sistema mediante el Análisis de la Varianza. 

Para lo cual, se utilizarán medidas tales como las variabilidades explicadas de los 

parámetros de entrada, así como los índices de sensibilidad de Sobol, ambos empleados 

para llevar a cabo la medida de importancia de las variables mencionadas sobre las 

frecuencias de vibración �� � � y sobre sus modos asociados ∅� � ∅. 

A  continuación, se abordará el problema implementado mediante Regresión. Para ello, se 

definirá una recta de regresión que será la que mejor se adecúe a los valores obtenidos de 

la muestra elaborada a partir de las replicaciones, estimando los coeficientes de las 

variables de dicha recta, que llamaremos regresores. Se calcularán diferentes métodos de 

regresión simple y regresión múltiple para analizar los resultados obtenidos. 

Por último, se lleva a cabo un estudio que utilizará Árboles Dinámicos, permitiendo igual que 

el Análisis de la Varianza, calcular los Índices de Sensibilidad de Sobol de las variables del 

sistema y evaluar los resultados como se había planificado inicialmente. 

Se comenzará por tanto estableciendo los fundamentos teóricos de cada una de las técnicas 

estadísticas que se van a utilizar, así como definiendo el sistema real con el que se va a 

trabajar, que será el instrumento para realizar este trabajo. 
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1.2 DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
La dirección de este trabajo, así como su propuesta ha sido llevada a cabo por: 

- D. Francisco Javier Cara Cañas: Ayudante doctor del departamento de Ingeniería de 

Organización, Administración de Empresas y Estadística. 

 

- Mª Camino González Fernández: Profesora Titular del departamento de Ingeniería 

de Organización, Administración de Empresas y Estadística. 
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1.3 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 
La memoria de este trabajo está constituida por los siguientes capítulos: 

1- Introducción: Definición del objetivo del trabajo, su dirección, y la estructura del 

mismo. 

2- Descripción del sistema estudiado: Se define el sistema, y se establece un análisis 

de sensibilidad del mismo, basándose en métodos teóricos. Definición del mallado 

del sistema 

3- Fundamentos teóricos: Definición de las técnicas utilizadas para llevar a cabo el 

trabajo. ANOVA, Regresión, y Árboles Dinámicos. 

4- Aplicación Práctica: Análisis de sensibilidad de los modelos teóricos empleados.  

5- Análisis de Resultados: Se establece la comparación de los resultados de las tres 

técnicas estadísticas estudiadas, evaluando cada una de ellas referenciando los 

resultados al modelo teórico 

6- Conclusiones: Se determinan las mejores técnicas utilizadas, y se calculan los 

errores en los que se incurre. 

7- Planificación temporal y presupuesto: Diagrama de Gantt del trabajo y presupuesto 

del mismo 

8- Valoración de impacto y líneas futuras: Se definen las posibles aplicaciones de los 

resultados obtenidos para continuar el estudio del mismo. 

9- Anexos: Se definen algunos términos técnicos útiles para la mejor comprensión del 

trabajo. Se adjuntan los códigos elaborados en R Studio. 

10- Bibliografía: Se enumeran referencias bibliográficas y las fuentes utilizadas para la 

realización del trabajo. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

ESTUDIADO 
 

Para poder llevar a cabo una comprobación de la validez de los resultados obtenidos 

mediante las técnicas estadísticas mencionadas, se propone primeramente estudiar dichas 

técnicas sobre un problema real, sencillo, del cual se tiene una solución analítica exacta. Los 

resultados de la simulación realizada, podrán compararse con los valores teóricos, y verificar 

la validez de las técnicas estadísticas. 

El sistema que se estudia, es el segundo ejemplo del artículo Design Sensibility Analysis: 

Overview and Review, desarrollado por Tortorelli y Michaleris[1], que tal y como aparece 

representado en la Figura 2, consta de un sistema de dos muelles y dos masas, cuyos 

parámetros asociados serán las correspondientes variables de entrada del modelo. 

 

Figura  2. Sistema de muelles 

 

Se definen como k1 y k2 las constantes de rigidez de los dos muelles del sistema, y como m1 

y m2 las masas del mismo.  

Las variables de salida, cuya variación con respecto de los parámetros de entrada será el 

objeto de estudio de este trabajo, son la frecuencias propias de vibración y sus 

correspondientes vectores propios (modos del sistema), que en adelante se expresarán 

mediante ��, �, ∅� y ∅, respectivamente. Se estudiarán las frecuencias propias del 

sistema así como sus correspondientes vectores propios, como una función dependiente de 

los cuatro parámetros mencionados previamente, debiéndose hacer frente al siguiente 

problema de valores y vectores propios: [� − ��ω�� )�∅� = �.              Ecuación (1) 
El problema que se aborda a partir de la ecuación (1) se trata de un problema en el cual las 

variables dependientes son las matrices K y M, siendo las respuestas de la estructura las 

dos frecuencias propias y los dos modos asociados a ellas, que vienen determinadas por (ω�� ) y ∅�. Una vez obtenidos los valores de dichas variables se está en condiciones de 

caracterizar el sistema abordado. 
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Donde � y � dos matrices de dimensión m x m  positivas y simétricas, que representan 

respectivamente la matriz de rigidez y la matriz de masas del sistema, y que tienen los 

valores siguientes: 

� =  (�� + �−�
    −�      � ) 

y  � = (�� 00 �). 
Y las frecuencias de vibración resultan: 

 

(��) = ��2�� +  �2�� + � ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 + �2�   � 

 

(�) = ��2�� +  �2�� − � ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 + �2�. 
 

Para establecer la influencia que ejercen las variables de entrada (k1 m1 k2 y m2) sobre los 

valores simulados ((��), (�), ∅� y ∅) deben llevar a cabo el análisis de sensibilidad de 

las variables analizarse los valores de las derivadas parciales: +(��)+�� = 12�� + ��
2��� ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����

+ �
2��� ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����

− �
2��� ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2���� �

 

Y particularizando para los valores de las variables de entrada a los que se hace referencia 

en el artículo de Tortorelli y Michaleris[1]: 

k1 = 1 

k2 = 2 

m1 = 1 

m2 = 2 
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Y realizando la misma derivada con respecto a m1, queda un gradiente: 

∇(��) = ,-��-��-��-��
. = ( 0.211325−0.0566243) =  (−3.7320551 )     Ecuación (2)  

Es decir, al aumentar la variable constante elástica del muelle (k1), se reduce en 3.732 

unidades más el valor de la variable respuesta, que si se variase la variable m1 de la misma 

manera. 

De igual forma se obtienen los valores del gradiente de � a partir de la ecuación de la 

derivada parcial de � con respecto de k1 y m1: +(�)+�� = 12�� − ��
2��� ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����

− �
2��� ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����

+ �
2��� ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2���� �

 

Cuyos resultados particularizando los valores de k1, m1, k2 y m2 y elaborando la misma 

operación con respecto a m1, quedan formando el siguiente gradiente: 

 

∇(�) = ,-�-��-�-��
. = (0.788675−2.94338) = (−0.26794881 )    Ecuación (3)  

 

Los valores obtenidos de los gradientes, son los valores teóricos, que se utilizarán más tarde 

para compararlos con las aproximaciones realizadas a través de la simulación. 

Como se ha mencionado previamente, el artículo propone el estudio de la variabilidad de la 

función en un entorno de k1, m1, k2, y m2, cuyos valores son respectivamente 1, 1, 2, y 2. En 

el entorno de este punto, la función de la frecuencia propia �� puede representarse 

gráficamente según tres posiciones distintas resultando la siguiente figura. En ella se han 

considerado como parámetros constantes k2=2, y m2 =2, siendo los respectivos ejes la 

constante elástica del muelle 1, y la masa 1 del sistema, sobre los cuales se representa la 

función �1. 

La Figura 3, muestra el comportamiento de la primera frecuencia de vibración, al someterla 

a cambios de las variables independientes. Tanto m1 como k1 varían entre 0.8 y 1.2. Este 
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comportamiento es precisamente el que se analizará mediante las técnicas estadísticas que 

se evalúan a continuación, y será por tanto el objeto de estudio de este trabajo. 
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Figura  3. Representación gráfica de la frecuencia propia �� 
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2.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO 

TEÓRICO 
 

Para poder establecer la analogía presentada entre los parámetros teóricos que se han 

definido a partir del gradiente de la frecuencia de vibración del problema, y los valores 

aproximados, será necesario realizar un análisis de sensibilidad de las variables 

intervinientes, que sirva para identificar la importancia que toman las entradas k1 y m1, (que 

físicamente representan la constante elástica del muelle 1 y la masa 1 del sistema 

respectivamente) sobre de las variables respuesta del modelo, identificando el modo en el 

que interactúan con estas últimas. 

La gran importancia que tiene obtener un buen estudio de sensibilidad del sistema, radica en 

que éste toma un papel fundamental en los estudios de identificación. Con carácter general, 

se debe crear un orden de importancia para los parámetros que intervienen en la variable 

salida, así como las interacciones entre los propios parámetros de entrada. Es decir, se 

deben identificar qué parámetros y en colaboración con qué otros dan como resultado una 

situación de peligro para el sistema real, cuáles colaboran en optimizar el sistema, y cuáles 

suponen un aumento de la variabilidad para el mismo. 

A partir del ejemplo propuesto por D.A. Tortorelli y P. Michaleris, publicado en el 

artículo Design Sensitivity Analysis: Overview and Review[1] podría realizarse un estudio de 

la sensibilidad del sistema físico, cuya frecuencia de vibración se muestra a continuación, 

mediante las ecuaciones siguientes: 

(��) = ��2�� +  �2�� + � ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 + �2� 

(�) = ��2�� + �2�� − � ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 + �2� 

 

Siendo sus correspondientes vectores propios: 

∅� =
677
8
779

�
��2 + �2 + ��� ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 − ���2�  1

      �,; 
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∅ =
677
8
779

�
��2 + �2 − ��� ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 − ���2� .  1

; 

 

Resultando valores de las correspondientes derivadas que aportarán información de gran 

utilidad al estudio, ya que representan cuantitativamente el modo en el que afecta a la 

variable respuesta la variación de los parámetros de entrada.  

A modo de ejemplo, se establece la relación entre la constante elástica del muelle y la salida 

al modificar la masa 1 del sistema en una unidad. En otras palabras, los cambios en la 

variable k1, darán lugar a variaciones de �� 3.73205 veces más grandes que m1, como se 

deduce de la Ecuación (2). 

De manera análoga, a la vista de los resultados obtenidos en la Ecuación 3, se podría 

afirmar que para la segunda componente de la frecuencia propia (�), la componente k1 

tendrá menor relación con la variable dependiente del sistema que m1. Esto es así porque al 

variar el parámetro de entrada m1 en una unidad, se obtiene una variación de k1 menor que 

la unidad. (0.267949) sobre la variable respuesta �, que además, es una influencia 

negativa. 

A la vista de los vectores propios asociados a las frecuencias de vibración del problema,  ∅� �  ∅, se podría realizar sobre ellos el mismo análisis de sensibilidad que se ha aplicado 

para �� y � obteniéndose los resultados siguientes: D∅�Dk� = (−0.7886750 )   �  D∅�Dm� =  (2.943380 ). 
Es decir, la variable dependiente ∅� disminuye al aumentar k1 en una unidad. Sin embargo, 

aumenta en 2.94338 unidades al incrementar la variable independiente m1. Es decir, esta 

última variable, ejerce una influencia positiva sobre la respuesta estudiada. 

Para la segunda componente, ∅ se obtiene la siguiente relación entre las variables de 

entrada: D∅Dk� = (−0.2113250 )   �  D∅Dm� = (0.05662430 ). 
Por tanto, se obtiene una influencia muy pequeña de la variable m1 sobre el modo ∅ cuyo 

valor cuantitativo resulta ser 0.00566243. Sin embargo, la relación  

de la primera variable independiente, k1, sobre el autovector ∅ es mayor, y además su 

relación con ∅ resulta ser negativa.  
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2.2 MALLADO DEL SISTEMA  
  

La importancia de la realización del mallado, radica en la necesidad de obtener soluciones 

numéricas de problemas sin solución analítica. Un mallado es la división de un entorno cuyo 

comportamiento se quiere estudiar. Está compuesto por nodos a los que se les asigna 

diferentes valores mediante simulación. Ello permitirá realizar un posterior análisis de 

sensibilidad utilizando los valores obtenidos para evaluar las técnicas empleadas. 

El objetivo que se persigue con la realización del mallado es obtener un resultado próximo a 

los valores teóricos. Para ello se varían progresivamente las variables independientes del 

sistema (k1 m1, k2 y m2) a partir de los cuales se consigue obtener la solución simulada de la 

estructura. 

Una malla consta de un conjunto de puntos equidistantes que forman una distribución de 

datos. Dependiendo del tipo de mallado que se realice, éste puede dar lugar a un error en la 

aproximación mayor o menor en función de las distancias asignadas entre los puntos que se 

estudian. Dicho error es lo que se define como Variabilidad no Explicada del modelo: La 

diferencia entre cada uno de los valores obtenidos y el valor teórico real. Como resulta 

evidente, en la medida en que dichas distancias se vean reducidas, aparecerá una 

variabilidad explicada mayor de la respuesta del sistema (frecuencia propia de vibración del 

sistema propuesto por D.A. Tortorelli y P. Michaleris[1]). 

Dicho sistema, permite configurar un mallado en torno a un punto de la frecuencia de 

vibración, cuyo comportamiento se quiere estudiar. A partir de ese entorno, se podrá 

caracterizar la respuesta que dicha función toma, cuando se someten a cambios las 

variables de entrada del modelo: Las constantes de los muelles y las masas descritas en el 

sistema. 

La realización del mallado, permite obtener valores de las frecuencias propias para 

diferentes valores que se establezcan en las entradas. Para ello, se crea una malla de 

valores equidistantes, que englobe precisamente la parte de la función de ��, que resulte 

interesante estudiar.  

Inicialmente, se realizaron varias propuestas de mallado: 

1. Mallado con dos variables: Se fijan k2 y m2 como constantes, y asignando cinco 

valores diferentes a k1 y m1, obteniendo así 25 escenarios diferentes en un entorno 

de k1 = 1 m1 = 1. 
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                                                  Figura  4. Mallado con 25 valores 

        

2. Mallado con dos variables, (k1 y m1):  Se asignan nueve valores diferentes a cada 

una de ellas. Es decir, se estrecha la distancia entre puntos estudiados, dejando 

constantes los valores de k2 y m2 con los valores propuestos por el artículo[1] y 

obteniendo información esta vez sobre 81 nodos. 

 

 

Figura  5. Mallado con 81 valores 

                                                        

En los dos puntos anteriores, los resultados obtenidos no permitían la realización del 

contraste entre los parámetros, ya que se fijaron como constantes los valores de k2 y m2.  

