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Índice

1. Resumen 3

2. Introducción al Método de Monte Carlo 4
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1. Resumen

En el trabajo que vamos a exponer a continuación desarrollamos
uno de los métodos más conocidos y con aplicaciones más vario-
pintas de las matemáticas, el método de Monte Carlo. A lo largo
de este trabajo vamos a aplicar técnicas de diferentes ramas de las
matemáticas para justificar los resultados teóricos que sustentan al
método. Tenemos dos teoremas muy importantes de estad́ıstica, que,
maridados con algunas nociones de análisis matemático, dotan a es-
te trabajo de cierta utilidad práctica.
Además, tras estos resultados teóricos desarrollaremos un ejemplo
práctico y compararemos el funcionamiento de las técnicas de Monte
Carlo con las de un método similar llamado Método de Quasi-Monte
Carlo. Finalmente redactaremos una serie de conclusiones sobre los
mismos.
Palabras clave: Métodos de Monte Carlo, Métodos de Quasi-Monte
Carlo, Discrepancia, desigualdad de Koksma-Hlawka.

Abstract

In the project we are going to expose we develop one of the most
kwown and useful methods in Mathematics, Monte Carlo Method.
Along this project we are going to apply techniques from different
parts of Mathematics. In order to justify the theoretical results that
support the method, we will use two important theorems from Sta-
tistics which combined with some notions of Mathematical Analysis
allow us to develope some useful techniques.
Also, after these theoretical results we will develop a practical exam-
ple and we will compare the performance of the Monte Carlo tech-
niques with a similar method called Quasi-Monte Carlo Method.
Finally, we will write some conclusions about them.
Key words: Monte Carlo Methods, Quasi-Monte Carlo Methods,
Discrepancy, Koksma-Hlawka inequality.
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2. Introducción al Método de Monte Carlo

2.1. Reseña histórica del método

El nombre del método de Monte Carlo y su desarrollo más im-
portante data de 1944, sin embargo, las primeras nociones que se
tienen del mismo son muy anteriores.
En el siglo XIX se utilizó un método probabiĺıstico, llamado método
de la aguja de Buffon para determinar el valor de π. En la prime-
ra parte del siglo XX en algunas escuelas de estad́ıstica del Reino
Unido utilizaban métodos probabiĺısticos con el fin de explicar me-
jor ciertas cuestiones estad́ısticas a los alumnos aunque rara vez se
utilizaba en investigación.
En el año 1908 Student (cuyo nombre real es W.S.Gosset) utilizó
muestreo experimental para hallar la distribución de un coeficiente
de sus investigaciones y una expresión anaĺıtica proporcional a la
del mismo.
En ese mismo año Student utilizó este método para obtener una
mayor seguridad en su famosa distribución ya que ésta hab́ıa sido
desarrollada con escaso bagaje teórico.
La primera vez que el método de Monte Carlo se utilizó en investi-
gación, se aplicó para el desarrollo de la bomba atómica durante la
segunda guerra mundial. Con este método se simulaba la difusión
aleatoria de los neutrones en material fisible.
Varias conocidas eminencias de las matemáticas como Von Neu-
mann y Ulam desarrollaron este tipo de simulaciones con técnicas
de reducción de varianza como los métodos de ’La ruleta rusa’ y
’División’. En los años posteriores a la segunda guerra mundial Fer-
mi, Von Neumann y Ulam advirtieron que este tipo de métodos
pod́ıan ser aplicados a problemas deterministas, concretamente en
1948 se consiguió una estimación de los autovalores de la ecuación
de Schrödinger.
El doctor Stephen Brush, que estaba particularmente interesado en
la historia de las matemáticas, descubrió que 60 años antes en unas
investigaciones de Lord Kelvin aparećıan técnicas de Monte Carlo,
aunque en dichas investigaciones no se prestaba tanta atención a
los métodos empleados como a los resultados obtenidos. Lo que śı
podemos afirmar es que tanto Ulam como Von Neumann y Fermi
tienen el mérito de haber descubierto este método independiente-
mente, de haberlo dado a conocer a sus compañeros cient́ıficos y de
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convencerles de que podŕıa ser utilizado en investigación.
Durante la década de los 50 en EEUU este método se popularizó
pero, paradójicamente, perdió prestigio entre los investigadores ya
que se intentaban solucionar todo tipo de problemas con él sin pa-
rarse a pensar en la eficiencia que pudiera tener.
Afortunadamente, en los últimos años el método de Monte Carlo no
solamente ha recuperado popularidad si no que además se ha apli-
cado a aquellos problemas para los que es el método más eficiente
e incluso el único posible en la práctica y las técnicas de reducción
de varianza lo han convertido en un método realmente útil para la
resolución de una gran cantidad de problemas que, constantemente,
aparecen en las matemáticas y en las ramas cercanas a ellas.
La información que se puede leer en esta reseña histórica del método
de Monte Carlo se puede encontrar en el libro Monte Carlo Methods.
[6, pags 7-9]

2.2. Objetivo del trabajo y nociones básicas

El objetivo de este trabajo es explicar cómo funcionan los méto-
dos de Monte Carlo y Quasi-Monte Carlo, mostrando los resultados
teóricos necesarios para que tales métodos tengan viabilidad. Asi-
mismo incluiremos una última sección en el trabajo en el que vere-
mos con un ejemplo práctico la utilidad de los métodos para calcular
una integral y las diferencias existentes entre ambos.

El método de Monte Carlo sirve fundamentalmente para hallar
medias de funciones en un determinado dominio. Para ello, necesi-
taremos extraer una muestra aleatoria simple de puntos del dominio
en el que queremos conocer la media de la función y calcular la de
dichos puntos, aśı, obtendremos una aproximación fidedigna de la
misma. Con el fin de fundamentar este método, necesitamos apoyar-
nos en dos teoremas muy conocidos e importantes de las Matemáti-
cas, uno es la Ley de los Grandes Números y el otro se conoce como
Teorema Central del ĺımite. El primer teorema nos garantiza que,
si tomamos una muestra aleatoria simple de puntos de un dominio
y calculamos la media de una función en los puntos de dicha mues-
tra, obtendremos una aproximación de la media de la función en tal
dominio, en segundo lugar, el Teorema Central del Ĺımite aporta
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una información clave sobre el error a la hora de estimar la media
de la función, este resultado nos garantiza que el error de la media
calculada se puede acercar a 0 tanto como queramos si el número
de puntos que jalonan nuestra muestra es lo bastante grande.

