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Descripción

En la investigación actual las técnicas de simulación juegan un papel fundamental.
En el ámbito estadístico, la simulación estocástica permite reproducir la
incertidumbre inherente a ciertos sistemas o fenómenos, proporcionando el
escenario apropiado para la descripción de su comportamiento, mediante la
aproximación de los parámetros o ley física que rigen su actividad o desarrollo. Por
este motivo, en este curso se proporcionan las herramientas básicas para la
implementación de los métodos usuales de simulación estocástica empleados en la
resolución de problemas clásicos de la Probabilidad, Teoría de Procesos e
Inferencia Estadística, así como en el desarrollo de estudios estadísticos en otros
campos tales como la Biología, Biomedicina, Biofísica, Geofísica, Finanzas,
Ingeniería, etc.
Se comenzará, pues, con una breve introducción sobre los métodos clásicos de
generación de variables aleatorias a partir de secuencias de números pseudoaleatorios uniformes. Se continuará entonces con la aplicación de estos métodos a
la generación de procesos aleatorios básicos. Finalmente, se introducirán los
métodos de simulación Monte Carlo y MCMC, así como su aplicación a la
generación de procesos, implementación de algoritmos de optimización y resolución
de problemas en la inferencia estadística.

Objetivos particulares

•

•

•
•
•

•

Conocer las principales metodologías que definen las técnicas clásicas
utilizadas en la generación de variables aleatorias: Transformada inversa,
Aceptación-Rechazo y Composición.
Generar procesos aleatorios básicos a partir de la generación de números
pseudo-aleatorios, utilizando las técnicas de simulación contempladas en el
objetivo anterior.
Conocer los principios básicos, filosofía y limitaciones de los métodos de
simulación Monte Carlo.
Aplicar la simulación Monte Carlo a la generación de procesos básicos en
finanzas tales como el Movimiento Browninao Geométrico.
Implementar e interpretar estadísticamente los métodos usuales de integración
numérica basados en simulación: Monte-Carlo, variedades antitéticas,
variedades de control y muestreo según importancia.
Conocer e implementar los métodos Monte Carlo basados en cadenas de
Markov y los algoritmos de optimización asociados, basados en muestreo
mediante Cadenas de Markov.

Prerrequisitos y
recomendaciones

Los fundamentos estadísticos, probabilísticos y computacionales necesarios para el
seguimiento del curso se introducen en cada tema del programa. No obstante, para
aquellos alumnos que no posean formación computacional en relación con la
implementación de técnicas estadísticas, se recomienda realizar el curso del máster
‘Entornos de Computación Estadística’.

Contenidos

1.

Métodos de generación de variables aleatorias discretas y continuas.

2.

Generación de recorridos aleatorios, movimiento Browniano y proceso de
Poisson.

3.

Generación de procesos markovianos, procesos de recuento y procesos
relacionados.

4.

Principios de la simulación Monte Carlo. Simulación Monte Carlo de procesos
en finanzas.

5.

Métodos Monte Carlo para la inferencia estadística.

6.

Métodos MCMC y algoritmos de optimización para la inferencia.

Metodología

El desarrollo y seguimiento del curso se realizará a través de la plataforma Moodle.
Se proporcionará a través de la plataforma una guía de contenidos y actividades
relativos a los temas que definen el programa del curso. Las actividades propuestas
serán de carácter práctico. Básicamente, se formularán relaciones de problemas
para su resolución mediante la implementación, en un lenguaje apropiado, de los
algoritmos descritos en los contenidos de la asignatura. Finalmente, el alumno
realizará un trabajo sobre la aplicación de los métodos de simulación en la Teoría
de Procesos e Inferencia Estadística para su difusión en la plataforma.
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Valoración de los conocimientos adquiridos mediante la realización de
problemas teóricos sobre los principales contenidos de los temas indicados en
el programa del curso (hasta 3 puntos).

•

Valoración de los conocimientos prácticos mediante la implementación de
algoritmos de simulación en un entorno apropiado (hasta 3 puntos).

•

Presentación de un trabajo en relación con la resolución de problemas de
inferencia sobre procesos estocásticos mediante la aplicación de técnicas e
implementación de algoritmos de simulación (hasta 4 puntos).

La superación del curso se obtendrá con una puntuación acumulada de 5 o más
puntos.