Por tanto, para poder obtener un valor de la Variabilidad no Explicada (VNE) diferente de 

cero, y poder contar con diferentes replicaciones, se estableció un rango variable para cada 

uno de los 4 parámetros: k1, m1, k2, m2. Esto, ofrece la posibilidad de obtener una 

variabilidad no explicada de la respuesta por los parámetros de entrada, que permita realizar 

los contrastes.  

Se proponen dos modelos de mallado para esta nueva variante: 
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3. De las cuatro variables diferentes con las que se cuenta, (cada una de ellas 

estudiadas en un entorno su punto teórico) se establece una distancia entre puntos 

de 0.1 unidades. 

4. Cuatro variables con una distancia entre puntos de 0.05, con objeto de aproximarse 

mejor a los valores teóricos que se proponen, al reducir la distancia entre valores a la 

mitad.  

Se desarrollará el resto del trabajo con esta última alternativa (4), pues es a través de la cual 

se obtienen unos resultados más próximos a los teóricos, y por tanto con una variabilidad no 

explicada más reducida, lo cual permite aproximarse en mayor medida a lo que se pretende 

desde un principio: Establecer unos resultados lo más cercanos posible a los resultados del 

problema real. 

Esta conclusión era de esperar, pues al tener la derivada de la función frecuencia propia que 

estamos estudiando carácter local, es lógico que se obtengan unos valores más ajustados a 

la realidad cuanto más cercano es el mallado que se realiza. 

La malla que se ha desarrollado consta de 9 valores equidistantes. Como k1 y m1 valen 1, 

dichos parámetros variarán entre 0.8 y 1.2. Mientras dado que k2 y m2 valen 2, su rango de 

valores va desde 1.8 a 2.2. Todos ellos con una distancia entre nodos de 0.05, tal y como se 

estableció anteriormente. 
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3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

PROPUESTO 
 

La aplicación de técnicas estadísticas desarrolladas mediante sistemas de simulación, ha 

servido de mucho a la hora de resolver gran cantidad de problemas complejos que carecían 

de solución analítica. A través de este procedimiento, se pueden obtener resultados 

aproximados con un margen de error que será mayor o menor en función de la técnica 

utilizada y las condiciones de contorno establecidas. 

Para el caso que nos ocupa, los resultados teóricos del sistema conocidos a priori, 

permitirán evaluar las soluciones aproximadas y se establecerá entonces una valoración de 

dichas aproximaciones que servirá como comprobación de la validez de las técnicas.  

Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad las variables de entrada que propusieron en el 

artículo Tortorelli y Michaleris[1], respecto a las variables de salida, se ha utilizado el 

Software R, con el que ha sido posible aplicar las siguientes técnicas: 

-       Análisis de la Varianza 

-    Regresión Múltiple 

-    Árboles de Decisión 

Con un total de 4 variables de entrada, y dando 9 valores diferentes a cada una de ellas, 

como se introdujo en la elección del mallado, se establecen todas las combinaciones 

posibles, de manera que se obtiene un total de 9? = 6561 valores de las variables de salida. 

Tal y como se explicó previamente, es necesario que las variables de entrada, tanto k1 como 

m1, sean simétricas y equidistantes. Los valores asignados están a una distancia de 0.05 

unidades y simétricamente distribuidos respecto al valor teórico que proponen en el artículo 

Tortorelli y Michaleris[1]. Estos valores son 1 en el caso de k1 y m1, y 2 para k2, y m2. Con los 

9 valores que se asignan a cada uno de los parámetros, se obtiene la siguiente secuencia 

de valores: 

k1 = 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2.  

m1 = 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05, 1.1, 1.15, 1.2. 

k2 = 1.8, 1.85, 1.9, 1.95, 2.0, 2.05, 2.1, 2.15, 2.2 

m2 = 1.8, 1.85, 1.9, 1.95, 2.0, 2.05, 2.1, 2.15, 2.2 

De manera que se obtiene I=9 valores correspondientes a la primera variable independiente 

k1 (la constante elástica del muelle 1); J=9 valores para la segunda variable independiente 
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del sistema m1 (masa 1) y K=81 replicaciones, gracias a los diferentes valores que se 

asignan a k2 y m2. 

Se procede a continuación a establecer un fundamento teórico de cada una de las técnicas 

que se llevará a cabo, para posteriormente poder llevar a cabo una aplicación práctica, 

obteniendo los resultados oportunos de cada procedimiento. 
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3.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 
 

El objetivo del análisis de la varianza, como el del resto de técnicas estadísticas que se 

desarrollarán más adelante, es encontrar el modo en el que se relaciónan los parámetros de 

entrada de un sistema físico, que en el caso que nos ocupa son k1 m1 k2 y m2, sobre las 

variables de salida (��, �, ∅�, � ∅). Así, se podrá relacionar la respuesta del modelo, con 

los factores que forman parte de la misma. 

El estudio del análisis de la varianza, consta de tres etapas: 

1- Diseño del experimento, a partir del cual se obtendrán las observaciones de la 

variable respuesta. 

2- Hipótesis del planteamiento. 

3- Interpretación de los resultados obtenidos. 

El ANOVA tiene gran utilidad en la industria, en un amplio espectro de aplicaciones. 

3.1.1 Descomposición de la Variabilidad 

El análisis de la varianza permite descomponer las fuentes de variabilidad del modelo en 

una suma de cuadrados. En este caso, se estudia el modelo estadístico del diseño de dos 

factores con replicaciones. Este modelo se expresa de la siguiente manera: �@AB = C + D@ + EA + (DE)@A + F@AB    GHFIHJóK (4) 

F@AB → M(0, N);  independiente 

J = 1, 2, 3 … U V = 1, 2, 3 … W � = 1, 2, 3 … X 

Siendo I*J*K el número de observaciones realizadas, y K el número de replicaciones. 

A la vista del modelo que aparece en la Ecuación (4) se puede establecer una analogía con 

el problema físico que se estudia en esta ocasión, donde: �@AB se relaciona con la respuesta del sistema, que podrá ser indistintamente cualquiera de 

las dos frecuencias propias que se tratan en la estructura, así como sus vectores propios 

asociados: ��, �, ∅�, y ∅. D@, responde a los efectos que tiene la constante elástica del muelle 1 sobre la respuesta 

que se estudie. EA representa el efecto de la masa 1 sobre la respuesta �@AB analizada (DE)@A indica la interacción existente entre ambas variables independientes y la relación de 

la misma con la respuesta. 
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F@AB es la incertidumbre del sistema. La diferencia entre los valores obtenidos y la realidad 

teórica que se extrae de la resolución analítica. 

A partir de este modelo, la descomposición de la variabilidad se muestra a continuación: 

Y��@AB − �Z … [
@,A,B

= \] Y(�@.. − �Z … ) + I] Y(�Z.A.
^

A_�
`

@_� −�Z … )
+ ] Y(�@Aa − �Z … − �Z.A. + �Z…) + Y(�@AB − �Z@A.)

@,A,B@,A  

 

Cuyos componentes pueden expresarse de la siguiente manera: bc = bG(d) + bG(e) + bG(de) + bMG 

Siendo: 

La variabilidad total: 

bc =  Y��@AB − �Z … [
@,A,B  

La variabilidad explicada de A: 

bG(d) = \] Y(�@.. − �Z … )`
@_�  

La variabilidad explicada de B: 

bG(e) = I] Y��Z.A. − �Z … [^
A_�  

La variabilidad explicada de la interacción: 

bG (de) =   r Y(�@Aa − �Z … − �Z.A. + �Z…)
g,h  

La variabilidad no explicada: bMG = bc − bG(d) − bG(e) − bG(de)  
De donde se obtiene el coeficiente de determinación: 

R = 1 −  bMGbc  

0 ≤ k ≤ 1 

Dicho parámetro, nos da información sobre la bondad de ajuste del modelo. Para valores de 

R2 próximos a 1, la variabilidad explicada del modelo estudiado será alta, y como 

consecuencia, se obtendrá un error residual reducido y se podrá afirmar que los parámetros 
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de entrada explican bien el modelo. Por el contrario, si el resultado da lugar a valores de R2 

cercanos a 0, la variabilidad explicada disminuirá mientras que el error residual incrementará 

su valor. 

3.1.2 Índices de Sobol 

El objetivo de los índices de Sobol, es cuantificar la influencia de las variables de entrada, 

sobre la respuesta del modelo, de la misma manera que se hace mediante el cociente de 

variabilidades.  

Mediante la aplicación de este procedimiento, se realiza una descomposición de la 

variabilidad, y se analiza el efecto de las variables separadamente, así como del efecto 

combinado de varias variables simultáneamente.  

La variable respuesta del modelo se expresa mediante la ecuación siguiente: 

l(m) = ln + Y l@(m@) + Y Y l@A�m@, mA[ + ⋯ l�…a(m�,a
@pA

a
A_�

a
@_� m, mq … , ma). 

Siendo Y = f(x), cuya variabilidad total es:  

b(r) =  Y b@ + Y Y(b@A + ⋯ + b�,…s)s
At@

s
@

s
@ . 

Donde Vi es la varianza correspondiente a Xi y Vij la parte de dicha varianza que 

corresponde con la interacción de las variables de entrada Xi y Xj. Representa el valor de la 

varianza esperada, que se eliminaría de V(Y) si se pudiera determinar el verdadero valor del 

factor Xi (efecto principal). 

Otra posible definición de dichas componentes, sería la siguiente: 

b@ = bI]u@�Guv@(r|x@)[, b@A = bI]uyz {Guv@A�r|x@, xA[} − b@ − bA. 
Y los índices de Sobol quedan así: 

~@ = b@b(r)      �   ~@A =  b@Ab(r). 
Los índices de Sensibilidad de Sobol de primer orden, se expresan mediante el subíndice Si 

y son los efectos principales. Sij es el correspondiente al índice de sensibilidad de orden 

dos, debido a las interacciones. Y así sucesivamente.  

STi es el índice total de cada uno de los parámetros de entrada, y se calcula sumando a los 

efectos de cada variable, los respectivos de las interacciones de ese parámetro con los 

restantes, de la siguiente manera: ~�@ = ~@ + ~@A;@pA + ⋯ + ~�…@…a. 
Los índices de sensibilidad total, indican el efecto total sobre una variable de entrada Xi. 

toman en cuenta tanto los efectos principales como las interacciones. 
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3.1.3  Relación Teórica con el Modelo Físico 

Para poder evaluar los resultados estadísticos obtenidos con la técnica del Análisis de la 

Varianza, será necesario establecer una relación entre dichos resultados y los valores 

teóricos que resultan de la resolución analítica del problema real que se estudia. Tal y como 

se dijo, se realiza un análisis en derivadas parciales, (cuyo resultado evalúa teóricamente la 

medida de importancia de las variables intervinientes en el problema, sobre la salida) y se 

comparan con los valores aproximados, a partir de las variabilidades explicadas. 

A continuación se procede a la demostración de la relación entre el modelo teórico y el 

aproximado, que podría resumirse con la siguiente ecuación: -��-�� (��, ��)-��-�� (��, ��) =  �bG(�1)�bG(�1). 
Para ello, se toma el desarrollo de Taylor hasta la derivada primera en un punto (a, b): 

l(m, �) =  l(I, \) + (m − I) -l-m (I, \) +  (� − \) -l-� (I, \) 

En el ejemplo del artículo estudiado, dichos puntos son los centrados en k1 = 1, m1 = 1. 

�(��, ��) =  �(��n, ��n) + (�� − ��n) -�-�� (��n, ��n) +  (�� − ��n) -�-�� (��n, ��n) 
��n = 1 ��n = 1 

A continuación, se establece un modelo para las variables k1 y m1, de la forma: r@A =  C + D@ + EA + �@A 

Donde:  J = 1,2 … U V = 1,2 … W � = 1,2 … X 

Siendo ∝ el efecto de la variable k1 y E el de m1 sobre la respuesta Yij. Suponiendo que la 

media de la respuesta es el valor que toma la función en el punto estudiado: �Z. . = �(��n, ��n) 

Entonces se obtiene el parámetro del efecto de la variable k1 ∝�� de la siguiente forma: 

∝��=  1W Y ��(��∝, ��∝) + ��� -�-�� (��∝, ��∝) +   ��� -�-�� (��∝, ��∝)��
A_�  

��� =  (�� − ��n) ��� =  (�� − ��n) 
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Y despejando se obtiene: 

∝��=  1W �Y ��� -�-�� (��n, ��n) +  ��� -�-� (��n, ��n)�
A_� � 

∝��=  ��� -�-�� (��n − ��n) + 1W -�-�� (��n, ��n) Y ���
�

A_�  

La importancia de obtener diseños simétricos de las variables estudiadas, radica en que si 

no fuera así, se conseguirían relaciones más alejadas del valor teórico. Es por ello, que los 

valores deben tener una distribución simétrica y equidistante respecto al punto estudiado 

para obtener buenos resultados. 

Si esto se cumple, entonces el sumatorio: 

Y ��� = 0�
A_�  

Por lo que resulta una ecuación mucho más sencilla de analizar: 

∝��=  ��� -�-�� (��n, ��n). 
La variabilidad explicada de los parámetros k1 y m1, se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

bG(��) = W Y(��� -�-��
�

@_� (��n, ��n)). 
bG(m�) = U Y(��� -�-��

�
A_� (��n, ��n)). 

Y por ser ambos parámetros simétricos respecto a sus valores centrales: 

Y(���)�
@_� =  Y(���)�

A_� . 
Donde se evidencia de nuevo la ventaja de trabajar con valores simétricos. 

Al dividir la variabilidad explicada de k1 entre la variabilidad explicada de m1, se obtendrá el 

valor que se quería demostrar: -��-�� (��, ��)-��-�� (��, ��) =  �bG(�1)�bG(�1). 
De donde se ha obviado que el parámetro E�, que representa el efecto sobre la respuesta de 

la variable de entrada m1, se obtendría de la misma manera que D� y la ecuación que 

definiría a dicho parámetro sería: 
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E�� =  ��� -�-�� (��∝, ��∝). 
Para el caso de los índices de Sobol, el resultado será análogo, pues se evalúa el cociente 

entre la variabilidad explicada por la variable, con respecto a la total. 

~@ = bG@bc  

-��-�� (��, ��)-��-�� (��, ��) =  �~B��~�� . 
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3.2 REGRESIÓN 
 

La segunda técnica estadística que se presenta, tiene por objeto cuantificar una medida de 

la importancia de las variables de entrada con las de salida de un sistema físico. Y evaluar la 

validez de sus resultados mediante la relación entre los valores experimentales obtenidos, y 

la relación entre las derivadas parciales, resultante de la teoría.  

Todo ello con el objeto de poder comprobar en qué medida estos resultados constituyen una 

buena aproximación de la realidad teórica, y bajo qué circunstancias podría utilizarse la 

regresión para evaluar problemas complejos de los que no se disponga solución analítica. 