Aunque tal como se explica en el párrafo de arriba, este método
se utiliza para calcular medias de funciones, una de las aplicaciones
más frecuentes es el cálculo de integrales. Veamos un ejemplo senci-
llo sobre el uso de este método.

Calulemos la integral de f(x) = x2 en el intervalo (0, 1). En este
caso conocemos el valor exacto de esta integral, ya que la primitiva
de nuestra función es x3

3
y el resultado es 1

3
. Para dicho fin, hemos

programado el fichero int1.m, en él obtenemos una serie de puntos
aleatorios con distribución uniforme en el cuadrado [0, 1] × [0, 1],
después, comprobamos cuántos puntos hay bajo la curva f(x) = x2,
de esta forma llegamos a la estimación del área de nuestra función,
y como podemos observar, el resultado del cálculo de la integral es
más aproximado al valor real de la misma cuanto mayor es el número
de puntos. En 2.2, mostramos una tabla de los resultados obtenidos.
Este ejemplo se ilustra en la figura 1.

nº de puntos 100 10.000 1.000.000 10.000.000
Resultado 0.25 0.3286 0.33292 0.33311

Error 0.0833 0.004733 0.00041 0.00022
Tabla con los resultados del cálculo de la integral del fichero int1.m

3. Algunos teoremas importantes

3.1. Ley de los grandes números

El primer teorema de los dos que vamos a demostrar es la Ley
de los Grandes Números (LGN). Este teorema afirma que la media
de una sucesión de variables aleatorias se aproxima a la esperanza
de dichas variables. Tal afirmación parece bastante intuitiva, pero
se requiere de una demostración rigurosa para su correcta aplicación.

Teorema 1 (LGN para cuarto momento finito) Sean R1, ..., Rn
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Figura 1: En esta gráfica podemos ver la función f(x) = x2 aśı como los 100
primeros puntos que el programa nos ha proporcionado cuando hemos utilizado
este método para calcular su area.

variables aleatorias independientes en un espacio de probabilidad da-
do. Asumiremos que tienen sus cuartos momentos centrales acota-
dos uniformemente; esto es, para algún M real positivo y para todo i:

E[|Ri − E(Ri)|4] ≤M

Sean Sn = R1 +R2 + ...Rn Entonces

Sn − E(Sn)

n

a.s−→ 0

En particular si E(Ri) = m para todo i, entonces E(Sn) = nm por
lo tanto

Sn
n

a.s−→ m

Demostración:
Como

Sn − E(Sn) =
n∑
i=1

R′i
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donde R′i = Ri − E(Ri), E(R′i) = 0, E(|R′i|4) = E[|Ri − E(Ri)|4] ≤
M <∞
Podemos suponer sin pérdida de generalidad que todas las E[Ri] son
0. Ahora veremos que

n∑
i=1

E[(Sn/n)4] <∞

y aśı nuestro teorema resultará de aplicar el Teorema 6 del libro
Basic Probability Theory [3, Teorema 6, pag. 206].
Ahora

S4
n = (R1 + ...+Rn)4 =

n∑
j=1

R4
j +

n∑
j,k=1,j<k

4!R2
jR

2
k

2!2!
+

∑
j 6=k,j 6=l,k<l

4!R2
jRkRl

2!
+

∑
j<k<l<m

4!RjRkRlRm +
∑
j 6=k

4!R3
jRk

3!

Si tomamos esperanzas tenemos que

E(R2
jRkRl) = E(R2

j )E(Rk)E(Rl) = 0

de igual forma E(R3
jRk) = E(R3

j )E(Rk) = 0, por tanto se tiene que

E(S4
n) =

n∑
j=1

E(R4
j ) +

n∑
j,k=1,j<k

6E(R2
j )E(R2

k)

y por la desigualdad de schwarz

E(R2
j ) = E(R2

j1) ≤ [E(R4
j )E(12)]1/2 ≤M1/2

por lo tanto

E(S4
n) ≤ nM +

6n(n− 1)

2
M = (3n2 − 2n)M < 3n2M

En consecuencia
∞∑
n=1

E(S4
n)

n4
<

∞∑
n=1

3n2M

n4
= 3M

∞∑
n=1

1/n2 <∞
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con lo cual podemos concluir que

E(S4
n)

n4

a.s−→ 0

aśı, por la desigualdad de Holder tenemos que

(E(S4
n)/n4)1/4 ≥ |E(Sn)/n|

de esta forma se deduce que

Sn/n
a.s−→ 0

y obtenemos el resultado deseado. Hemos obtenido este teorema de
Basic Probability theory [3, pag. 206]

Ahora realizaremos varias breves comprobaciones del teorema,
para ello hemos programado el fichero slln.m, en el cual tomamos
100.000 números aleatorios 0 ó 1 con p = 1/2 cada uno, posterior-
mente hallamos la media, realizamos este proceso diez veces, y en
todas ellas vemos que se sitúa en un entorno cercano a 1

2
.

En segundo lugar hemos programado el fichero slln1.m. En él,
procedemos de manera similar al de arriba, tomamos una muestra de
100.000 números aleatorios emanados de una distribución normal de
media cero y varianza uno y calculamos la media de tales números.
Al igual que en el fichero anterior, comprobamos que las medias se
encuentran en torno a 0. (Mirar Figura 2) En el gráfico 2 podemos
ver como se sitúan las aproximaciones calculadas en torno a las
esperanzas correspondientes.

Aśı queda comprobado que nuestro teorema se cumple.

3.2. Teorema Central del Ĺımite

Cuando se trata de estimar una media, no sólo es importante
conocer un método adecuado para aproximarse a ella, también es
necesario conocer la precisión con la que nuestro método la calcula.
Para afrontar este problema, nos valdremos del Teorema Central del
Ĺımite (TCL). Este archiconocido resultado arrojará luz a la hora
de conocer la precisión de las estimaciones obtenidas en virtud de
la ley de los grandes números.

