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RESUMEN 

Este trabajo se basa en la utilización de una metodología para la resolución de problemas de 
optimización que permite la definición estocástica de los datos con incertidumbres. La metodología 
utilizada lleva a cabo un análisis estocástico de cada diseño, lo cual permite obtener no sólo los valores 
medios de la función de mérito utilizada sino también su varianza. Ello permite la resolución de 
problemas de diseño robusto mediante la minimización simultánea del valor medio de la función de 
mérito y de su varianza. 

 

Uno de los métodos clásicos de análisis estocástico para problemas en los que algunos de los 
parámetros presentan valores con incertidumbres es el de Montecarlo (MC). Éstos se basan en la 
generación de una serie de valores de los parámetros inciertos de acuerdo con su distribución 
estadística. Para cada valor se genera el correspondiente caso de análisis determinista. El análisis de 
los resultados de todos los casos proporciona la información necesaria para un tratamiento estadístico 
de la solución del problema estocástico. Sin embargo, el coste computacional de los métodos MC es 
muy elevado. 

 

Los métodos de Monte Carlo Multi Nivel (MLMC) mejoran esta situación mediante la combinación 
del análisis de un gran número de casos utilizando discretizaciones pobres en el espacio para 
proporcionar una buena representación estadística de la solución, con un número más bajo de análisis 
con discretizaciones de calidad que proporcionan buenos resultados en cuanto al error de 
discretización. Este tipo de combinación proporciona unos costes computacionales más razonables. 

 

En este trabajo se presenta la resolución de problemas de diseño robusto en los que el análisis 
estocástico de cada diseño se lleva a cabo mediante métodos MLMC. 
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