Dicho modelo, se puede formular de la siguiente manera: �@ = En + E�m@ + F@ F@: parte aleatoria que se distribuye como una Normal de media 0 y varianza N. Variable 

independiente. �@: Variables dependientes obtenidas mediante la simulación tal y cómo se explicó 

previamente. A la vista del problema que se estudia, las variables de salida de la estructura 

serán las frecuencias propias del sistema y las masas. m@: Variable independiente que en el problema que se aborda en este caso, son las 

constantes de los muelles y las masas. 

El cual, puede aproximarse a una recta que se denomina recta de regresión, en la cual se 

construye una aproximación de En, � E� asemejándose a la gráfica siguiente: 

 

 

Figura  6. Recta de regresión lineal 

  

En la fórmula que define la recta de regresión, se consideran: En�: la ordenada en el origen E��: La pendiente de la recta de regresión 
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Los valores observados, difieren de la recta de regresión en el residuo, y a través de dicho 

valor, se puede formular la ecuación del valor observado de la siguiente manera: �@ = En� + E��m@ + �@ 
Siendo �@ el residuo, que varía para cada observación, como se puede ver en la Figura 6. 

Se realiza una descomposición de la variabilidad para la regresión, partiendo de la ecuación 

que define el modelo: �@ = En + E�m@ + F@ �@ = En� + E��m@ + �@ �@ = ��� + (�@ − ���) 

Y restando ��� , elevando al cuadrado y sumando, queda: 

Y(�@ − �Z) =  Y(��� − �Z)�
@_� + Y(�@ − ���)�

@_�  �
@_�  

VT = VE + VNE 

Siendo: 

bG = E�� ∑ (m@ − m̅)�@_�  

El coeficiente de determinación, se define como: 

k = bGbc 

Al acercar a la unidad dicho coeficiente, se aumenta el porcentaje de la variabilidad total que 

está explicada por el regresor. A modo de ejemplo, se representan dos posibles casos: 

 

Figura  7. Coeficientes de determinación en recta de regresión 

 

En ellas se observa como en el primer caso en el que el residuo es menor, y los puntos rojos 

se aproximan más a la recta. Sin embargo, al reducir el coeficiente de determinación, 
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aumenta la dispersión y la variabilidad explicada se reduce, por lo cual, el coeficiente de 

determinación resulta más bajo. 

3.2.1 Regresión Múltiple 

Para cuantificar la dependencia de la variable respuesta de un modelo respecto de varias 

variables simultáneamente, se utiliza la regresión múltiple. Además, dicha técnica sirve para 

explicar qué variables son significativas, partiendo de un conjunto de regresores. 

Este modelo de regresión tiene la siguiente expresión analítica: �@ = En + E�m�@ + Em@+. … . +EBmB@ + F@ 
Siendo : F@ → M(0, N) 
La notación matricial es aplicada a este tipo de modelos, para su expresión analítica de la 

siguiente manera: r = xE + � 

Y realizando una estimación mínimo - cuadrática, análogamente a lo realizado en la 

regresión lineal, se obtiene la expresión del modelo estimado: r =  xE� + � 

Cuya solución resulta ser: E� = (x�x)v�x�r 

De manera que E��  se distribuye: E�� → M(E@, N�@@) � = (x�x)v� 

Realizando el contraste correspondiente a la E se determina si la variable de entrada 

correspondiente a dicho parámetro influye significativamente en la respuesta del modelo. 

Estos contrastes podrán ser individuales, en los que se analiza la influencia de un parámetro 

de entrada concreto sobre la variable de salida, o general, en los cuales, en el caso de 

aceptar la hipótesis, se asume que ninguna de las variables de entrada influye 

significativamente en el modelo.   

Lo que se pretende realizar a partir del modelo de regresión en este trabajo, es aproximar de 

la manera más exacta posible la función real de la frecuencia propia alrededor de un punto 

x0, y0, que de forma general, puede escribirse mediante la siguiente ecuación: 

l(m�, m) = l(m�n, mn) + -l(m�n, mn)-m� (m� − m�n) + -l(m�n, mn)-m (m − mn) + � 

A través de un modelo de regresión múltiple con dos regresores: �@ = En + E���@ +  E�@ + F@ 
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Donde: �@ =  l(m�@, m@) − l(m�n, mn) 
Se podrán asociar cada uno de los componentes del modelo, a un factor del desarrollo de 

Taylor de orden uno, de manera que la relación será como sigue: 

E� = -l(m�n, mn)-m�  

E = -l(m�n, mn)-m  

��@ = (m� − m�n) �@ = (m − mn) 
Es decir, las variables independientes serán la diferencia entre el valor que se asigne al 

parámetro de entrada k1 ó m1, menos el valor central alrededor del cual se crea el modelo, 

que coincide con la media de dichas variables. 
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3.3 DYNAMIC REGRESION TREES 
 

Los Árboles Dinámicos fueron introducidos por los académicos Taddy, Gramacy y Polson en 

2011, para añadir a los árboles de regresión, una inferencia bayesiana, haciéndolos variar 

en el tiempo con la inclusión de nuevas observaciones. Estos árboles, constituyen una 

manera más eficiente de computación que los árboles exactos. Los Árboles Dinámicos, 

fueron construidos basándose en el trabajo de Chipman, Geroger y McCulloch[13] (2002) y 

sus modelos sobre el espacio de decisión de varios árboles. 

Los Árboles Dinámicos, facilitan el modelado y el análisis de variables, cuando nos 

encontramos en contextos más complejos de regresión o clasificación, donde cabría 

destacar la técnica desarrollada en la minería de datos. 

Se utiliza para ello el modelo de Monte Carlo secuencial de aprendizaje de partículas de 

Carvalho (2009). En dicho modelo, se aproximan expresiones matemáticas, complejas de 

evaluar con exactitud. 

Considerando un vector m� =  �ma�a_��  cuyo vector de respuestas es �� =  ��a�a_��  cuyas 

observaciones han sido realizadas hasta el instante t. Se toma un árbol Tt consistente en 

una jerarquía de nodos que están asociados a diferentes subconjuntos sin elementos 

comunes de xt. Dicha estructura, se construye como muestra la ilustración según un 

conjunto de reglas de partición, recursivas en base a xt. 

 

Figura  8. Posibilidades de que el árbol t cambie al t+1 al llegar a un nuevo dato[2] 

 

La parte izquierda de la ilustración, muestra una clasificación de los datos existentes en 

nodos, cumpliendo así con las restricciones impuestas por las variables. En la parte 

derecha, se observa cómo el árbol queda dividido conforme a las reglas de división de los 

nodos creados. Los nodos terminales, se denominan hojas, las cuales se asocian a una 

regla de predicción para cualquier nuevo vector variable. Es decir, un nuevo valor de m� � se 

introduce en un nodo hoja que se representará como C(m� �) y proporcionará una nueva 

distribución para �� � .  
La inferencia Bayesiana utiliza el Teorema de Bayes mediante elementos probabilísticos 

para obtener árboles posteriores: 
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 ¡(c�|[m, ���) ∝ ¡(��|c� , m�)¢(c�). 
Esto es, la probabilidad de un árbol es tomada como producto de las probabilidades para 

cada nodo terminal.  

La probabilidad de partición de un nodo C como £a¤¥@�(c�, C) =∝ (1 + +¦)v§ siendo +¦ la 

extensión del nodo. 

Como consecuencia, la ecuación del árbol entero será: 

¢(c�) ∝ ¨ £a¤¥@�(c�, C) ¨©1 − £a¤¥@�(c�, C)ª¦∈¬¦∈�
. 

Donde ITl es el conjunto de nodos internos, y LTt las hojas. 

Los árboles dinámicos tienen además, otras reglas que limitan los árboles resultantes. 

Existen únicamente tres cambios posibles de los vecinos de la hoja que contiene xt+1: 

Mantener las particiones existentes 

Podar, y quitar la partición por debajo de µ(m� �)  
Continuar con nuevas particiones a partir de esa hoja 

De esta manera, se facilita la independencia entre árboles para introducir estabilidad en la 

estimación, ya que la nueva observación realizada, solamente afectará alrededor del nodo 

µ(m� �). Así, aunque la propagación del árbol sea local, el remuestreo se tiene en cuenta 

para la incertidumbre global de la estructura. 

3.3.1 Selección de Variables 

La selección de variables que desarrollan los Árboles Dinámicos, es sencilla: Cualquier 

variable que no haya sido usada en ninguna partición es descartada. Pero para incluir 

además información sobre la importancia de cada una de las variables, se necesitarán 

medidas de esta influencia que se basen en un análisis de la variabilidad de la respuesta. 

Dicho estudio permitirá obtener una medida probabilística de la importancia de las variables 

y una evidencia para la inclusión. 

3.3.2 Análisis de Sensibilidad 

Los índices de sensibilidad de primer orden que se describen en este método de análisis de 

la importancia de las variables son Sj y Tj. El primero, representa el cambio en la variabilidad 

correspondiente al efecto principal de la variable. Tj mide la varianza residual. Considerando 

p variables de entrada: 

Sh = Var�E°y|xh³�Var�y�  

cA = G�bI]°�|mvA³�bI]���  

Con j =1,2,…p 
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Siendo: 

G ´bI]°�|mvA³µ =  bI]��� − bI]�G°�|mvA³� 
La diferencia Tj – Sj indica por tanto la variabilidad que está debida a la interacción de una 

variable de entrada j con el resto de variables de entrada. 

Los autores Gramacy, Taddy y Wild, mejoran estos índices sustituyendo las respuestas ya 

conocidas por los valores previstos Realizando posteriores integraciones de los términos 

comunes a E2{y}, a través de cada árbol, y realizando un promedio de todas ellas se 

obtienen las siguientes expresiones: 

~A =  G ´G°�|mA³µ − G���bI]��� , 
cA = 1 − G ´G°�|mvA³µ − G���bI]��� . 
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4 APLICACIÓN PRÁCTICA 
 

Según se introdujo anteriormente, una posible manera de obtener soluciones a problemas 

complejos que no tienen solución analítica, consiste en realizar simulaciones numéricas 

tratando los resultados que se obtengan mediante técnicas estadísticas que permitan dar a 

conocer cómo los diferentes factores influyen en la variable respuesta.  

Para ello, se realiza la aplicación práctica sobre un problema sencillo obtenido del artículo 

de D. A. Tortorelli y P. Michaleris, Design Sensitivity Analysis: Overview and Review[1] del 

que se tienen sus soluciones exactas, a partir del cual sea posible establecer un método de 

evaluación de dichas técnicas, realizando una comparación con los valores aproximados 

obtenidos. 

En el ejemplo que se desarrolla en el presente capítulo, las variables respuesta del modelo 

son las dos frecuencias propias de vibración y los correspondientes modos que se asocian a 

cada frecuencia y se extraen de la simulación realizada. Las variables independientes son 

las constantes elásticas de los muelles del sistema, así como las masas del mismo. 

En cada uno de los apartados de el presente capítulo, se establecerá la relación entre los 

resultados teóricos y los obtenidos por simulación a través del Software R Studio. 
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4.1  ANÁLISIS DE LA VARIANZA 
 

En este apartado, se pretende resolver el problema real que se abordó en el artículo por 

D.A. Tortorelli y P.Michaleris[1], mediante el diseño de experimentos, llegando finalmente a 

una conclusión acerca de la validez de esta técnica. 

Mediante el Análisis de la Varianza, se puede extraer la manera en que la variable 

dependiente del modelo estudiado (frecuencias de vibración, por ejemplo), pueden variar en 

función de las variables independientes. 

4.1.1 Análisis de sensibilidad 

Para llevar a cabo el Análisis de la Varianza se requieren k muestras aleatorias de la 

variable interés. Para ello, se establecen los dos factores del sistema que se estudia (k1, 

m1), que representan las variables independientes, incluyendo en cada uno de los dos 

factores, 9 niveles, que permiten obtener las replicaciones oportunas y estudiar los 

resultados obtenidos de las mismas.  

En la tabla ANOVA extraída del Software R Studio, que se muestra en la Tabla 5, se 

observa el efecto de los dos factores k1 y m1, así como de la interacción entre ellos sobre la 

frecuencia de vibración ��.  

La tabla muestra en cada una de las columnas, los grados de libertad (Df), la suma de 

cuadrados (Sum Sq), la suma de las medias (Mean Sq), el valor F (F Value) y el p-valor 

(Pr(>F)). Se hace uso de la analogía existente entre la suma de cuadrados de una variable 

de entrada y la Variabilidad Explicada de la misma (VE) para analizar los resultados. 

Además, la última columna muestra una serie de asteriscos que indican si existen 

diferencias significativas o no, entre la media de los factores: Tres asteriscos (***) indican un 

nivel de significación mayor al 0.001, es decir, una diferencia significativa entre ellos. 

Para la realización de este estudio, solo se han tenido en cuenta las interacciones de orden 

2, tal y como se muestra en la tabla. 

Para la variable de salida �� se obtienen los siguientes resultados: 

�� Df Sum Sq Mean Sq F Value Pr (>F) 2 

k1 8 70,92 8,865 219,0487 <2e-16 *** 

m1 8 1020,93 127,616 3153,2382 <2e-16 *** 

k1:m1 64 1,89 0,03 0,7295 0,9483 
 

Residuals 6480 262,25 0,04 
   

Tabla 5. ANOVA de �� 
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De la tabla adjunta, se puede concluir que en este caso, los dos factores k1 y m1 son 

significativos. Esto es debido al alto valor de F Value (mostrados en la cuarta columna de la 

Tabla 5), que se obtienen para ambas variables, que al resultar mayor que �¶, permite 

rechazar la hipótesis nula en la realización de un contraste de hipótesis, de manera que se 

está en condiciones de afirmar que las variables correspondientes a dicho parámetro 

ejercen una influencia que se considera significativa sobre la frecuencia de vibración ��. Sin 

embargo, la interacción que tiene lugar entre ellos no lo es, ya que su correspondiente valor 

F Value resulta menor que �¶, lo que no permite rechazar la hipótesis nula, y estamos en 

condiciones de afirmar con una seguridad del 95% que la interacción que existe entre la 

constante elástica del muelle k1 y la masa 1 del sistema, no tienen relación significativa con 

la frecuencia propia de vibración �� 

Se procede ahora a analizar los valores extraídos de la tabla, y a compararlos con los 

resultados teóricos, procedentes de las derivadas parciales de la respuesta del modelo: 

Partiendo en primer lugar de la derivada parcial de �� respecto de k1 dividido entre la 

derivada de �� respecto de m1, cuyo valor muestra una medida de la sensibilidad de las 

variables de entrada sobre la salida del modelo, se establecerá la comparación pertinente 

con el resultado aproximado obtenido del Análisis de la Varianza. Dado que los valores que 

se extraen del ANOVA, no tienen en cuenta los signos de los resultados obtenidos, en esta 

técnica se emplea el valor absoluto de la relación en derivadas parciales. 