Antes de enunciar el TCL vamos a definir el concepto de función
caracteŕıstica.
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Figura 2: En este gráfico vemos el cálculo de las medias que hemos llevado a
cabo en los ficheros slln.m y slln1.m. Los puntos de color rojo son los que se
corresponden con las estimaciones del primer archivo, los de color azul, aquellos
que representan las medias calculadas en el segundo script
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Definición 1 Sea R una variable aleatoria en un espacio de proba-
bilidad dado. Llamaremos función caracteŕıstica de R a la función

MR(u) := E(e−iuR)

Esta definición se puede encontrar en Basic Probability Theory [3,
pag. 154]

Teorema 2 (TCL para tercer momento finito) Sean R1, ...Rn

variables aleatorias independientes en un espacio de probabilidad da-
do. Asumiremos que todas las Ri tienen la misma función de dis-
tribución y función caracteŕıstica M con media finita m y varianza
finita σ2 > 0 y también finito tercer momento. Sea

Tn =

∑n
j=1Rj − nm√

nσ

de forma que Tn tiene media 0 y varianza 1. Entonces T1, T2, ... con-
verge en distribución a una variable aleatoria normal con media 0 y
varianza 1.

Demostración:
Por [3, Teorema 1, pag 171] debemos ver que

MTn(u)→ e−u
2/2

que es la función caracteŕıstica de una variable aleatoria normal de
media 0 y varianza 1. Podemos suponer sin pérdida de generalidad
que m=0.

La función caracteŕıstica de
∑n

j=1Rj es (M(u))n, por tanto la
función caracteŕıstica de Tn es

E[exp(−iuTn)] = E[exp(−i u√
nσ

n∑
j=1

Rj)] = [M(
u√
nσ

)]n

Ahora∫ ∞
−∞

e−iux
√
nσdx =

∫ ∞
−∞

(1− iux√
nσ
− u2x2

2nσ2
+
θ1|u|3|x|3

6n3/2σ3
)f(x)dx

por [3, Teorema 4a, pag 173]. Nota: θ1 es la constante de dicho teo-
rema.
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Como sabemos que:∫ ∞
−∞

xf(x)dx = 0,

∫ ∞
−∞

x2f(x)dx = σ2

se tiene que M( u√
nσ

)n = (1 − u2

2n
+ c

n3/2 )n donde c depende de u. Si

tomamos logaritmos tenemos que por [3, Teorema 4b, pag 173]

n log(1− u2

2n
+

c

n3/2
) = n(−u

2

2n
+

c

n3/2
+ θ| − u2

2n
+

c

n3/2
|2)→ −u

2

2

cuando n→∞.

Aśı

[M(
u√
nσ

)]n → e
−u2

2

Que es el resultado que buscábamos. Dicho resultado se puede con-
sultar en el libro Basic Probability theory [3, pag 171]

Una vez demostrado el Teorema Central del Ĺımite procederemos
a su comprobación, para ello vamos a obtener n números aleatorios
y calcularemos todos los Tn de los mismos. Con el fin de comprobar
si nuestro Tn sigue una normal con media 0 y σ2 = 1 integraremos
la función de densidad de la normal en el intervalo (−0,5, 0,5) y
veremos si la proporción de Tn comprendidos entre -0.5 y 0.5 coincide
con el valor de dicha integral. En el fichero tcl1.m se llevan a cabo los
cálculos aqúı descritos y como podemos observar, el valor de nuestra
integral coincide con el valor de p. (Ver figura 3)
También hemos realizado estos cálculos en el fichero tcl1a.m para

el intervalo (−1,96, 1,96), que es un intervalo muy habitual ya que
la integral de la función de densidad de la normal en este intervalo
es 0,95. En el fichero tcl1a.m se encuentran los cálculos llevados a
cabo. Además, aqúı incluimos la gráfica del área de la función en
tan conocido intervalo (figura 4).

4. Métodos de Quasi-Monte Carlo

Como se puede advertir a lo largo del caṕıtulo 1, el método de
Monte Carlo consiste en estimar medias de funciones estudiando su
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Figura 3: En esta gráfica vemos la función de densidad de la normal de media
0 y varianza 1, además, hemos coloreado de azul el area que hay debajo de la
curva en el intervalo (-0.5,0.5)
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Figura 4: En esta gráfica vemos la función de densidad de la normal de media
0 y varianza 1, además, hemos coloreado de azul el área que hay debajo de la
curva en el intervalo (-1.96,1.96). En este caso, la parte azul representa el 95 %
del area total que hay bajo la curva de dicha función
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valor en una muestra aleatoria de puntos. Una duda razonable que
puede surgirnos seŕıa si es necesaria la hipótesis de aleatoriedad, es
decir, si los puntos podŕıan ser escogidos no sujetos al azar, como en
el método de Monte Carlo, si no a la libre voluntad del usuario. La
respuesta es afirmativa, si tomamos los puntos siguiendo unos de-
terminados criterios podremos obtener también una estimación de
la media de una función en un dominio concreto. A esta manera de
proceder se le llama Método de Quasi-Monte Carlo.

Ahora vamos a ver un ejemplo del uso de este método para calcu-
lar la integral de la función f(x) = sin x entre 0 y π, para ello, hemos
programado el fichero mcm.m, en el que componemos una rejilla de
625 puntos en el cuadrado [0, π]× [0, π], después, calculamos la pro-
porción de puntos que hay debajo de la curva, y multiplicando esa
proporción por el area del cuadrado obtenemos una aproximación
de la integral de la función entre 0 y π, obteniendo el valor 2,055.
Para ilustrar el método hemos insertado la figura 5.

Con el fin de poner en práctica este método se ha llevado a ca-
bo una teoŕıa en virtud de la cual, podremos utilizarlo de manera
similar al de Monte Carlo. Para ello, se necesita definir algunos con-
ceptos. El primero de todos es la definición de discrepancia. La idea
es sencilla, cuando evaluamos la función en una serie de puntos de-
bemos saber si esos puntos están bien distribuidos en el dominio que
corresponde, por ejemplo, si queremos calcular la media de la fun-
ción f(x) = x2 en el intervalo (0, 2) y solamente tomamos valores de
tal función en el intervalo (0, 1

2
), nuestra estimación no será precisa

ya que estaŕıamos obviando tres cuartas partes del dominio en el
que pretendemos calcular la media.

