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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 

 
Ficha técnica 

Asignatura 
Nombre de la asignatura: Métodos estocásticos de simulación 
Código: 10094 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1, 2 
Semestre: 1S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 

 
Profesorado 

Profesor/a responsable 
Nombre: Raúl Toral Garcés   Contacto: raul@ifisc.uib.es   
Otros profesores/ as 
Nombre: Pere Colet Rafecas   Contacto: pere@ifisc.uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 
Número de créditos ECTS:  5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Integración Montecarlo. Métodos de reducción de varianza. Generación de variables aleatorias. Cadenas 
de Markov. Métodos dinámicos: Metrópolis y baño térmico. Aplicaciones: cambios de fase, reacciones 
químicas, dinámica de poblaciones, nanotransporte. Optimización estocástica. Ecuaciones diferenciales 
estocásticas. Dinámica molecular. Métodos híbridos. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

1. Aprendizaje de fundamentos de la integración Montecarlo. 
2. Conocimiento de los generadores de números aleatorios. 
3. Modelización de procesos con componentes aleatorias 
4. Análisis crítico y selección del mejor algoritmo numérico para la simulación de un modelo. 
5. Planteamiento y resolución práctica de problemas de optimización. 

 
Genéricos: 

6. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación. 
7. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
8. Aplicación de tecnologías informáticas.  
9. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 

investigación. 
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10. Iniciación a la investigación propia del campo. 
 

Contenidos 
Conceptos de probabilidad: Variables aleatorias. Sucesiones de variables aleatorias. Ley de los grandes 

números. Probabilidad condicionada 
Introducción a métodos Montecarlo de integración: Método de aciertos y fallos. Métodos de muestreo. 

Técnicas de reducción de la varianza. Estimadores sesgados y no sesgados 
Generación de números aleatorios uniformes en (0,1). Números aleatorios y pseudoaleatorios. 

Generadores de congruencias. Generadores "shift-back-register". Verificación de los números 
aleatorios 

Números aleatorios con otras funciones densidad de probabilidad:. Cambio y composición de variables. 
Distribución gausiana. Inversión numérica. Métodos de rechazo 

Métodos Dinámicos: Introducción. Sucesiones de Markov. Probabilidad estacionaria de sistemas 
dinámicos. Algoritmo de Metrópolis. Baño térmico. Errores Estadísticos. Termalización. 

Métodos de aceleración: Algoritmos de clusters y técnicas de extrapolación. 
Dinámica molecular. Integración numérica de las ecuaciones del movimiento. Reversibilidad temporal y 

propiedades principales de los algoritmos simplécticos. 
Introducción a las ecuaciones diferenciales estocásticas. Ecuación de Langevin. Propiedades 

matemáticas del ruido blanco gausiano. Dinámica determinista frente a dinámica estocástica. 
Resolución numérica: método de Heun y métodos de Runge-Kutta. Ruido de color. Método Monte-
Carlo híbrido y aceleración gausiana. 

Aplicaciones según intereses de los alumnos en los campos de cambios de fase (equilibrio, cinética, 
cálculo de diagramas de fase), interacción radiación-materia, reacciones químicas (método de 
Gillespie), transporte celular, comportamiento neuronal, propagación de epidemias, teoría de juegos y 
otros problemas en economía y sociología. 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje  

 
Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1, 2, 3, 4, 5 Clase presencial Media 18 
3, 4,5,6,7 Clase práctica Media 6 
7,9 Tutoría Pequeña 2 
9,10 
 

Presentación 
trabajo en grupo 

Media 2 

10 Seminario Media 2 
1, 2, 3, 4, 5 Estudio teórico  50 
3,4,5,6,7 Estudio práctico  15 
7,9 Trabajo teórico  15 
8,9 Trabajo práctico  10 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Interés y participación demostrados por el alumno a lo largo del curso. 

 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de algún trabajo seleccionado (a partir, por ejemplo, del 
material impartido en el curso; reproducción de algunos resultados de trabajos científicos 
publicados). Sugerencia del alumno de problemas de interés en su campo específico. 

2. Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, eficiencia y claridad en la 
programación de los algoritmos, exposición de trabajo en grupo, etc. 
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Criterios de calificación: 

1. 50% de la calificación: presentación de desarrollos teóricos y programas seleccionados. 
2. 50% de la calificación: exposición de trabajos, resolución de problemas en las clases prácticas. 

 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
 

Bibliografía 
 

1. Monte-Carlo Methods, vol. 1: Basics, M. Kalos and P. Whitlock, John Wiley and Sons (1986). 
2. Computer Simulation Methods in Theoretical Physics, D. Heermann, Springer Verlag (1986). 
3. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, P. E. Kloeden, E.Platen, Springer 

(1992). 
4. Simulation and the Monte-Carlo Method, R. Rubinstein, John Wiley and Sons (1981). 
5. Distribution Sampling for Computer Simulation}, T. Lewis, Lexington Books (1975). 
6. Computer Simulation of Liquids}, M.P. Allen y D.J. Tildesley, Clarendo Press (1987). 
7. D.E. Knuth, The Art of Scientific Programming, vol.1: Semi-numerical Algorithms, Addison-

Wesley (1981). 
8. Mathematical Biology, James D. Murray, Springer, 3ed. 2002. 
9. Probability, Random Variables and Stochastic Processes, A. Papoulis, McGraw-Hill (1984). 
10. Probability and Random Processes, G.R. Grimmett, D.R. Stirzaker, Oxford Science Pub.(1985). 
11. Stochastic Processes in Physics and Chemistry, N.G. van Kampen, North-Holland (1987). 
12. Third Granada Lectures in Computational Physics, J. Marro, P. L. Garrido, eds. Springer (1995). 
13. Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 

 
 