Mediante el diseño de experimentos se establece, según se demostró anteriormente, una 

relación entre las variabilidades explicadas de k1 y m1, cuyo valor servirá para evaluar 

convenientemente el modelo estadístico. 

En este caso el valor exacto que nos proporciona la teoría es el del cociente de derivadas 

parciales, mediante el cual se puede realizar un análisis de sensibilidad para establecer la 

comparación con los resultados obtenidos de las técnicas estadísticas: 

· -(��)-��-(��)-��
· = 0.7886752.94338 = 0.267949 

Por su parte, la relación entre las variabilidades explicadas de los parámetros k1 y m1, 

representa el resultado del Análisis de la Varianza, que servirá para evaluar la calidad de 

dicha técnica: 

�bG(�1)�bG(�1) =  0.266444 

La similitud de ambos resultados, permite afirmar, que la frecuencia de vibración �� se 

explica muy bien a través de las variables k1 (constante del muelle) y m1 (masa). 

Análogamente, de un estudio a la frecuencia de vibración �, se obtiene la siguiente Tabla 

de resultados: 
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�� Df Sum Sq Mean Sq F Value Pr (>F) 2 

k1 8 4,9132 0,61415 2830,9087 <2e-16 *** 

m1 8 0,3488 0,0436 200,9741 <2e-16 *** 

k1:m1 64 0,0008 0,00001 0,0597 1 

Residuals 6480 1,4058 0,00022 

Tabla 6. ANOVA de �� 

 

A partir de esta tabla, se extraen los resultados oportunos que permiten evaluar la calidad de 

la técnica utilizada en función de la similitud que se establezca con la solución teórica. 

Para la frecuencia de vibración, �, la relación entre las derivadas parciales de la variable � con respecto a k1 y m1 es: 

· -(�)-��-(�)-��
· = 0.2113250.0566243 = 3.73205 

Que también resulta un valor muy cercano al obtenido por aproximación, a través de las 

variabilidades explicadas que devuelve el Software R de la tabla ANOVA: 

�bG(�1)�bG(�1) = √4.9132√0.3488 = 3.794142 

Por lo que a la vista de los resultados, se concluye que el Análisis de la Varianza da lugar a 

resultados válidos que permiten aproximar la respuesta de un sistema real, por un valor 

simulado. 

Tras realizar un contraste mediante Análisis de la Varianza a la frecuencia propia �, 

vuelven a rechazarse las hipótesis nulas como ocurrió en el contraste correspondiente a la 

primera componente de la frecuencia propia (��), dado que se cumple, tanto para k1 como 

para m1: �n >  �¶ D = 0.05 

Lo que supone que al modificar las variables mencionadas, será necesario tener en cuenta 

la variación que aparecerá en la respuesta �, puesto que dichos parámetros ejercen una 

influencia significativa sobre la frecuencia propia estudiada. 

Uno de los inconvenientes que presenta el Análisis de la Varianza frente a otras técnicas 

estadísticas, es que dicho procedimiento no permite realizar la estimación del signo de las 

variables, ya que éstas se estudian elevadas al cuadrado, lo que les hace perder el efecto 

del signo. Por ello, el valor teórico aparece en valor absoluto, y la comparación de ambos 

resultados se realiza sin tener en cuenta el signo que devuelve la resolución de las 

derivadas. 
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4.1.2 Comprobación de los resultados obtenidos de la frecuencia �� 

En la Figura 9, se ha representado un histograma con la distribución de los valores 

obtenidos de �� para las 6561 replicaciones realizadas. En este gráfico, se muestra 

claramente que la mayor frecuencia (eje de ordenadas) está en el valor de 3.788, que es un 

número muy parecido al valor teórico extraído del artículo con el que se está trabajado. Lo 

cual demuestra la gran aproximación realizada en el modelo simulado.  

 

 

Figura  9. Histograma de la función frecuencia propia �� 

 

Min 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

2,79 3,43 3,74 3,788 4,12 5,11 

Tabla 7. Valores numéricos correspondientes a la Figura 9 

 

A modo de ilustración, se pueden señalar el valor mínimo y máximo del histograma, dentro 

de los cuales se encuentran los resultados de las 6561 replicaciones realizadas. Con una 

confianza del 95% pueden obtenerse además los límites superior e inferior donde se 

encuentra en este caso la primera frecuencia propia:  

LI = x164 = 3.623157 

LS = x6397 = 3.840985 

Lo que reduce mucho el intervalo en el que se encuentra la variable de salida con respecto a 

los valores mínimo y máximo que se encuentran en la Tabla 7. 

Otro dato que podría analizarse es la variabilidad no explicada del modelo estadístico 

elaborado con el Análisis de la Varianza, que en el caso de �� vale VNE = 262,25 como 

figura en la Tabla 5. 

De un estudio de las variabilidades se podría concluir que al aumentar el valor residual del 

modelo (variabilidad no explicada) se disminuye el grado de exactitud con el que se definen 

los valores. Cada una de las replicaciones que se obtienen en el análisis podrían dividirse en 

varios factores. Por un lado, la media de los valores, que es un valor común a todos ellos al 

realizar la descomposición. Además, dichos resultados están constituidos por un valor 
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común a las filas, y otro correspondiente a las columnas. Hasta ahora, las replicaciones 

correspondientes a la misma celda de la malla, comparten el mismo valor. Ahí es cuando 

entra en juego la variabilidad no explicada, que se define como la diferencia entre el valor 

que se ha obtenido para cada celda, y el valor exacto de cada una de las replicaciones de 

dicha celda. Cuanto menor sea esta diferencia, mejor explicado estará el modelo, y por tanto 

su variabilidad no explicada será menor.  

En el ejemplo estudiado, esta variabilidad tiene un valor alto, con lo que se concluye que 

como se decía anteriormente, el modelo tiene un bajo valor de explicabilidad. 

Para realizar un análisis de los resultados más intuitivo, se ha creado un gráfico en el que se 

observan las variabilidades explicadas de las variables que intervienen en la frecuencia 

propia ��, así como la variabilidad explicada de la interacción de dichos factores. 

En la Figura 10, se observa que m1 es el parámetro que más afecta a la variable salida ��. 

Además, se muestra la poca variabilidad sobre la variable respuesta que ejerce la 

interacción entre k1 y m1 cuyo valor es prácticamente nulo al compararlo con los valores 

independientes de cada parámetro por separado, como se ha explicado anteriormente. 

 

Figura  10. Indices de Sensibilidad de �� 

4.1.3 Comprobación de los resultados obtenidos de la frecuencia �� 

Un análisis análogo a la frecuencia propia �, nos lleva a un desarrollo similar al realizado 

para la componente ��. 

Como se observa en la Figura 11, se puede obtener un gráfico de todos los valores de �, la 

segunda frecuencia de vibración, en el cual se contabilizan las 6561 replicaciones 

realizadas.  

En el eje de abscisas se muestran los valores de �, y en el eje de ordenadas, la frecuencia 

con la que dichos valores aparecen, de manera que como era de esperar, el valor que se 

obtiene como media aritmética de todos ellos es el 0.266444.  

Dicho valor se ha obtenido como el resultado del cociente de variabilidades explicadas de 

los dos parámetros estudiados:  
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�bG(�1)�bG(�1) 

 

 

Figura  11. Histograma de la función frecuencia propia �� 

 

Min 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max. 

0,2 0,24 0,27 0,2678 0,29 0,36 

Tabla 8. Valores numéricos correspondientes a la Figura 11 

 

La Tabla 8, muestra los valores entre los cuales se encuentra la frecuencia de vibración �  

cuyos límites teóricos son (0.2, 0.36). Sin embargo, para un nivel de confianza de 95% se 

pueden calcular de manera aproximada los límites inferior y superior entre los cuales se 

encontrará la respuesta del modelo: 

LI = x164 = 0.2387048 

LS = x3697 = 0.2975427 

Donde se ve claramente que el intervalo se ha reducido mucho, lo que facilitará el trabajo de 

sensibilidad posterior. 

Esto entra en plena sintonía con el valor teórico obtenido del artículo Design Sensitivity 

Analysis: Overview and Review[1] en el que analíticamente se comprueba que el valor exacto 

que representa � es 0.267949. A penas una centésima de diferencia con el valor 

aproximado extraído del diseño de experimentos. 

De un gráfico correspondiente a las variabilidades de k1 y m1,  sobre la frecuencia propia �, 

se llega a las siguientes conclusiones: 
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Figura  12. Indices de Sensibilidad �� 

 

Nótese, que en este caso, la variabilidad no explicada tiene un valor de 1,4058, que 

demuestra que el modelo estudiado tiene un alto porcentaje de explicabilidad sobre los 

resultados obtenidos. Lejos de lo que ocurría para la frecuencia de vibración ��, en este 

caso la VNE es baja. 

La variable de entrada que más afecta a la respuesta �, es con mucha diferencia la 

constante elástica del muelle 1, k1. Además, tal y como se muestra en el gráfico adjunto más 

arriba, (Figura 12) se observa la ínfima variación que ejerce la interacción de los parámetros 

estudiados sobre la frecuencia propia �, cuyo resultado podría haberse mal interpretado en 

un principio a la vista de la fórmula de � (adjunta más abajo) dado que en su expresión 

analítica aparecen k1 y m1 en un único factor, como puede apreciarse a continuación: 

(�) = ��2�� + �2�� − � ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 + �2� 

 

A la vista de esta puntualización, resulta interesante indicar, que con carácter general, al 

realizar estudios con fórmulas complejas, que difícilmente se pueden simplificar, podría 

incurrirse en conclusiones que a la vista de la fórmula resultan evidentes, pero que pueden 

no serlo realmente.  

Es decir, en numerosas ocasiones es difícil obtener los resultados sobre la medida de 

importancia de las variables con un simple vistazo a la ecuación que se analiza. Esta 

práctica podría incluso dar lugar a errores en el resultado. 

Otro ejemplo de esta particularidad, apareció también en la primera componente de la 

frecuencia propia, cuya fórmula se adjunta a continuación. A la vista de ella se podría 

predecir que las interacciones entre la constante elástica del muelle 1 y la masa 1 del 

VE(k1)             VE(m1)          VE(k1:m1)             VNE 
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sistema, correspondientes a la variable respuesta �� serían significativas puesto que ambos 

parámetros aparecen en un mismo factor dentro de la ecuación. 

 

(��) = ��2�� +  �2�� + � ���� + 2����� + ��� + �� − 2������ + 2����2 + �2� 

 

Sin embargo, esto no es así tal y como se obtiene de los resultados de la Tabla 5. 

Este ejemplo, muestra una de las múltiples ventajas que ofrecen las técnicas estadísticas 

frente a la resolución analítica de problemas con formulaciones complejas. Y lo que es más, 

dicha ventaja podría incluso extenderse a la aplicación de problemas que no tienen solución 

analítica pero cuya respuesta puede ser aproximada por técnicas como el Análisis de la 

Varianza. 

4.1.4 Índices de Sensibilidad de Sobol 

Los índices de Sobol, son una herramienta que actúan como indicadores de la sensibilidad 

de una variable de salida a partir de una de entrada, estableciendo una medida de 

importancia de las variables que actúan sobre la salida del modelo. 

Con los valores obtenidos de la Tabla ANOVA, de la suma de cuadrados se calculan los 

índices de Sobol de primer y segundo orden, los totales, y las interacciones. 

Se estudiarán en primer lugar los índices de Sensibilidad de Sobol de primer orden, que se 

expresan en la tabla adjunta mediante su correspondiente subíndice Si, y que representa el 

efecto principal: 

~@ = bG@bc  

Sij corresponde al índice de sensibilidad de orden dos, debido a las interacciones de k1 y m1. ~@A = bG@Abc  

STi es el índice total de cada uno de los parámetros de entrada, y se calcula sumando a los 

efectos de cada variable, los respectivos de las interacciones de ese parámetro con los 

restantes: ~�@ = ~@ + ~@A;@pA + ⋯ + ~�…@…a 

STi-Si corresponde al índice de Sobol de las interacciones. 

4.1.4.1 Resultados de los índices de Sobol para �� 

La variable de salida �� da lugar a la siguiente tabla de resultados que se extrae de R 

Studio: 
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�� Si Sij STi STi - Si 

k1 5,23E-02 
 

5,402E-02 1,72E-03 

m1 7,53E-01 
 

7,702E-01 1,72E-03 

k1:m1 
 

1,72E-03 
  

Tabla 9. Índices de Sobol de �� 

 

A modo de ejemplo, se calculan los índices de Sobol de primer orden para las variables k1 

(constante elástica del muelle 1) y m1 (masa 1) extrayendo los valores de las variabilidades 

de la Tabla 5. 

~� = bG�bc = 70.921356 = 0.0523 

~ = bGbc = 1020.931356 = 0.753 

A continuación se muestra de manera más intuitiva el efecto de las variables de entrada 

sobre la respuesta ��, mediante un gráfico de barras, donde se representan los índices de 

sensibilidad de Sobol de primer Orden (Segunda columna de la Tabla 9). 

 

 

Figura  13. Indices de sensibilidad de primer orden sobre la frecuencia propia ω1 

 

En la Figura 13, se muestra la gran diferencia entre los efectos individuales que tienen las 

variables de entrada k1 y m1 sobre la respuesta del sistema, ��. Análogamente al resultado 

obtenido mediante el análisis de la varianza, la variable m1 ejerce un efecto mucho mayor 

sobre el resultado del sistema que lo que lo hace k1. 

Dado que los valores exactos de los Índices de Sobol podrían conocerse únicamente 

mediante la ecuación analítica del sistema, en el caso de tener un problema sencillo que lo 

permitiera, hay que tener en consideración que los resultados que se muestran en la Tabla 

9, son una aproximación de los mismos ya que han sido extraídos a partir de los resultados 
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                k1         m1 
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de la Tabla ANOVA. Dicha aproximación, es la que se desarrollará precisamente en los 

problemas complejos con los que haya que tratar al hacer uso de las técnicas estadísticas.

La representación de los índices de sensibilidad total de las variables k

continuación, en la Figura 14: 

Figura  14

 

La Figura 14, sirve para determinar la medida de importanc

tanto de manera individual como en combinación con otras��. En este caso, dado q que la apariencia es muy similar al diagrama de barras de los 

índices de sensibilidad de primer orden, se 

m1, no tienen demasiada influencia. A la vista de la gráfica, se ve que k

sensibilidad eminentemente menor que m

Los resultados extraídos de la Tabla 9

la Varianza mediante las variabilidades explicadas de los parámetros de entrada k

por tanto al valor teórico real. 

Siendo el cociente entre variabilidades:

Lo que da lugar a resultados similares, y por tanto coherentes con lo que se pretende. Más 

adelante, se llevará a cabo u

diferentes técnicas estadísticas evaluadas.

