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Segundo semestre de 2020

Descripción general

El curso se propone introducir a las técnicas de simulación computacional
probabiĺıstica como herramienta de solución de diversos problemas de ma-
temática. La segunda parte contiene modelos de procesos estocásticos y su
simulación, aśı como modelos de epidemias. Incluye la solución de ejemplos
mediante la realización de programas en R, aśı como la realización de un
proyecto final, que podrá ser tanto una propuesta del estudiante como del
docente. Los ejercicios a resolver serán tanto teóricos como computacionales.
El docente organizará sesiones de laboratorio computacional como manera
de facilitar la utilización del R.

Prerequisitos

Para aprovechar el curso se requieren conocimientos básicos de probabilidad,
como se el curso básico de Probabilidad de la licenciatura, el de la Facul-
tad de Ingenieŕıa o equivalentes. Los conocimientos de programación serán
útiles si bien no son imprescindibles. Lo mismo ocurre con conocimientos de
estad́ıstica. También son prerequisitos tener un curso aprobado de Cálculo
diferencial e Integral y un curso de Álgebra Lineal.

Modalidad y horarios

La modalidad del curso será virtual, a través del BigBlueButton de la
plataforma EVA de la Facultad. El curso está planificado:

• Lunes de 16:30 a 18:00. Teórico

• Miércoles de 16:30 a 18:00. Teórico
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• Miércoles de 15:00 a 16:30. Práctico (algunas semanas a demanda).

(Estos son los horarios planificados en forma presencial. Como será virtual,
podŕıan atrasarse un poco en caso de ser necesario).

Contenidos:

1. Herramientas de trabajo

(a) Convergencias en teoŕıa de probabilidad

(b) Teoremas ĺımites (Ley fuerte y TCL)

(c) Conceptos de estadśtica

(d) Simulación de variables aleatorias

2. Método de Montec-Carlo para el cálculo de esperanzas

(a) Generalidades

(b) Estimación de una esperanza

(c) Intervalos de confianza

(d) Funciones de una esperanza

3. Técnicas de reducción de varianza

(a) Muestreo por importancia

(b) Condicionamiento

(c) Coupling

(d) Estratificación

(e) Variables antitéticas

4. Aplicación a procesos estocásticos

(a) Generalidades de procesos estocásticos

(b) Procesos con saltos

(c) Difusiones y movimiento browniano

(d) Ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE)

(e) Método de Euler para la simulación de EDEs.

5. Modelos de epidemias



(a) Modelos de epidemias de clases (tipo SIR) estocásticos y sus vari-
antes.

(b) Modelos deterministas de ecuaciones diferenciales y resolución
numérica

(c) El modelo estocástico y su ĺımite determinista
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