Definición 2 Dada una colección A de conjuntos medibles en el
sentido de Lebesgue contenidos en [0, 1)d la discrepancia del conjunto
de puntos {x1, x2, ..., xn} relativa a A es

D({x1, x2, ..., xn};A) = sup
A∈A

∣∣∣∣#{xi ∈ A}n
− vol(A)

∣∣∣∣
donde #{xi ∈ A} se refiere al número de puntos xi contenidos en A
y vol(A) la medida de dicho conjunto. Tomando A como la colección
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Figura 5: En esta figura podemos ver dibujada la curva de la función seno de x
entre 0 y π y los puntos que se han elegido para llevar a cabo el cálculo de la
media de la función mediante el método de Quasi Monte Carlo.
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de todos los rectángulos en [0, 1)d de la forma

d∏
j=1

[uj, vj), 0 ≤ uj < vi ≤ 1

tendremos la discrepancia ordinaria o extrema (a lo largo del trabajo
la llamaremos simplemente discrepancia). Y, finalmente, si restrin-
gimos A a los rectángulos de la forma

d∏
j=1

[0, uj)

se define la discrepancia estrella ó D∗(x1, x2, ..., xn). Esta definición
se puede encontrar en Monte Carlo methods in financial engineering
[1, pag 283]

Para realizar el cálculo de la media de una función siguiendo nuestro
método, no sólo necesitaremos evaluar la función en un conjunto de
puntos de baja discrepancia, también tenemos que tener en cuenta
cómo es la variación de la función en nuestro dominio. Por ejemplo,
no es lo mismo evaluar la función log(x) en el intervalo (1000, 10000)
en el que la función es estrictamente creciente, y solamente hay una
diferencia de 1 entre el valor más alto y el más bajo de ese intervalo,
que evaluar la función tan(1/x) en el intervalo (−1

2
, 1
2
), que tiene un

gráfico como el que se muestra en la figura 6.
Por esta razón, es necesario definir un concepto como el de va-

riación de una función en un dominio.

Definición 3 La variación de una función f : [a, b]→ R sobre una
partición X : a = x0 ≤ ... ≤ xn = b es la suma

∑n
k=1 |∆kf | donde

∆kf = f(xk)− f(xk−1). Entonces

V (f) = sup

n∑
k=1

|∆kf |

sobre todas las particiones X de [a, b] es la variación total. Si V (f)
es acotada, entonces diremos que la función tiene variación acotada.
Esta definición se encuentra en Real Mathematical Analysis. [4, pag
406]
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Figura 6: gráfico de tan(1/x)

Ahora definiremos el concepto de variación en varias dimensiones

Definición 4 Para definir la variación de una función f considere-
mos un rectángulo de la forma

J = [u−1 , u
+
1 ]× [u−2 , u

+
2 ]× ...× [u−d , u

+
d ]

Con 0 ≤ u−i ≤ u+i ≤ 1, i = 1, ..., d. Cada vértice de J tiene coordena-
das de la forma u±i . Sea E(J) el conjunto de los vértices de J con un
número par de supeŕındices + y sea O(J) el conjunto que contiene
a aquellos con un número impar de supeŕındices +. Definimos:

∆(f ; J) =
∑

u∈E(J)

f(u)−
∑

u∈O(J)

f(u)

Ahora, sea P el conjunto de rectángulos de la forma de J, se define:

V (d)(f) = sup
P

∑
J∈P

|∆(f ; J)| .

Ahora, para cualquier 1 ≤ k ≤ d y cualesquiera 1 ≤ i1 < i2 < ...ik ≤
d consideramos la función en [0, 1]k que se define restringiendo f
a los puntos de la forma (u1, ..., ud) donde las coordenas con ı́ndi-
ces distintos de ij, 1 ≤ j ≤ k se fijan igual a 1. Denotamos por
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V (k)(f ; i1, ..., ik) a la aplicación de V (k) a esta función.

Finalmente, definimos:

V (f) =
d∑

k=1

∑
1≤i1<...<ik≤d

V (k)(f ; i1, ..., ik)

Esta definición se encuentra en el libro Monte Carlo Methods in Fi-
nancial Engineering. [1, pag 288]

Una vez definidos estos conceptos, es fácil intuir que si se aplica
el método de Quasi-Monte Carlo a una función que tiene poca va-
riación en un dominio y se utiliza una secuencia de puntos de baja
discrepancia, se podrá hallar la media de nuestra función en el do-
minio correspondiente con un error pequeño, y en caso contrario, si
mi función vaŕıa mucho y la discrepancia de mi secuencia de pun-
tos es grande, mi estimación no será demasiado fidedigna. Es decir,
que parece lógico pensar que los dos conceptos anteriores están rela-
cionados con el error que cometeremos al utilizar este método. Por
fortuna, tal intuición no se queda sólo en éso, si no que, gracias a
la desigualdad de Koksma-Hlawka, se plasma en un Teorema clave
para el método de Quasi-Monte Carlo.

Antes de enunciar tan importante Teorema es necesario definir
un concepto que utilizaremos en su demostración.

Ahora, vamos a deducir la suma por partes, que utilizaremos en
la demostración del teorema de Koksma-Hlawka.

Se tiene que

q∑
n=p

anbn =

p∑
n=p

(An − An−1)bn =

q∑
n=p

Anbn −
q∑

n=p

An−1bn

=

q∑
n=p

Anbn −
q−1∑

n=p−1

Anbn+1

De esta forma

−
q∑

n=p

anbn =

q−1∑
n=p−1

Anbn+1 −
q∑

n=p

Anbn
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Además

−
q∑

n=p

anbn =

q∑
n=p−1

An(bn+1 − bn)− [Aqbq+1 − Ap−1bp−1]

Con lo cual

−
q∑

n=p−1

An(bn+1 − bn) =

q∑
n=p

anbn − [Aqbq+1 − Ap−1bp−1]

Para terminar
q∑

n=p−1

An(bn+1 − bn) = Aqbq+1 − Ap−1bp−1 −
q∑

n=p

(An − An−1)bn

De ahora en adelante a esta fórmula la llamaremos suma por partes,
de hecho, si cambiamos los sumatorios por integrales, las restas de
bk+1 − bk y Ak − Ak−1 por diferenciales y las sucesiones por funcio-
nes, observamos que esta fórmula es análoga a la de integración por
partes.
Para completar esta prueba nos hemos inspirado en la demostración
que se encuentra en [5] para probar el lema de Abel.

Una vez definido ésto ya podemos enunciar y demostrar la de-
sigualdad de Koksma-Hlawka (K-H).
No ha sido posible incluir la demostración de la desigualdad de
Koksma-Hlawka en dimensión n ya que es dif́ıcil encontrar una de-
mostración sencilla del teorema en la biblioteca de la Universidad
de Cantabria. Dado que en el futuro vamos a utilizarla en varias
dimensiones, enunciaremos la desigualdad en n dimensiones pero la
demostraremos sólo para una dimensión.