4.1.4.2 Resultados de los índices de Sobol para 

Desarrollando los mismos pasos que para la primera componente de la frecuencia propia, 

podría hacerse un análisis análogo para los efectos de las variables k
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. Dicha aproximación, es la que se desarrollará precisamente en los 

problemas complejos con los que haya que tratar al hacer uso de las técnicas estadísticas.

e los índices de sensibilidad total de las variables k1 y m

 

14. Indice de sensibilidad de Sobol total sobre �� 

, sirve para determinar la medida de importancia de las variables de entrada 

tanto de manera individual como en combinación con otras sobre la frecuencia de vibración 

. En este caso, dado q que la apariencia es muy similar al diagrama de barras de los 

índices de sensibilidad de primer orden, se puede afirmar que las interacciones entre k

, no tienen demasiada influencia. A la vista de la gráfica, se ve que k1

sensibilidad eminentemente menor que m1.  

sultados extraídos de la Tabla 9, deberían ser similares a los obtenidos por Análisis de 

la Varianza mediante las variabilidades explicadas de los parámetros de entrada k

 

�~B��~�� = √0.0523√0.753 = 0.26354 

Siendo el cociente entre variabilidades: 

�bG(�1)�bG(�1) =  0.266444 

Lo que da lugar a resultados similares, y por tanto coherentes con lo que se pretende. Más 

adelante, se llevará a cabo una comparación entre los resultados obtenidos por las 

diferentes técnicas estadísticas evaluadas. 

Resultados de los índices de Sobol para � 

Desarrollando los mismos pasos que para la primera componente de la frecuencia propia, 

is análogo para los efectos de las variables k1 y m
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. Dicha aproximación, es la que se desarrollará precisamente en los 

problemas complejos con los que haya que tratar al hacer uso de las técnicas estadísticas. 

y m1 puede verse a 

 

ia de las variables de entrada 

sobre la frecuencia de vibración 

. En este caso, dado q que la apariencia es muy similar al diagrama de barras de los 

puede afirmar que las interacciones entre k1 y 

1 tiene un índice de 

nidos por Análisis de 

la Varianza mediante las variabilidades explicadas de los parámetros de entrada k1 y m1 y 

Lo que da lugar a resultados similares, y por tanto coherentes con lo que se pretende. Más 

na comparación entre los resultados obtenidos por las 

Desarrollando los mismos pasos que para la primera componente de la frecuencia propia, 

y m1 sobre �. 
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La tabla adjunta a continuación

que miden cualitativamente la importancia de las variables de entrada k

respuesta �. 

 

 

 

 

 

 

Donde se pueden ver los efectos

interacción se visualiza más intuitivamente en el gráfico siguiente:

Figura  15. Efecto de las variables de entrada sobre la frecuencia propia

 

En este caso, tal y como se especificó media

correspondientes variabilidades explicadas de los parámetros de entrada, se obtiene una 

mayor importancia en k1, sobre la variación de 

Se observa la semejanza en los resultados

siguiente fórmula, que relaciona los Í

entrada, de la misma manera que el Análisis de la Varianza lo hace con las variabilidades 

explicadas: 

Siendo ~B� el índice de sensibilidad de Sobol de primer orden de k

a m1. 
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k1 7,368

m1 5,23
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a continuación muestra los valores de los índices de Sensibilidad de Sobol, 

que miden cualitativamente la importancia de las variables de entrada k

los efectos correspondientes sobre la variable de salida. Dicha 

interacción se visualiza más intuitivamente en el gráfico siguiente: 

. Efecto de las variables de entrada sobre la frecuencia propia

En este caso, tal y como se especificó mediante el Análisis de La Varianza y las 

correspondientes variabilidades explicadas de los parámetros de entrada, se obtiene una 

, sobre la variación de �.  

e observa la semejanza en los resultados entre uno y otro modo de estudio,

nte fórmula, que relaciona los Índices de Sensibilidad de Sobol de las variables de 

entrada, de la misma manera que el Análisis de la Varianza lo hace con las variabilidades 

�~B��~�� = √0.7368√0.0523 = 3.75339 

el índice de sensibilidad de Sobol de primer orden de k1 y ~�� 

Si Sij STi STi - S

7,368E-01 
 

7,37E-01 1,52E-

5,23E-02 
 

5,23E-02 1,52E-

 
1,52E-04 

  
Tabla 10. Índices de sensibilidad Sobol de �� 
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muestra los valores de los índices de Sensibilidad de Sobol, 

que miden cualitativamente la importancia de las variables de entrada k1 y m1, sobre la 

re la variable de salida. Dicha 

 

. Efecto de las variables de entrada sobre la frecuencia propia �� 

nte el Análisis de La Varianza y las 

correspondientes variabilidades explicadas de los parámetros de entrada, se obtiene una 

entre uno y otro modo de estudio, a través de la 

ndices de Sensibilidad de Sobol de las variables de 

entrada, de la misma manera que el Análisis de la Varianza lo hace con las variabilidades 

 el correspondiente 

Si 

-04 

-04 
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Esta semejanza en el resultado obtenido, con el resultado teórico que se obtiene a partir de 

las derivadas parciales de la variable de salida �, evidencia la buena aproximación que se 

realiza con este método de estudio, sin necesidad de llegar a valores exactos mediante la 

realización analítica del problema objeto de estudio, como se había anticipado con los 

resultados de la tabla ANOVA. 
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4.2 REGRESIÓN LINEAL SIMPLE 
 

La segunda de las técnicas estadísticas empleadas para la determinación de la medida de 

importancia de las variables independientes de un problema, sobre las variables respuesta 

del mismo, es la regresión lineal. Se ceñirá este apartado a desarrollar la regresión lineal 

simple. Dicho estudio, permite evaluar cómo los cambios en una variable no aleatoria, puede 

afectar a una variable aleatoria, en caso de existir relación entre ellas. Suponiendo que 

dicha relación fuera lineal, ésta vendrá determinada por los coeficientes de regresión, que 

será necesario estimar, para obtener un correcto grado de identificación entre ellas. 

Para la estimación de dichos parámetros de regresión será necesaria una muestra, a través 

de la cual podrá establecerse la recta de regresión que mejor se adapte a la nube de puntos 

que la comprenden. 

4.2.1 Regresión simple ��~k1 

Este modelo pretende de una manera análoga al diseño de experimentos, obtener 

información acerca de la importancia de las variables de entrada sobre la respuesta.  

Se podrán representar las variaciones de la constante elástica del muelle 1 (k1) con la 

variable de salida ��. Para ello, el paso previo es  realizar un contraste para las E, para 

evaluar si la variable de entrada tienen un efecto significativo sobre la respuesta, y a 

continuación, se realiza un estudio acerca de la medida de importancia de dicha variable, 

comparando los resultados con los obtenidos mediante diseño de experimentos.  

La diferencia fundamental que ofrece este modelo con respecto al anterior, y por lo que  

puede considerarse más completo, es que la regresión incluye en su resultado el signo 

correspondiente al que aparece en las derivadas parciales de la frecuencia propia con 

respecto a sus parámetros de entrada, mientras que mediante ANOVA, lo que se compara 

es el valor absoluto de dichas derivadas con el cociente de variabilidades explicadas. 

Esta influencia de los signos que se obtiene mediante la regresión, puede representarse a 

través del Software de R Studio, de la siguiente manera: 

 

 

Figura  16. Influencia de la variable k1 sobre �� 

 

En la Figura 16, se representan en el eje de abscisas la variable de entrada k1, frente a la 

(k1) 

(��) 
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respuesta ��. Se observa que al ir aumentando el valor de k1, la variable de salida del 

modelo va incrementando su valor. Por tanto, se obtiene una pendiente positiva de la 

derivada, lo que representa una relación igualmente positiva sobre la frecuencia propia de 

vibración. 

Esto se pone de manifiesto analíticamente al observar el valor de E�. Este valor representa 

como ya se dijo, la pendiente de la recta de regresión, y según se observa en la tabla 

extraída de la información de la regresión lineal del modelo, dicho valor es positivo, como 

era de esperar. 

�� ~ k1 Estimate Std. t value Pr(>|t|) 

Intercept 2,98266 0,04268 69,88 <2e-16 E1 0,80529 0,04233 19,02 <2e-16 

Tabla 11. Resultado de la regresión del modelo ��~k1 

4.2.2 Regresión simple ��~m1 

Sin embargo, al representar la variable de entrada m1 con respecto a ��, se observa una 

pendiente negativa. Es decir, la derivada parcial de la respuesta con respecto del parámetro 

de entrada m1 es menor que cero, y la representación de dichos valores se adjunta a 

continuación, donde se muestra la influencia individual que ejerce m1 sobre la frecuencia de 

vibración ��. 

 

 

Figura  17. Influencia de la variable m1 sobre �� 

 

De manera análoga al análisis de k1, esto es debido al valor negativo que devuelve E� en el 

análisis de regresión con respecto a m1, el cual representa la pendiente de la recta. 

�� ~m1 Estimate Std. t value Pr (>|t|) 

Intercept 6,82299 0,02224 306,8 <2e-16 º� -3,03503 0,02206 -137,6 <2e-16 

Tabla 12. Resultado de la regresión del modelo ��~m1 

 

(m1) 

(��) 
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Por tanto, se concluye que la influencia que ejerce la variable independiente m1, con 

respecto al parámetro de salida, es negativa. En otras palabras, al aumentar en una unidad 

la variable m1, �� se verá reducida en 3.03503 unidades. 

Estos resultados, pueden compararse con los valores analíticos para comprobar la validez 

de la regresión.  

Teniendo en cuenta que el regresor E� se asocia con la constante elástica del muelle k1, se 

obtiene: 

E� ≈ -(��)-�� , 
Y sustituyendo los valores numéricos: -(��)-�� = 0.788675. 
Mientras que el estimador queda: E�� =  0,80529. 
Dado los resultados son parecidos, se concluye que la estimación es buena. Más adelante 

se realizará dicha comparación de resultados con el resto de simulaciones realizadas para 

establecer cuál es la que más se aproxima a los resultados teóricos. 

La misma interpretación podría hacerse para el estimador E cuyo valor deberá aproximarse 

al resultado teórico siguiente: -(��)-�� = −2.94338 

De donde se obtiene un regresor de valor: E� = −3.03503 

Y por tanto se concluye que la aproximación también está bien determinada por la 

Regresión del sistema. 
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4.3 REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 
 

En el modelo de regresión lineal múltiple, se aprovecha la ventaja de introducir más de una 

variable explicativa a la recta de regresión, de manera que se utiliza una mayor información 

para la construcción de dicho modelo, y como consiguiente se obtienen resultados más 

precisos, al contrario de lo que ocurría en la regresión lineal simple. 

La cuestión que se aborda en este apartado, es la siguiente: De un conjunto de variables 

explicativas, realizar una justificación de cuáles son las que ejercerán una influencia más 

significativa sobre la respuesta. 

La recta de regresión que se establecerá en este caso, tendrá que considerar unos 

coeficientes de regresión que den lugar a una suma de cuadrados entre los valores y los 

pronósticos mínima, para conseguir reducir en la medida de lo posible, la varianza residual. 

Para facilitar el estudio de la regresión además, en dicho desarrollo, se considerará que la 

recta de regresión, pasa por el origen, y por tanto: En = 0 

4.3.1 Contrastes individuales a los regresores 

4.3.1.1 Contraste individual E1 

Del Software de R Studio, se obtiene la tabla de resultados, gracias a la cual se dan a 

conocer los valores necesarios para hacer el contraste sobre la variable independiente E� 

del modelo.  

��~k1+m1 Estimate Std. Error t value Pr (>|t|) 
 º1 0,80532 0,02045 39,38 <2e-16 *** º2 -3,0348 0,02045 -148,39 <2e-16 *** 

Tabla 13. Resultado de la regresión del modelo ��~k1+m1  

 

Se procede como se ha indicado, a hacer un contraste de E�, utilizando para ello la hipótesis 

siguiente: 

H0: E� = 0 

H1: E ≠ 0 

La hipótesis nula, que se toma como cierta en un primer momento, se rechaza concluyendo 

que E� ≠ 0 y por tanto que la variable de entrada k1 tiene un efecto significativo para la 

respuesta del modelo ��. 

Este resultado, podría comprobarse fácilmente utilizando la función t-student y observando 

que efectivamente: 
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|½�| >  ½�v:∝/ 

Siendo: 

|½�| = E��¿§��� = 0.805320.02045 = 39.38 

A la vista del alto valor del parámetro t1, que aparece como el t value que se muestra en la 

línea de la tabla correspondiente a E�, dicha variable se encuentra claramente en la región 

de rechazo de H0. Es decir, k1 tiene una influencia significativa sobre �� como se había 

adelantado. 

4.3.1.2 Contraste individual para E 

De la misma manera que se ha realizado el contraste individual para el parámetro k1, se 

calcula para m1, y el resultado se tiene en cuenta para verificar el significado que tiene la 

variable independiente m1 sobre ��.  

Siguiendo un procedimiento análogo al realizado para el contraste de E� se establece la 

hipótesis con la cual se procede a iniciar el análisis utilizando los datos obtenidos de la 

regresión realizada: 

H0: E = 0 

H1: E ≠ 0 

Asumiendo como cierta la hipótesis H0, ésta finalmente podrá ser aceptada siempre que se 

cumpla la siguiente condición: |½| <  ½�vBv�:∝/ 

De la Tabla 13, se obtiene el valor del parámetro t-student, cuyo valor resulta ser: 

|½| = E�¿§Á�� = −3.03480.02045 = −148,39 

Este resultado es mucho mayor que el valor ½�vBv�:∝/ para un nivel de confianza de 1- ∝ = 0.95, por lo que la hipótesis nula debe ser rechazada, y se concluye que existen 

diferencias significativas en la variable dependiente �� al realizar variaciones en el 

parámetro de entrada m1. 

4.3.1.3 Medida de la importancia de k1 y m1 sobre �� 

Atendiendo a un estudio de regresión múltiple, se consideran ambas variables de entrada 

(m1 y k1) conjuntamente para realizar el análisis. 

La Tabla 13 extraída del Análisis de Sensibilidad muestra los valores de los estimadores E�� 

y E� , cuyo cociente da como resultado un valor muy similar a la relación de derivadas 

parciales que se obtiene del modelo teórico: 
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-(��)-��-(��)-��
=  0.788675−2.94338 =  −0.267949 

E��E� = 0.80532−3.0348 = −0.265362 

Con lo que se concluye que se ha realizado una aproximación correcta del modelo 

estudiado, como era de esperar. 

Además, tal y como se dedujo anteriormente, el efecto de la variable de entrada k1 es 

positivo, puesto que E� > 0. Esto conduce a que al aumentar el valor que k1, se incrementa 

el valor de la variable respuesta, frecuencia propia. Sin embargo, el efecto sobre ��, de m1, 

es negativo, es decir, al incrementar el valor de m1, la respuesta se reduce en la medida que 

indica el valor de E. Es decir, en este caso concreto, por cada unidad que se aumenta de la 

variable de entrada m1, la frecuencia propia se reduce en 3.0348 unidades. 

Considerando el valor del coeficiente de determinación obtenido de un análisis de 

sensibilidad, (R2 = 0.7822), se extrae que los regresores k1 y m1, explican el 78.22% de la 

variabilidad de �� y en consecuencia, existe una variabilidad no explicada del 100-78.22 = 

21.78%. 

4.3.1.4 Intervalos de confianza para los coeficientes de regresión 

Los intervalos de confianza obtenidos para las E correspondientes a la variable respuesta �� 

con nivel de confianza de 1 − D = 0.95. (95%) son respectivamente: 

��~k1+m1 Estimate Límite Inferior Límite Superior 

 º� 0,80532 0.7652299 0.8454148 

 º� -3,0348 -3.0748890 -2.9947041 

Tabla 14. Intervalos de confianza para los regresores de �� 

 

Como puede comprobarse de los valores obtenidos para  E��  y  E�  en la tabla mostrada más 

arriba, dichos valores de los estimadores son correctos, pues se encuentran incluidos en su 

respectivo intervalo de confianza. El intervalo de confianza en el que se encuentran  E��  y  E�  

no contiene al valor nulo, por lo que con un 95% de confianza los regresores influyen 

significativamente en la primera frecuencia de vibración del modelo. 

4.3.2 Regresión múltiple de �� 

4.3.2.1 Contrastes a los coeficientes de regresión  

Análogamente al análisis realizado para ��, podría establecerse el estudio de la importancia 

que tienen las variables de entrada, k1 y m1 de manera conjunta, sobre la segunda 

componente de la frecuencia propia, �.  
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Para ello, se ejecuta de nuevo el Código elaborado en R Studio, de manera similar al 

realizado para la primera componente de la frecuencia propia, y se obtienen los regresores 

siguientes, de un análisis de sensibilidad: 

��~k1+m1 Estimate Std. Error t value Pr (>|t|) Columna1 º1 0.211902 0.001418 149.4 <2e -16 *** º2 -0.056470 0,001418 -39.81 <2e -16 *** 

Tabla 15. Resultado de la regresión del modelo ��~k1+m1 

 

Del resultado del contraste que podría realizarse al modelo, se observa claramente que los t 

value son grandes, por lo que se cumple: |½�| >  ½�vBv�:∝/ 

Y por tanto se rechaza la hipótesis nula (E� = E = 0) y se concluye que al ser los 

regresores distintos de cero, las variables asociadas a dichos parámetros influyen 

significativamente en la variable respuesta �. 

4.3.2.2 Medida de la importancia de k1 y m1 sobre �. 

Además, puede establecerse la comparación entre el valor teórico del cociente de derivadas 

de la frecuencia propia y la relación entre estimadores, que representa el valor que se 

obtiene con la regresión del modelo: -(�)-��-(�)-��
=  0.211325−0.0566243 =  −3.732055 

E��E� = 0.211902−0.056470 = −3.75247 

Lo que a la vista de los resultados, parece ser una buena aproximación de los resultados 

analíticos del problema. 

Tal y cómo se introdujo en la parte teórica, los valores de los estimadores de E� y E se 

podrían definirse como una aproximación de las derivadas parciales que aparecen en el 

desarrollo de Taylor de orden uno. 

4.3.2.3 Intervalos de confianza para los coeficientes de regresión de ��  

A la vista de los intervalos de confianza que se obtienen de ambos regresores, se observa 

que los estimadores pertenecerán al intervalo, con un nivel de confianza del 95%. La 

incertidumbre asociada a los métodos estadísticos que se utilizan, son los que dan lugar a la 

existencia de intervalos, dentro de los cuales deberá encontrarse el valor teórico de los 

regresores. 

Como se afirmaba anteriormente con el contraste realizado, se puede observar a la vista de 

los intervalos, que al no contener éstos el cero, se puede suponer que los regresores no 
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tomarán el valor nulo y por tanto las variables asociadas a los respectivos regresores (k1 en 

el caso de E1, y m1 para el coeficiente de regresión E2) tendrán una influencia significativa 

sobre la respuesta �. 

�� Estimate Límite Inferior Límite Superior º1 0.211902 0,20912177 0,21468253 º2 0.056470 0,05925043 0,05368967 

Tabla 16. Intervalos de confianza para los regresores de �� 

4.3.3 Regresión múltiple con 5 regresores 

Con objeto de incrementar la exactitud en los resultados obtenidos en los apartados 

anteriores de regresión, se procede a continuación a desarrollar un modelo con cinco 

regresores, lo cual supondrá incluir los sumandos de segundo orden del desarrollo en serie 

de Taylor, y por tanto, aumentar el nivel de similitud con los resultados exactos del problema 

que se plantea. 

Profundizando como se decía, un poco más en la regresión del modelo, aproximando el 

desarrollo de Taylor hasta las derivadas segundas: l(m�, m) − l(m�n, �n)
= -l(m�n, mn)-m� (m� − m�n) + -l(m�n, mn)-m (m − mn) + -l(m�n, mn)-m� (m� − m�n)
+ -l(m�n, mn)-m (m − mn) + -l(m, mn)-m�-m (m� − m�n)(m − mn) + � 

Y utilizando el siguiente modelo de regresión: �@ = En + E���@ +  E�@ + Eq�q@ + E?�?@ + EÃ�Ã@ + F@ F@ → M(0, N) 
Siendo En, E�, E, Eq, E? � EÃ parámetros desconocidos que será necesario estimar. 

Lógicamente, puede adelantarse, que los resultados obtenidos mediante este modelo, darán 

lugar a una mejor aproximación del sistema real como ya se ha dicho, puesto que se toma 

en cuenta un orden más del desarrollo en serie de Taylor. Las aproximaciones realizadas 

son las siguientes: 

E� = -l(m�n, ��n)-m�  

E = -l(m�n, mn)-m  

Eq =  -l(m�n, mn)-m�  

E? = -l(m�n, mn)-m  



Comparación de técnicas estadísticas para el análisis de sensibilidad en dinámica estructural      

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 62 

 

EÃ = -l(m�n, mn)-m�-m  

��@ = (m� − m�n) �@ = (m − mn) �q@ = (m� − m�n) �?@ = (m − mn) �Ã@ = (m� − m�n)(m − mn) 
Además, se ha simplificado el modelo para hacer pasar la recta de regresión por el origen 

imponiendo la condición siguiente en el código ejecutado: En = 0 

4.3.3.1 Contraste general �� 

Para comprobar si las variables son o no significativas, en primer lugar se realiza un 

contraste general de regresión con las siguientes hipótesis: 

H0: E� = E = Eq = E? = EÃ = 0 

H1: Algún regresor ≠ 0 

La hipótesis nula será rechazada, en caso de que al menos una de las variables 

intervinientes en la regresión tenga efecto significativo sobre la respuesta. 

Para ello, se calcula el valor F-Statistic extraído del programa de Simulación, y se obtiene un 

valor de 6140, mucho mayor que �∝ (tablas de distribución F) por lo que la hipótesis nula es 

rechazada y se concluye que al menos uno de los regresores ejerce influencia significativa 

sobre la variable dependiente ��. 

Ejecutando el código correspondiente en el Software de R Studio, se obtiene la siguiente 

tabla de resultados: 

��~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� Estimate Std. Error t value Pr (>|t|) 
 º� 0,80532 0,01914 42,086 <2E-16 *** º� -3,0348 0,01914 - <2E-16 *** ºÆ 0,16059 0,13502 1,189 0,234 
 ºÇ 3,2308 0,13502 23,928 <2e-16 *** ºÈ -1,01093 0,14822 -6,82 9,88E-12 *** 

Tabla 17. Resultado de la regresión del modelo ��~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å�  

 

En la Tabla 17 muestran valores positivos, negativos y nulos para los diferentes parámetros. 
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Los estimadores E��, �  E?�  toman valores positivos. Esto significa, que al incrementar en una 

unidad las variables x1 y x4, la respuesta del modelo aumentará en la proporción de sus 

regresores: 0.80532 y 3.2308 respectivamente. 

Dichas variables, se corresponderían físicamente, con la constante elástica del muelle 1, (x1) 

y el cuadrado de la masa 2 del sistema, (x2). 

El caso contrario es el que corresponde a  E� �  EÃ� cuya relación con la variable respuesta es 

inversamente proporcional, y cuyo coeficiente de proporcionalidad, viene determinado por 

dichos valores. 

A la vista de los resultados de Eq�  se concluye que es un parámetro de cuyo resultado se 

deduce que el regresor correspondiente x3 (el cuadrado de la constante elástica del muelle 

k1) no ejerce diferencias significativas a la respuesta del modelo, ��. Esto se puede 

corroborar con un contraste individual a la dicho regresor, y calculando el valor de la t-

student correspondiente. La hipótesis nula en este contraste (Eq = 0) se rechazará siempre 

que se cumpla: |½q| >  ½�vBv�:∝/ 

Siendo: 

|½q| = Eq�¿§É�� = 0,160590,13502 = 1,189 

Valor menor que ½�vBv�:∝/ =  1.6449. 

Es decir, la hipótesis nula no puede ser rechazada, y se concluye que con una probabilidad 

del 95% no se puede afirmar que la variable correspondiente al regresor Eq� ejerza 

influencias significativas en la respuesta del modelo.  

Como era de esperar, el coeficiente de determinación R2 resulta ahora mayor. k = 0.8094 

Esto quiere decir, que como era de esperar, en la regresión mejorada que se ha realizado, 

los regresores explican un 80.94% del total, ya que se ha obtenido una aproximación más 

ajustada del sistema real. 

Se podría analizar también el intervalo de confianza de los regresores, cuyos datos se 

muestran a continuación: 

Para un nivel de confianza del 95%, se obtienen los siguientes resultados de los intervalos 

de confianza de los regresores: 
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��~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� Estimate Límite Inferior Límite Superior º� 0,80532 0.7678113 0,8428335 º� -3,0348 -3,072308 -2,9972854 ºÆ 0,16059 -0,1041025 0,4252766 ºÇ 3,2308 2,9661057 3,4954848 ºÈ -1,01093 -1,3014925 -0,7203731 

Tabla 18. Intervalos de confianza para los regresores de �� 

 

Donde se observa que los regresores pertenecen al intervalo de confianza correspondiente 

para D = 0.05. Es decir, los regresores del modelo están bien estimados, y los resultados se 

aproximarán al sistema físico real en gran medida. 

 

Figura  18. Gráfico de la influencia de los regresores sobre �� 

 

Donde cada uno de los coeficientes de regresión hace referencia respectivamente a: E� La constante elástica del muelle 1 (k1) E La masa 1 del sistema (m1) Eq El cuadrado de la constante elástica del muelle (k1
2) E? El cuadrado de la masa 1 de la estructura (m1

2) EÃ La interacción entre k1 y m1 

En la Figura 18 se aprecia claramente que los regresores que ejercen una mayor influencia 

sobre la variable respuesta (tanto negativa como positivamente) son E� y E?�. Por el contrario, 

se observa que tal y como se especificó en la tabla adjunta más arriba, el regresor estimado 
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Eq� tiene un efecto prácticamente despreciable sobre la primera componente de la frecuencia 

propia ��. 

Además, sería interesante puntualizar, que tal y como se muestra en la Figura 18, la 

interacción entre las dos variables de entrada que aparece ilustrada a través del estimador 

del coeficiente de regresión EÃ, es significativa. Sin embargo, mediante la técnica ANOVA, 

se vio previamente en la Tabla 5 que dicha interacción resultaba tener un valor muy 

pequeño, y por tanto no se tenía en consideración para medir la variación de la respuesta ��. 

4.3.3.2 Contraste general para � 

Un análisis general de la segunda componente de la frecuencia propia, podría realizarse con 

un contraste de la hipótesis siguiente: 

H0: E� = E = Eq = E? = EÃ = 0 

H1: Algún regresor ≠ 0 

La solución a dicho contraste, estará determinada por el valor F-Statistic, según el cual, se 

puede afirmar que si dicho valor es superior a �∝ se rechaza la hipótesis nula y se podría 

decir con seguridad que al menos uno de los regresores influye en el valor que toma �. 

En este caso concreto, el valor de F-Statistic vuelve a ser 4918, y de manera análoga al 

contraste de hipótesis de la primera componente de la frecuencia propia, diremos que existe 

al menor un regresor que influye significativamente en el resultado de �. 

Se obtiene la siguiente tabla de resultados correspondiente al análisis de sensibilidad de la 

variable �: 

��~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 º� 0,211902 0,001403 151,066 <2E-16 *** º� -0,05647 0,001403 -40,258 <2E-16 *** ºÆ 0,081631 0,009898 -8,247 <2E-16 *** ºÇ 0,026281 0,009898 -2,655 0,00795 ** ºÈ 0,019547 0,010865 -1,799 0,07206 

 
Tabla 19. Resultado de la regresión del modelo ��~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� 

 

La Tabla 19 indica que efectivamente existen regresores que ejercen una influencia 

significativa sobre la variable, tal y como se anticipó en el contraste.  

Concretamente, el parámetro E�� tiene un valor positivo, por lo que al aumentar en una 

unidad dicho parámetro, la variable respuesta � se verá incrementada. No pasará lo mismo 

con los regresores E�, Eq ,�  E?� y EÃ� cuya influencia sobre � es negativa. Esta distinción de los 

signos del resultado, habrá que valorarla positivamente ya que la Regresión es la única 

técnica estadística que la considera. 
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A la vista de los asteriscos mostrados en la última columna de la Tabla 2, se puede observar 

que  no todas las influencias serán igual de importantes. Las dos variables de primer orden 

tendrán mayor importancia, y ésta irá disminuyendo a medida que el orden de los regresores 

vaya aumentando. Esta influencia se puede apreciar claramente en el gráfico adjunto a 

continuación, donde es la constante elástica del muelle 1 la que tiene una relación más 

importante con la variable de salida � del modelo: 

 

Figura  19. Gráfico de la influencia de los regresores sobre �� 

 

Además, se obtiene información sobre el coeficiente de determinación de la variable 

respuesta, que en este caso, es menor que la explicabilidad que se obtenía para el caso de ��. Es decir, los regresores explican peor el valor de la variable respuesta, pues su VE es 

menor. 

Mediante un análisis de los intervalos de confianza para los regresores, se observa que 

todos y cada uno de ellos están dentro de su intervalo, para un nivel de confianza de 95%. 