Teorema 3 (Desigualdad de Koksma-Hlawka) Si la función f
tiene variación V (f) finita, entonces para cualesquiera x1, ..., xn ∈
[0, 1)d ∣∣∣∣∣ 1n

n∑
i=1

f(xi)−
∫
[0,1]d

f(u)du

∣∣∣∣∣ ≤ V (f)D∗(x1, ..., xn)

El teorema de arriba se puede encontrar en [1, pag. 288]

Teorema 4 (Desigualdad de K-H en dimensión 1) Si f tiene
variación V (f) acotada en [0, 1], entonces para cualesquiera x1, ..., xn ∈
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[0, 1] tenemos que∣∣∣∣∣ 1

N

N∑
n=1

f(xn)−
∫ 1

0

f(u)du

∣∣∣∣∣ ≤ V (f)D∗N(x1, ..., xN)

Demostración:
Podemos asumir que x1 ≤ x2 ≤ ... ≤ xN . Pongamos que x0 = 0 y
xN+1 = 1. Tenemos que probar que:

1

N

N∑
n=1

f(xn)−
∫ 1

0

f(u)du = −
N∑
n=0

n

N
(f(xn+1)− f(xn)) +

∫ 1

0

udf(u)

y también

−
N∑
n=0

n

N
(f(xn+1)− f(xn)) +

∫ 1

0

udf(u) =
N∑
n=0

∫ xn+1

xn

(u− n

N
)df(u)

En lo que se refiere a la primera igualdad, utilizaremos la suma
por partes, anteriormente definida.

En nuestro caso: gn = n
N

y fk = f(xk), entonces

N∑
n=0

n

N
(f(xn+1)− f(xn)) = fN+1 −

N∑
n=1

f(xk)(
n

N
− n− 1

N
) =

= f(1)−
N∑
n=1

1

N
f(xk)

Asimismo, utilizando la integración por partes∫ 1

0

f(u)du =

[
uf(u)−

∫
udf(u)

]1
0

= f(1)−
∫ 1

0

udf(u)

Y, retomando la igualdad anterior

N∑
n=0

n

N
(fk+1 − fk) = f(1)−

N∑
k=1

1

N
f(xk)

N∑
n=1

1

N
f(xn) = −

N∑
n=0

n

N
(f(xn+1)− f(xn)) + f(1)
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y si restamos a cada lado
∫ 1

0
f(u)du, nos queda

N∑
n=1

1

N
f(xk)−

∫ 1

0

f(u)du =

= f(1)−
N∑
n=0

n

N
(f(xk+1)− f(xk))− f(1) +

∫ 1

0

udf(u)

simplificando,
N∑
n=1

1

N
f(xk)−

∫ 1

0

f(u)du =

= −
N∑
n=0

n

N
(f(xk+1)− f(xk)) +

∫ 1

0

udf(u)

Tenemos demostrada nuestra primera igualdad. Ahora,

N∑
n=0

∫ xn+1

xn

(
u− n

N

)
df(u) =

=
N∑
n=0

(∫ xn+1

xn

udf(u)

)
−

N∑
n=0

(∫ xn+1

xn

n

N
df(u)

)
Sabemos que

− n
N

∫ xn+1

xn

df(u) = − n
N

[f(u)]xn+1

xn
= − n

N
[f(xn+1)− f(xn)]

Además,
N∑
n=0

∫ xn+1

xn

udf(u) =

∫ x1

x0=0

udf(u) + ...

...+

∫ xN+1=1

xn

udf(u) =

∫ 1

0

udf(u)

Aśı, queda probada también la segunda igualdad.

Ahora, en virtud de [2, Teorema 2.6], tenemos que

D∗(x1, ..., xN) =
1

2N
+ máx

1≤n≤N

∣∣∣∣xn − 2n− 1

2N

∣∣∣∣
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y, si echamos un vistazo a la demostración de dicho teorema, hay
un paso que nos muestra que:

D∗(x1, ..., xN) = máx
0≤n≤N

sup
xn≤u≤xn+1

∣∣∣ n
N
− u
∣∣∣

obviamente

D∗(x1, ..., xN) = máx
0≤n≤N

sup
xn≤u≤xn+1

∣∣∣u− n

N

∣∣∣
lógicamente

máx
0≤n≤N

sup
xn≤u≤xn+1

∣∣∣u− n

N

∣∣∣ ≥ máx
0≤n≤N

∣∣∣u− n

N

∣∣∣ ≥ ∣∣∣u− n

N

∣∣∣
para xn ≤ u ≤ xn+1,
Aśı concluimos que

D∗(x1, ..., xN) ≥
∣∣∣u− n

N

∣∣∣
Por tanto tenemos que:∣∣∣∣∣

N∑
n=0

∫ xn+1

xn

(u− n

N
)df(u)

∣∣∣∣∣ ≤
N∑
n=0

∫ xn+1

xn

∣∣∣u− n

N

∣∣∣ |f ′(u)| du

Aśı

≤ D∗(x1, ..., xn)
N∑
n=0

∫ xn+1

xn

|f ′(u)| du = D∗(x1, ..., xn)

∫ 1

0

|f ′(u)| du

Con ello
= D∗(x1, ..., xn+1)V̂ (f)

si llamamos

V̂ (f) =

∫ 1

0

|f ′(u)| du

Para finalizar la demostración tenemos que ver que

V (f) = V̂ (f)

Con tal fin, hemos completado la siguiente demostración:
≤)

V (f) = sup
N∑
i=0

∣∣∣∣∫ ai+1

ai

f ′(x)dx

∣∣∣∣ ≤ sup
N∑
i=0

∫ ai+1

ai

|f ′(x)| dx = V̂ (f)
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≥) Sea
ω = {x ∈ (a, b) : f ′(x) 6= 0}

ω es un abierto =⇒ se puede escribir

ω =
⋃
k≥1

Ik

con Ik = (αk, βk) intervalos en los que f ′ no cambia de signo. Aśı:

R∑
i=1

∫
Ii

|f ′(x)| dx =
R∑
i=1

|f(βi)− f(αi)| ≤ V (f)

Como es para todo R, deducimos que∑
i≥1

∫
Ii

|f ′(x)| dx ≤ V (f)

De esta forma se tiene que

V (f) = V̂ (f)