��~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� Estimate Límite Inferior Límite Superior º� 0,211902 0,20915238 0,214651918 º� -0,05647 -0,05921982 -0,053720281 ºÆ 0,081631 -0,10103455 -0,062228162 ºÇ 0,026281 -0,04568387 -0,006877477 ºÈ 0,019547 -0,04084695 0,001752296 

Tabla 20. Intervalos de confianza para los regresores de �� 
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4.3.3.3 Regresión múltiple para ∅� 

Otro análisis interesante para conseguir una buena caracterización del sistema estudiado, 

consiste en llevar a cabo la regresión de los modos de la frecuencia de vibración del 

sistema. Se podría implementar una recta de regresión tal y como se hizo con las 

respuestas �� y �, estimando para ello los correspondientes regresores. 

De un análisis de sensibilidad realizado al vector propio ∅�, y considerando cinco regresores 

en él, se obtienen los siguientes resultados sobre los estimadores. 

∅�~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) º� -0,80989 0,01942 -41.706 <2e-16 *** º� 3.03968 0,01942 156.531 <2e-16 *** ºÆ -0.11569 0.13703 -0.844 0.399 ºÇ -3.19139 0.13703 -23.29 <2e-16 *** ºÈ 1.01582 0.15042 6.753 1.57e-11 *** 

Tabla 21. Resultado de la regresión del modelo ∅�~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å�  

 

Los regresores que se muestran en la Tabla 21, representan igualmente cada uno de los 

sumandos del desarrollo de Taylor, y están asociados a las variables x1, x2, x3, x4, y x5. El 

valor de los regresores indicará precisamente el grado en que dichas variables afectan en 

este caso al modo ∅�. 

A la vista de los valores de dicha tabla, se puede concluir que únicamente uno los efectos 

tiene una influencia que no es significativa sobre la variable dependiente ∅�. 

Si se procede a realizar un contraste de regresión, se llegaría a la conclusión expuesta, ya 

que Pr(>|t|) queda por encima de 0.05 para el regresor βq, lo que significa que no aparecen 

diferencias significativas sobre la variable respuesta al modificar la variable asociada a dicho 

parámetro. 

Por el contrario, los valores E��, E� E�? y EÃ� representan la medida en que varía la variable 

dependiente ∅� al modificar dichos valores. 

Los resultados numéricos obtenidos de la Tabla 23, podrían ser comprobados estableciendo 

la relación que debería existir entre el valor de los estimadores E�� � E� y los obtenidos 

mediante el cálculo en derivadas parciales de ∅� (cuya resolución analítica se ha extraído 

del artículo de D.A. Tortorelli y P. Michaleris[1], con el que se está trabajando en este 

proyecto): +∅�+�� (m) = �−0.7886750 � 
E�� = −0.80989 
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Los resultados son muy parecidos. Visto esto, se puede afirmar que la Regresión permite 

obtener resultados con validez aceptable. 

Análogamente, se compara el resultado teórico correspondiente a E con su regresor 

estimado: +∅�+�� (m) = �2.943380 � 
Siendo E� el valor aproximado que se extrae de la Tabla 23: E� = 3.03968 

Donde igualmente, existe una muy buena aproximación del problema real. 

Los intervalos de confianza de los regresores del modelo estudiado, para un nivel de 

confianza del 95%, se pueden resumir en la siguiente tabla: 

∅�~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� Estimate Límite Inferior Límite Superior º� -0,80989 -0.8479548 -0.7718194 º� 3.03968 3.0016160 3.0777514 ºÆ -0.11569 -0.3843082 0.1529255 ºÇ -3.19139 -3.4600112 -2.9227775 ºÈ 1.01582 0.7209492 1.3106910 

Tabla 22. Intervalos de confianza para los regresores de ∅� 

 

Donde se observa que precisamente el estimador Eq� contiene el cero dentro de su  

correspondiente intervalo, por lo que se concluye que dicho regresor (con una confianza del 

95%) no ejerce influencias sobre la respuesta, puesto que el valor de Eq� puede ser nulo. 

De este análisis de sensibilidad para el modo ∅� se obtiene un coeficiente de determinación 

R2 = 0.8052, lo que significa que los regresores explican el 80.52% de la variabilidad de la 

primera componente del autovector. 

4.3.3.4 Regresión múltiple para ∅ 

Análogamente, se realiza un estudio similar para la segunda componente de los 

autovectores, ∅. Para ello, se muestran los correspondientes valores de los resgresores 

estimados en el modelo, obtenidos del software R Studio extraídos de un análisis de 

sensibilidad: 
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∅�~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 
 º� -0,211559 0,001353 -156,39 <2e-16 *** º� 0,056316 0,001353 41,63 <2e-16 *** ºÆ 0,037991 0,009545 3,98 6,97E-05 *** ºÇ -0,018936 0,009545 3,98 0,0473 * ºÈ 0,019064 0,010478 1,89 0,0689 
 

Tabla 23. Resultados de la regresión del modelo ∅�~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� 

 

De los resultados adjuntos en la Tabla 23, se concluye que los estimadores E��, E�, y Eq�, 

suponen diferencias significativas para el resultado que se obtiene del modo ∅. Es decir, la 

variación de cualquiera de ellas, supondrá para la variable respuesta del modelo, un 

incremento o decremento en el resultado, en función del valor del estimador. Además, el 

regresor E?� tiene una influencia considerablemente menor, que el resto. Esto es debido a 

que Pr(>|t4|) es alta. Sin embargo, si en lugar de utilizar D = 0.05 para la realización del 

contraste, se hubiera escogido un valor de  D menor, dicho regresor hubiera tenido un 

influencia más importante.  

Si este último es negativo (como es el caso de E��) entonces la variable correspondiente al 

regresor considerado, ejercerá una influencia negativa sobre la respuesta. Por el contrario, 

en el caso de que los regresores tengan un valor mayor que cero, la variable dependiente 

del modelo se verá incrementada al aumentar en una unidad, cualquiera de las variables de 

entrada consideradas. 

Se comprueba que los resultados obtenidos tienen un alto parecido con los valores exactos 

que resultan de la resolución analítica del problema: +∅+�� (m) = �−0.2113250 � 
Siendo E�: 

E� = -∅(mn, �n)-��  

Cuyo resultado deberá parecerse al obtenido más arriba. En este caso, se extrae de la 

Tabla 25: E�� = −0.211559 

Y se comprueba que efectivamente los resultados son muy similares, y que por tanto el 

modelo de regresión con 5 regresores establece una gran analogía en los resultados con los 

valores teóricos del problema. 

El mismo razonamiento podría realizarse para el regresor E�, cuyo valor resulta: E� = 0.056316 
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Donde se ve claramente la similitud con el valor teórico que resulta de desarrollar el cálculo 

en derivadas parciales de ∅�: +∅+�� (m) = �0.05662430 � 
A continuación se realiza una evaluación sobre los intervalos de confianza de los regresores 

para un nivel de confianza del 95%. 

∅�~Ä� + Å� + Ä�� + Å�� + Ä�Å� Estimate 2,5% 97,50% º� -0,211559 -0,21421 0,20890691 º� 0,056316 0,0536641 0,0589679 ºÆ 0,037991 0,0192279 0,056703 ºÇ -0,018936 0,0376482 0,00022364 ºÈ 0,019064 -0,001477 0,0396049 

Tabla 24. Intervalo de confianza de los regresores de ∅� 

 

Lo cual muestra que el regresor estimado de EÃ contiene al cero dentro de su intervalo de 

confianza, y por tanto se vuelve a demostrar que dicho regresor no supone una influencia 

significativa sobre la variable respuesta ya que podría tomar el valor nulo, y por tanto no 

ejercer variaciones en el modo ∅.  

La tabla 24 muestra los cinco regresores que se estudian. Cada uno de ellos tiene un 

significado físico relacionado con el sistema real. En el caso concreto de EÃ mencionado 

anteriormente, éste representa la interacción existente en el sistema, entre la constante 

elástica del muelle k1 y la masa 1. 
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4.4 DYNAMIC TREES 
 

La tercera manera que se presenta en este trabajo de análisis de la sensibilidad de un 

sistema, la constituyen los Árboles Dinámicos. 

Esta técnica, constituye una manera bastante eficiente de análisis, dado que se utilizan 

algoritmos de aprendizaje de partículas que permiten un filtrado posterior, así como el uso 

de árboles cuyo estado varía con el tiempo, al irse acumulando datos nuevos 

progresivamente. 

A partir del Software de R Studio, se ha utilizado un paquete llamado DynaTree, (Gramacy 

and Taddy, 2011) que cuenta con una serie de funciones a partir de las cuales se podrán 

obtener resultados interesantes.  

4.4.1 Funciones de R utilizadas 

DynaTree:  

Inicializa y ajusta modelos de árboles dinámicos para regresión y clasificación por el método 

secuencial de Monte Carlo, y el método de aprendizaje de partículas comentado 

anteriormente. 

Relevance: 

Calcula la relevancia de cada una de las variables de entrada, devolviendo los valores de 

reducción media de la varianza cada vez que esa variable es usada como nodo interno en 

los árboles. Las reducciones calculadas son más tarde atribuidas a las variables que están 

involucradas en la partición. Un valor alto de las relevancias, implica un valor útil para 

realizar predicciones. De tal manera que se descartarán aquellas variables con relevancia 

media menor que cero. 

Sens: 

Mediante esta función, se obtiene un análisis de sensibilidad mediante el cual se obtienen 

los efectos principales y los índices de sensibilidad total de primer orden. Devuelve dos 

matrices. La primera, muestra los índices de Sobol de primer orden, y la segunda, los 

índices de sensibilidad total, los cuales son forzados para resultar positivos. En caso 

contrario, se les asigna el valor NA. 

4.4.2 Selección de variables 

Se utiliza la función Relevance del Software R para medir la importancia de las variables de 

entrada sobre la respuesta del modelo. Dicho valor, establece una relación entre las 

particiones de las varianzas de las variables de entrada al realizar la división del árbol, con 

las variables involucradas en la partición. 

La función Relevance, devuelve una matriz que contiene las variables en las columnas, y en 

las filas, la muestra de la relevancia. Para un análisis más intuitivo de los resultados, se 
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adjunta a modo de ejemplo un diagrama de cajas de las relevancias de las variables sobre 

la frecuencia de vibración ��. 

 

 

Figura  20. Diagrama de cajas de la influencia de las relevancias de k1 y m1 sobre �� 

 

En la Figura 20, se ve claramente importancia de m1 sobre la variable respuesta ��. De la 

misma manera que se obtenía mediante el Análisis de la Varianza, k1 tiene una menor 

influencia sobre la respuesta que la que tenía m1. Por lo que la variación k1, dará como 

resultado incremento de la variable respuesta de manera mucho más tenue que si lo hiciera 

m1. 

Se podrían obtener los valores de las relevancias medias de cada variable, k1 y m1, para 

comprobar de manera más exacta en qué magnitud varía la respuesta del sistema ante 

variaciones en la entrada, cuyos valores han sido representados en el diagrama de cajas de 

la Figura 20. 

�� k1 m1 

Relev. Mean 0.00387 0.15553 

Tabla 25. Relevancias medias DT[b]  

 

Como no existe ninguna variable con media de la relevancia menor que cero, no se descarta 

ninguna para realizar el Análisis de Sensibilidad, a pesar de existir una gran diferencia en la 

importancia de ambos parámetros de entrada del modelo. 

4.4.3 Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad se realiza mediante la función Sens. Apoyándose en el método de 

estimación de los índices de Sobol, se obtienen los índices de primer orden de las variables 

de entrada así como el índice total. 

~@ = bI](G[l(m[J�)�bI](l)  

c@ = bI](G[l(m[−J�)�bI](l)  

Donde: 

   k1                                          m1  
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Si: son los índices de primer orden de cada variable 

Ti: los índices totales.  

x[i]: la variable i-ésima  

x[-i]: todas las variables de entrada excepto la i-ésima. 

En función del tamaño de las muestras (LHS), se obtendrá lógicamente, mayor o menor 

calidad en el análisis realizado. Los resultados que se obtienen de los índices de 

sensibilidad de Sobol, se muestran en la siguiente tabla, para un tamaño de muestra de 

10.000. 

4.4.3.1 Índices de Sensibilidad de Sobol para �� 

De la Tabla extraída de R Studio, se obtienen los siguientes valores: 

�� k1 m1 

Índice Sobol 1er Orden 0.03869367 0.7071475 

Tabla 26. Indices de Sobol de primer orden. DT 

 

Gráficamente: 

 

 

Figura  21. Diagrama de cajas los índices de primer orden de Sobol de k1 y m1 sobre �� 

 

La raíz del cociente de los índices de Sobol de las variables de entrada, obtenidos por 

aproximación, deberán asemejarse al valor teórico que resulta del cociente de las derivadas 

parciales de la respuesta con respecto de las entradas del sistema, de tal manera que: -(��)-��-(��)-��
≈  �~B��~�� 

El resultado obtenido mediante Dynamic Trees, se calcula haciendo uso de los valores 

extraídos de la Tabla 28, que muestra los índices de Sobol de 1er orden: 

�~B��~�� =  √0.03869367√0.7071475 = 0.2339 

        k1                                      m1  
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Los índices totales obtenidos son: 

�� k1 m1 

Índices de Sobol Totales 0.2946624 0.9599005 

Tabla 27. Indices de Sobol totales. DT 

 

Donde se observa con claridad, que la variable de entrada m1, tiene un peso mayor sobre la 

respuesta, tanto sola, como incluyendo en el estudio las interacciones. Sin embargo, ambos 

resultados de los índices de Sobol Totales resultan positivos, lo que quiere decir que aunque 

la influencia de k1 sobre la respuesta sea menor, ésta no se considera despreciable. 

 

 

Figura  22. Diagrama de cajas de los índices totales. DT 

 

4.4.3.2 Índices de Sensibilidad de Sobol para �2 

Los índices de sensibilidad de Sobol de primer orden que se obtienen para las variables de 

entrada k1 y m1, sobre la frecuencia de vibración � del sistema son: 

�� k1 m1 

Índice Sobol 1er Orden 0.6915696 0.06514404 

Tabla 28. Índice de sensibilidad de Sobol. DT 

 

Cuya representación gráfica ayuda a una interpretación más intuitiva del significado de los 

índices de sensibilidad de Sobol: 

 

Figura  23. Indices de primer orden de Sobol. DT 

  k1                                m1 

      k1                                                       m1  
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Los resultados de dichos índices, obtenidos mediante la Implementación de los árboles 

dinámicos en el software R, permiten establecer una evaluación de la técnica estadística 

utilizada. Para ello, se realiza la comparación de los resultados obtenidos mediante las 

derivadas parciales, (que muestran la importancia de las variables de manera exacta) y los 

obtenidos a través de Arboles Dinámicos. Debiendo obtenerse algo similar a: 

-(�)-��-(�)-��
≈  �~B��~�� 

A la vista del valor que se obtuvo del término indicado a la izquierda de la igualdad: 

-(�)-��-(�)-��
= 0.211325−0.0566243 =  −3.732055 

Y comparándolo con la relación de los índices de Sobol de primer orden obtenidos: 

�~B��~�� = √0.6915696√0.06514404 = 3.258221 

De lo que se concluye que los valores obtenidos mediante esta técnica estadística se 
asemejan a la realidad teórica en menor grado que las demás técnicas estudiadas. 

Otro resultado interesante de analizar, son los índices totales, que incluyen tanto los de 
primer y segundo orden, como las interacciones entre los factores. 

La tabla 29 y el posterior diagrama de barras, indican que la variable k1 tiene un efecto más 
significativo sobre la salida del sistema, que en este caso es �. 

 �� k1 m1 

Índices de Sobol Totales 0.9286698 0.3142584 

Tabla 29. Indices de Sobol totales. DT 

 

 

Figura  24. Diagrama de cajas de Indices de Sobol totales. DT 

 

De la Figura 24, se concluye que la constante elástica del muelle k1 tiene una mayor relación 

con la respuesta del sistema que la que tiene la masa 1.  

   k1                                 m1 
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Además, se evidencia que a la vista de las Figuras 23 y 24, y atendiendo al eje de 

ordenadas, los valores éstos en la figura 24 son mayores, dado que ésta última tiene en 

cuenta la interacción entre ambos factores, así como los índices de sensibilidad de Sobol de 

órdenes superiores. 
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5 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE 

RESULTADOS 
 

El objetivo del trabajo, consiste evaluar las técnicas estadísticas utilizadas, a través de la  

comparación de los resultados obtenidos del estudio teórico del problema, con los de la 

aproximación, realizada mediante las técnicas estadísticas empleadas.  

En el artículo de A. Tortorelli y P. Micharelis[1] se llega a los siguientes valores teóricos para 

cada componente de la frecuencia de vibración del sistema: 

∇(��) = ,-��-��-��-��
. = (0.788675−2.94338) = (−0.2679491 ) 

∇(�) = ,-�-��-�-��
. = ( 0.211325−0.0566243) =  (−3.7320551 ) 

Lo que indica que la constante elástica del muelle 1, tiene una relación menor que la que 

tiene la masa 1 del sistema sobre la primera componente de la frecuencia propia ��. 

Sin embargo, el análisis de la segunda componente de la frecuencia propia, nos informa 

sobre la mayor relación existente en este caso entre constante elástica del sistema y la 

respuesta, que la correspondiente relación con la masa 1. 

Estos resultados, son los que van a permitir evaluar las técnicas estadísticas utilizadas 

gracias a la comparación de aquellos con los resultados de éstas últimas. 

Asimismo, se pueden analizar los resultados obtenidos de los modos: D∅�Dk� = (−0.7886750 )   �  D∅�Dm� = (2.943380 ) 
 D∅Dk� = (−0.2113250 )   �  D∅Dm� = (0.05662430 ) 

Donde el vector propio ∅� indica una mayor relación de éste con la masa 1, (de 3.7 unidades 

más que con la constante elástica del muelle 1). Por el contrario, para la segunda 

componente del autovector (∅), se tiene una mayor importancia de la constante del muelle 

k1, con una diferencia con respecto a la otra variable (m1) igual al caso anterior. 

En tanto en cuanto las técnicas estadísticas que se estudian, se acerquen a los valores 

obtenidos en la teoría, resultará un modelo más eficaz, y por tanto más aproximado al 

sistema real. 
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En la Tabla 30 se recogen los valores obtenidos por ANOVA, Regresión Múltiple, y Dynamic 

Trees en valor absoluto. (pues únicamente la Técnica Estadística de Regresión es sensible 

a los signos en los resultados, y por tanto es la única técnica que da lugar a valores 

numéricos reales). Se tendrá en cuenta el resultado positivo para todos ellos: 

TÉCNICA UTILIZADA  �(��)� �(��)� 

ANOVA 

 

Índices Sobol 0,2635401 3,753329 

VE 0,266444 3,794142 

Regresión Múltiple  0,265362 3,75247 

Dynamic Trees Índices Sobol 0,2339 3,258221 

Resultados teóricos  0,267949 3,73205 

Tabla 30. Resultados técnicas utilizadas 

 

Una vez obtenido el resultado aproximado del gradiente de ��, cuyas resultados están 

representados gráficamente en la Figura 25, se comparan con el resultado teórico, que se 

representa como una línea continua roja el dicha gráfica.  

De tal modo, que en la medida en que las barras azules se aproximen a la línea roja, los 

resultados correspondientes a dicha técnica, serán más precisos.  

En este caso, se ordenan las barras de izquierda a derecha de la siguiente manera: 

1: ANOVA (índices de Sobol) 

2: ANOVA (Relación entre variabilidades explicadas) 

3: Regresión Múltiple 

4: Árboles Dinámicos 
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Figura  25. Comparación de resultados �� 

 

Se comprueba que los mejores resultados, son los que se obtienen a partir de la técnica 

número 2 (ANOVA, mediante las variabilidades explicadas de los parámetros de entrada 

involucrados) siguiendo por la Regresión. 

Análogamente, se comprueban las técnicas estadísticas mediante el valor del gradiente de � obtenido por cada una de ellas.  

 

Figura  26. Comparación de resultados �� 

 

En la Figura 26, se evidencia que para la estimación de la medida de importancia que 

adquieren los parámetros de entrada sobre la segunda componente de la frecuencia de 

vibración, la mejor técnica estadística será la Regresión (barra 3 en la Figura 26) seguida 
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muy de cerca por el Análisis de la Varianza, al evaluar los índices de Sensibilidad de Sobol, 

tanto de la constante del muelle k1, como de la masa 1 del sistema. 

En las tablas adjuntas a continuación (Tablas 31 y 32) se muestran los valores obtenidos a 

través de las técnicas implementadas, junto con los errores relativos que se extraen frente al 

valor teórico, propio de un desarrollo aproximado del modelo, el cual trae consigo siempre 

una incertidumbre asociada.  

TÉCNICA UTILIZADA �(��)� Error Relativo 

ANOVA (Sobol) 0,2635401 1,65% 

ANOVA (VE) 0,266444 0,56% 

Regresión Múltiple 0,265362 0,97% 

TEORÍA 0,267949 0% 

Tabla 31. Errores relativos de las Técnicas Estadísticas (�(��)�) 

 

TÉCNICA UTILIZADA �(��)� Error Relativo 

ANOVA (Sobol) 3,753329 0,57% 

ANOVA (VE) 3,794142 1,66% 

Regresión Múltiple 3,75247 0,55% 

TEORÍA 3,73205 0% 

Tabla 32. Errores Relativos de las Técnicas Estadísticas (�(��)�) 

 

Estos errores, representan la diferencia entre las observaciones realizadas, y el valor teórico 

de la función en el punto estudiado. Como se dijo en la descripción del mallado del sistema, 

este error será tanto más grande cuanto mayor sea el rango de valores que se escoja para 

realizar el mallado. 

En el problema que se considera, al compararse las observaciones con los valores de las 

derivadas parciales de las respuestas en el punto considerado, y tener dichas derivadas un 

carácter local, era de esperar que los errores se redujeran en la medida en que se acercase 

el mallado al punto objeto de estudio. 

Se ha eliminado de la tabla de errores la técnica de Arboles Dinámicos, por ser la que 

mayores errores obtenía, y por tanto la menos interesante para desarrollar en problemas 

futuros. 

A partir del Análisis de Regresión se han podido obtener aproximaciones de los modos,  ∅� y ∅� cuyos valores tienen un error relativo que se muestran en la tabla siguiente para 

cada una de las componentes: 
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 Estimación Valor Real Error Relativo 

∅� 
º��º��  −0.809893.03968  �(∅�) −0.7886752.94338  0.563% 

∅� 
º��º��  

−0.2115590.056316  �(∅�) −0.2113250.0566243  0.659% 

Tabla 33. Errores relativos de los autovectores 

Donde se observa una mejor aproximación a la realidad en la segunda componente de los 

autovectores, que obtiene un error en los resultados menor al 1%.  
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6 CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este Trabajo ha sido evaluar la importancia que toman las variables de 

entrada del problema estudiado (la constante elástica del muelle k1 y la masa 1 de la 

estructura, m1) sobre las respuestas del modelo, que en este caso han sido las dos 

frecuencias propias de vibración del sistema y sus correspondientes vectores propios 

asociados. Todo ello con el fin de poder establecer el grado en que se relacionan unas con 

otras, así como una medida de la interacción entre las variables independientes del sistema 

(k1 y m1) 

Para ello, se emplean tres técnicas estadísticas cuyos valores numéricos son obtenidos 

mediante simulación utilizando diferentes escenarios. A partir de los resultados obtenidos se 

puede crear un orden de la importancia de los parámetros que intervienen en la salida, 

determinando cómo éstos afectan a la respuesta del sistema. Estos resultados deben ser lo 

más cercanos posible a los obtenidos mediante técnicas analíticas, y el grado en que se 

asemejen unos a otros dará una idea de la calidad de la técnica estadística utilizada. 

A la vista de los resultados expuestos en el Capítulo 5 se concluye que para un mallado con 

6561 replicaciones como el estudiado, los resultados de las técnicas estadísticas 

implementadas que más se aproximan a los valores teóricos son el Análisis de la Varianza y 

la Regresión. Esto es debido a que efectivamente, los resultados obtenidos mediante los 

citados procedimientos son los que más se acercan a los valores teóricos, y por tanto el 

análisis de sensibilidad que resulta es prácticamente el mismo que el extraído mediante la 

resolución de derivadas parciales (método analítico). 

El error que se obtiene entre unos y otros resultados es muy cercano al 1%, y en el caso de 

la Regresión resulta incluso menor, lo que permite afirmar que estas técnicas podrán ser sin 

lugar a duda utilizadas en problemas de mayor complejidad en caso de ser necesarias. 
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7 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 

PRESUPUESTO 

7.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL 

TRABAJO 

 

Desarrollo del TFG 

1. Planteamiento del trabajo 

a.  Definición del alcance del trabajo 

2. Trabajo Previo 

a. Repaso temario asignatura estadística 

b. Repaso temario asignatura diseño de experimentos y Regresión 

c. Estudio del problema físico 

d. Estudio con Manual Software R Studio y familiarización con el programa 

3. Programación en R Studio 

a. Simulación con datos sencillos 

b. Implementación del problema real 

4. Aplicación Técnicas Estadísticas 

a. Análisis de resultados obtenidos 

b. Detección de errores 

c. Corrección del código elaborado 

5. Estudio de Comparación de Resultados 

6. Conclusiones del trabajo 

7. Redacción de la memoria 

8. Consolidación en Informe Ejecutivo 

9. Entrega del TFG 
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7.2 DIAGRAMA DE GANTT
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7.3 PRESUPUESTO 

 

Servicio 
    Concepto Cantidad Valor unitario Subtotal 

 Trabajo alumno 350 horas 10€/hora 3.500 € 
 Trabajo tutores 30 horas 20€/hora 600 € 
 

Material         

Concepto Precio Periodo de amortización Periodo de uso Subtotal 

Portátil Lenovo i7 700 € 60 meses 5 meses  58,30 € 

 

  Total Bruto 4.158,30 € 

I.V.A. 21% 

Total Neto 5.263,70 € 
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8 VALORACIÓN DEL IMPACTO Y LINEAS  

FUTURAS 
El trabajo realizado demuestra que la aplicación de Técnicas Estadísticas es posible para la 

resolución de problemas matemáticos sin solución analítica. Esto es debido a que mediante 

dichos procedimientos se obtienen resultados muy aproximados a los que se podrían 

obtener analíticamente, con una desviación  respecto a la teoría menor al 1%.  

El trabajo desarrolla una evaluación de las Técnicas Estadísticas consideradas, mediante la 

ejemplificación del problema expuesto por D.A. Tortorelli y P. Michaleris en el artículo de 

Design Sensitivity Analysis: Overview and Review[1] llevando a cabo la comparación entre 

los resultados de dicho artículo, y los obtenidos mediante simulación. 

Una vez seleccionada la técnica que mejor se adecúa a los valores teóricos, por venir 

acompañada de la menor incertidumbre en los resultados, se determina la posterior 

aplicación de la misma en problemas de mayor envergadura. 

Dicho estudio posterior, consistirá precisamente en aplicar dichas técnicas estadísticas a 

problemas más complejos, que sean difíciles de abordar analíticamente debido a su 

complejidad matemática. En muchas ocasiones, se establecerán resultados aproximados a 

problemas que carecen de solución exacta. 

Conviene indicar, que en el análisis de ANOVA desarrollado en este trabajo, la interacción 

entre la constante elástica del muelle k1 y la masa 1 no es significativa para medir su efecto 

sobre la respuesta del modelo ��. Sin embargo, en el análisis realizado por regresión si lo 

es. Esto podría ser objeto de estudio en líneas futuras, donde se encontrase el motivo que 

explicase la aparente contradicción entre ambos procedimientos. 
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9 ANEXOS 

9.1 TERMINOLOGÍA EMPLEADA  

- Frecuencia de vibración (�@): Se define como la frecuencia de movimiento que 

aparece al introducir una variación en el sistema respecto de su posición de 

equilibrio.  

 

- Modos de vibración (∅@): Son los vectores propios asociados a cada frecuencia de 

vibración. 

 

- Constante elástica de un muelle (ki): Es la constante de proporcionalidad que 

relaciona la fuerza que hay que ejercer a un muelle i para que desarrolle un 

desplazamiento x. Esta relación es lo que se conoce como Ley de Hooke. 

 

- ANOVA: El Análisis de la Varianza, se utiliza para averiguar la relación entre una o 

más variables de entrada con una variable respuesta. Este estudio se puede realizar 

mediante medidas como las variabilidades explicadas de las variables, o a través de 

los índices de sensibilidad de Sobol 

 

- Dynamic Trees: Método estadístico que evalúa las variables respuesta a partir de 

una o varias variables de entrada mediante la creación de árboles dinámicos que 

determinan alternativas posibles que varían en el tiempo.  

 

- Regresión: Método estadístico consistente en evaluar una variable dependiente (o 

respuesta) a partir de variables independientes mediante la construcción de una 

recta de regresión partiendo de un conjunto de regresores que será necesario 

estimar.  

 

- Diagrama de Gantt: Diagrama que relaciona las partes desarrolladas en el trabajo y 

el tiempo asociado a cada una de ellas. 

 

9.2 ABREVIATURAS 

[a] RM: Regresión Múltiple 

[b] DT: Dynamic Trees 
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9.3 CÓDIGO ELABORADO 

 

Creación de Datos 
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Tabla ANOVA 

 

Análisis de regresión de �� 

 

 

Análisis de Regresión de �� 
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Análisis de Regresión de ∅� 

 

 

Análisis de Regresión de ∅� 

 

Dynamic Trees 

 

Análisis de sensibilidad. DT 
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