Esta demostración aparece en Random Number Generation and
Quasi-Monte Carlo Methods [2, pag 18]

Vamos a comprobar con un ejemplo que se cumple la desigualdad
de Koksma-Hlawka. Realizaremos la integral de f(x) = |x − 1

2
| en

el intervalo (0, 1) mediante el método de Quasi-Monte Carlo. Toma-
remos el valor de la función en los siguientes puntos x1 = 0, x2 =
1
3
, x3 = 2

3
, x4 = 1. Somos conscienes de que

V (f) =

∫ 1

0

|f ′(u)|du

en este caso,

V (|x− 1

2
|) =

∫ 1

0

1du = 1

y

D∗(x1, x2, x3, x4) =
1

4

entonces en virtud de la desigualdad de Koksma-Hlawka:
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∣∣∣∣∣
4∑
i=1

|xi − 1/2| −
∫ 1

0

|x− 1/2|

∣∣∣∣∣ ≤ 1

4

En efecto ∣∣∣∣13 − 1

4

∣∣∣∣ =
1

12
≤ 1

4

4.1. Secuencias de puntos de baja discrepancia

Con el fin de llevar a la práctica el método de Quasi-Monte Carlo,
se han desarrollado varias secuencias de puntos de baja discrepancia,
en esta sección del trabajo vamos a exponer un ejemplo y a calcular
integrales valiéndonos de tan útiles herramientas.

La primera de todas las secuencias que vamos a describir se de-
nomina secuencia de Van der Corput. Sabemos que todo entero se
escribe de la forma

k =
∞∑
j=0

aj(k)bj

donde b ≥ 2 es su base, aj es su j-ésimo coeficiente y sólo un número
finito de ellos distintos de 0. Ahora,

Definición 5 Sea ψb(k) una función que a cada entero le asocia un
número del intervalo [0, 1)

ψb(k) :=
∞∑
i=0

aj(k)

bj+1

Definición 6 Llamaremos secuencia de Van der Corput en base b
a la sucesión:

0 = ψb(0), ψb(1), ψb(2), ...

Definición 7 Diremos que una sucesión de puntos xk forma una
secuencia de Halton de dimensión d cuando cada punto sea de la
forma

xk = (ψb1(k), ψb2(k), ..., ψbd(k))

Con todos los bi primos entre śı.

En el fondo, la secuencia de Halton es la de Van der Corput en varias
dimensiones.
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Figura 7: Aqúı podemos ver la gráfica de f(x) = xex y los 50 primeros puntos
de la secuencia de Halton

Nota: la razón de que los bi deban ser primos entre śı es que se tra-
ta de una asunción necesaria para llenar de puntos el hipercubo de
dimensión d.

Estas definiciones pueden consultarse en Monte Carlo Methods in
Financial Engineering [1, pag 286].

A continuación vamos a utilizar esta secuencia de baja discre-
pancia para estimar una integral y compararla con el valor exacto
de la misma, para ello, hemos programado el fichero intbd.m, en él
estimamos el area de la función f(x) = xex utilizando la secuencia
de puntos de Halton. Sabemos que su primitiva es F (x) = ex(x−1),
aśı que su integral en (0, 1) será 1. Cuando ejecutamos el fichero éste
nos proporciona el resultado, que como vemos se aproxima mucho
al valor de la integral y además nos muestra la gráfica que aparece
en la figura 7.

Vamos utilizar la misma secuencia de puntos de baja discrepancia
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Figura 8: Gráfica de la función 1
1+x2+y2

para calcular la integral de

f(x, y) =
1

1 + x2 + y2

en el intervalo [−1, 1]x[−1, 1]. Estos calculos los podemos encontrar
en el fichero int2d.m

5. Cálculo de una integral utilizando los méto-
dos de Monte Carlo y Quasi-Monte Carlo

Para poner en práctica lo aprendido en los caṕıtulos anteriores
vamos a utilizar los dos métodos vistos en este trabajo para el cálcu-
lo de la integral una función. El método de Monte Carlo lo podemos
enfocar desde dos perspectivas diferentes. Por un lado podemos to-
mar los puntos en el dominio en el que queremos calcular la integral,
en nuesto caso seŕıa el intervalo [0, 1] × [0, 1], una vez que tenemos
una muestra de puntos adecuada, calcular la media de la función en
dicho dominio y, finalmente multiplicar la medida de la base por la
media calculada. Para explicar con claridad esta manera de proceder
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Figura 9: Esta figura muestra como ejemplo una manera de aplicar el método
de Monte Carlo. Se toman 5 puntos provenientes de una distribucion U(0,1) y
se evalúa la función en tales puntos, después de esto, tendŕıamos que calcular
la media del valor de la función en dichos puntos y multiplicar por la longitud
del intervalo para hallar la integral. El resultado es 0.5469

hemos icluido la figura 9.

Por otro lado, existe también la opción de tomar unos cuantos
puntos aleatorios en el cuadrado donde dibujamos la función, en
el ejemplo de la figura 9, ese cuadrado seŕıa el [0, 1] × [0, 1]. Dicho
procedimiento seŕıa, en el fondo, calcular la media de una función
definida en un cuadrado con altura mayor o igual que el máximo va-
lor de la función y la misma anchura del intervalo en el que queremos
calcular la media de la función que toma los valores 1 si el punto se
encuentra debajo de la curva y 0 en cualquier otro caso. Como esta
cuestión es dificil de comprender si no se tiene un ejemplo gráfico,
hemos introducido la figura 10 en la cual se muestra uno. Una vez
conocidos estos dos enfoques del método de Monte Carlo, vamos a
aplicarlos al cálculo de la función:

f(x, y) =
1

3 + cos(x) + sen(y)
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Figura 10: En este cuadrado hemos tomado puntos aleatorios distribuidos uni-
formemente. En total hay 9, de los cuales 3 están por debajo de la función, aśı
la estimación del valor de la integral de la función en el intervalo [0, 1] es 1

3 .
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Para ello, hemos programado los scripts intmult.m e intquasi.m, en
el primero calculamos la integral de f en el cuadrado [−2, 2]x[−2, 2]
utilizando el método de Monte Carlo de las dos formas explicadas
anteriormente, en el segundo realizamos lo mismo utilizando el méto-
do de Quasi-Monte Carlo. Éstos son los resultados:

Método de Monte Carlo:

nº de puntos 100 10.000 1.000.000 10.000.000
MMC en 2 d 4.9938 4.990 4.9955 4.9958

Error MMC en 2 d 2.5755e-3 5.5092e-3 8.4430e-4 4.9697e-4
MMC en 3 d 4.8640 5.0304 4.9909 5.001

Error MMC en 3 d 1.3239e-1 3.4007e-2 5.4419e-3 4.9350e-3
En esta tabla se muestran los resultados de aplicar el método de
Monte Carlo en 2 y 3 dimensiones al cálculo de la integral de f(x, y) =

1
3+cos(x)+sen(y)

. Nota: en las filas 2 y 4 se muestra el Resultado del

método. Con la letra d queremos expresar la palabra dimensión.

Método de Quasi-Monte Carlo:

nº de puntos 100 1.000 10.000 100.000
MQM en 2 d 5.0156 4.9997 4.9970 4.9965

Error MQM en 2 d 1.9256e-2 3.33484e-3 6.4782e-4 7.2178e-5
MQM en 3 d 5.2480 5.0176 4.9984 4.9969

Error MQM en 3 d 2.5151e-1 2.1208e-2 2.0077e-3 4.7165e-4
En esta tabla se muestran los resultados de aplicar el método de
Quasi-Monte Carlo en 2 y 3 dimensiones al cálculo de la integral
de f(x, y) = 1

3+cos(x)+sen(y)
. Nota: en las filas 2 y 4 se muestra el

Resultado del método. Con la letra d queremos expresar la palabra
dimensión.

30



A tenor de los resultados obtenidos podemos sacar algunas con-
clusiones. En primer lugar, vemos que existe una diferencia clara de
precisión entre el método de Monte Carlo y el de Quasi-Monte Car-
lo, éste último nos ofrece una precisión mucho mayor que el primero
con una cantidad de puntos notablemente inferior. Además, en el
caso del método de Monte Carlo, no siempre se obtiene una gran
disminución del error cuando el número de puntos se aumenta, por
ejemplo, si nos fijamos en la última fila de las columnas 4 y 5 de
la primera tabla podemos ver que el error del método no es mucho
menor a pesar de que la tercera columna refleja los resultados con-
seguidos con 1 millón de puntos y la cuarta lo hace con 10 millones
de puntos. Más aún, si miramos la tercera fila de la primera tabla y
comparamos las columnas 2 y 3 veremos que el error no dista mucho
de una columna a otra a pesar de que el número de puntos que se
utilizó fue muy diferente. Lo que ocurre en estas columnas se explica
porque cuando realizamos las cuentas con 100 puntos obtuvimos un
resultado mucho más preciso de lo que es habitual debido al más
puro azar, es decir, tuvimos suerte.
Aunque esto pueda parecer algo positivo, si se piensa con deteni-
miento no lo es tanto puesto que éste es un método pensado para
obtener valores que desconocemos y, al igual que a veces el azar
nos ofrece un resultado más preciso de lo esperado, otras veces nos
puede ofrecer un resultado anormalmente impreciso que puede aca-
rrearnos problemas y tener consecuencias perniciosas para nosotros,
por ejemplo, si utilizamos el método de Monte Carlo para calcular
el precio de un activo financiero en el que vamos a invertir una su-
ma importante de dinero. ¿Seŕıa lógico confiar una gran precisión
al método, arriesgarse a que no cumpla nuestras expectativas y con
ello, exponernos a una posible pérdida en una inversión de decenas
o centenares de miles de euros? ¿Acaso seŕıa acertado asumir una
gran varianza cuando estamos calculando el riesgo de accidente de
una central nuclear que, de producirse, tendŕıa unas consecuencias
nefastas para la salud y la vida de miles de personas? No. Es por
esto por lo que siempre se debe reducir la varianza lo máximo po-
sible y las técnicas que nos ofrece el método de Quasi-Monte Carlo
son bastante útiles para tal fin. De hecho, al fijarnos en la segunda
tabla podemos detectar que el error disminuye más uniformemente
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que en la primera tabla cada vez que incrementamos el número de
puntos utilizados.

Por último, es oportuno destacar que el método tiene un error más
pequeño cuanto menor es la dimensión en la que se ejecuta, esto
se da tanto en la primera tabla como en la segunda y es debido
a que para llenar un conjunto de puntos hacen falta más puntos
cuanto mayor es nuestra dimensión, en consecuencia, tanto nuestras
secuencias de baja discrepancia como nuestros puntos aleatorios son
más eficaces a la hora de realizar estos cálculos cuanto menor es la
dimensión en la que se encuentran.

6. Conclusiones

Una vez finalizado el trabajo sólo nos queda plasmar unas refle-
xiones del mismo. Considero que la idea del método de Monte Carlo
es muy útil, muy simple y en suma, muy brillante, en primer lugar
es una idea bastante útil ya que se utiliza para calcular medias de
funciones, siendo ésta una cuestión tan amplia que da la posibilidad
de aplicar el método a asuntos tan aparentemente distantes como el
cálculo de precios de activos en los mercados financieros ó el desa-
rrollo de la bomba atómica durante la segunda guerra mundial. En
segundo lugar considero que la idea del método es bastante simple
ya que está basada en lo siguiente, si tomando una muestra de ele-
mentos de una población podemos inferir datos como la altura, la
esperanza de vida ó la intención de voto de en las futuras elecciones
de esa población, ¿por qué no podremos hacer algo similar con una
función? es decir ¿no podŕıamos tomar una muestra de puntos de
un dominio y ’preguntar’ a la función cuánto vale en esos puntos
para aśı estimar su media? En esto consiste la idea del Método de
Monte Carlo y por eso opino que es una idea simple. Por último
me parece una idea brillante porque combina las dos caracteŕısti-
cas anteriores y es que con simplicidad se construye un método de
gran envergadura que puede ser aplicado a una cantidad ingente de
problemas con una facilidad pasmosa. De esta forma tenemos una
idea que acumula brillantez, utilidad, simplicidad y resuelve muchos
problemas en distintos ámbitos de la ciencia, ¿No es eso una seña
de identidad de las matemáticas?
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A. Programas

Fichero int1.m. En este fichero calculamos la integral de f(x) =
x.2 entre 0 y 1.

% calculo integral xˆ2 entre 0 y 1 con el metodo de Monte Carlo
cont1=0;
cont2=0;
cont3=0;
cont4=0;
n=10000000;
x=rand(n,1); % obtendremos los puntos del eje x entre 0 y 1
y=rand(n,1); % obtendremos los puntos del eje y entre 0 y 1.2
f=x.*x;
for i=1:100

if y(i)<f(i)
cont1=cont1+1; %calculamos el numero de puntos que cae bajo la curva en nuestro cuadrado

end
end
integ1=(cont1/100);
integ1-1/3
for i=1:10000

if y(i)<f(i)
cont2=cont2+1; %calculamos el numero de puntos que cae bajo la curva en nuestro cuadrado

end
end
integ2=(cont2/10000);
integ2-1/3
for i=1:1000000

if y(i)<f(i)
cont3=cont3+1; %calculamos el numero de puntos que cae bajo la curva en nuestro cuadrado

end
end
integ3=(cont3/1000000);
integ3-1/3
for i=1:10000000

if y(i)<f(i)
cont4=cont4+1; %calculamos el numero de puntos que cae bajo la curva en nuestro cuadrado

end
end
integ4=(cont4/10000000);
integ4-1/3
%integ1-(1/3) % Comparamos la integral calculada con su valor exacto
plot(x(1:100),y(1:100),'*')
hold on
z=0:1/100:1;
plot(z,z.*z)

En los ficheros slln.m y slln1.m realizamos una comprobación de la
Ley de los Grandes Números.
Fichero slln.m

% En este archivo realizaremos una comprobacion de la ley fuerte de los
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% grandes numeros, para ello tomaremos n numeros procedentes de una
% bernoulli con parametro p=1/2, de esta forma cada uno de los numeros
% tomara el valor 1 o 0 con probabilidad 1/2

for i=1:10 % realizaremos el experimento aleatorio 10 veces
n=100000; % seleccionamos de que tamaño queremos que sea la muestra
r=randi([0,1],1,n); % tomamos n numeros 1 o 0 con p=1/2
y(i)=sum(r)/n; % hallamos la media de los numeros anteriores

% Sengun la ley fuerte de los grandes numeros y--> 1/2
end
disp(y) % pintamos las 10 componentes de y en pantalla
% Como vemos, todas las componentes de y se encuentran en torno a 1/2

Fichero slln1.m

% Fichero para comprobar slln
for i=1:10

x=randn(100000,1); % obtenemos 100.000 numeros provenientes de
% una distribucion normal con media 0 y varianza 1
y(i)=mean(x); % efectuamos el calculo de la media de los numeros
% anteriormente obtenidos

end
disp(y) %mostramos en pantalla el calculo de las 10 medias y vemos
%que se encuentran alrededor de 0

Fichero tcl1.m. Comprobación del Teorema Central del Ĺımite

% En este script procederemos a comprobar el teorema central del limite,
% para lo cual comprobaremos que si tomamos n variables Ri con media m y
% desviacion tipica sigma, entonces T=suma(Ri)-n*m/sqrt(n)*sigma sigue una
% normal de media 0 y sigma 1.

% Para ello, tomaremos m numeros en el vector
% T y veremos que porcentaje de ellos esta dentro del intervalo (-0.5,
% 0.5). Si tal porcentaje coincide con la integral de la funcion de
% densidad en el mismo intervalo, entonces asumiremos que T sigue una
% distribucion normal de media 0 y sigma 1.

n=100;
for i=1:100000

x=randi([1,2],1,n); % Tomamos m numeros 1 o 2 con p=1/2
y=sum(x);
T(i)=2*(y-n*(3/2))/sqrt(n); % Calculamos los m numeros que deberian
% seguir una distribucion normal

end
t1=0.5;
p=length(T(T<t1 & T>-t1))/length(T); % Calculamos la proporcion de
% nuestros numeros que estan entre -0.5 y 0.5

% Comparamos p con la integral de la funcion de densidad.
tcl;

p-int
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Fichero tcl1a.m. Otra comprobación del Teorema Central del Ĺımite.

% En este script procederemos a comprobar el teorema central del limite,
% para lo cual comprobaremos que si tomamos n variables Ri con media m y
% desviacion tipica sigma, entonces T=suma(Ri)-n*m/sqrt(n)*sigma sigue una
% normal de media 0 y sigma 1.

% Para ello, tomaremos m numeros en el vector
% T y veremos que porcentaje de ellos esta dentro del intervalo (-1.96,
% 1.96). Si tal porcentaje coincide con la integral de la funcion de
% densidad en el mismo intervalo, entonces asumiremos que T sigue una
% distribucion normal de media 0 y sigma 1.

n=100;
for i=1:100000

x=randi([1,2],1,n); % Tomamos m numeros 1 o 2 con p=1/2
y=sum(x);
T(i)=2*(y-n*(3/2))/sqrt(n); % Calculamos los m numeros que
% deberian seguir una distribucion normal

end
t1=1.96;
p=length(T(T<t1 & T>-t1))/length(T); % Calculamos la proporcion de
% nuestros numeros que estan entre -0.5 y 0.5
fun=@(x) (1/sqrt(2*pi))*exp((-x.ˆ2)/2);
% Comparamos p con la integral de la funcion de densidad.
int=integral(fun,-t1,t1);
p-int

Fichero tcl.m. Fichero al que llamamos desde tcl1.m para calcular
una integral.

% En este script procederemos a calcular la integral de la funcion de
% densidad de la distribucion normal entre -0.5 y 0.5, utilizaremos la
% regla del trapecio para hallar su valor numerico

% Inicializamos algunas variables
t1=0.5;
m=10000;

%
z=linspace(-t1,t1,m); % Repartimos igualmente espaciados m puntos en nuestro intervalo
fz=(1/sqrt(2*pi))*exp(-z.ˆ2/2); % Calculamos el valor de la funcion en nuestros m puntos
int=0;
for j=1:m-1

% En este bucle calculamos el valor de nuestra integral
int=int+(fz(j)+fz(j+1))*(t1/m);

end

Fichero mcm.m. Fichero que calcula la integral de f(x) = sen(x)
entre 0 y π
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% Aqui calcularemos la integral de sen x entre 0 y pi con el metodo de
% quasi-Monte Carlo
clear all
clc
n=25;
x=linspace(0,pi,n);
contador=0;
for i=1:n

for j=1:n
if sin(x(i))>x(j)

contador=contador+1;
else

j=n+1;
end

end
end
resultado=(contador/nˆ2)*piˆ2

intbd.m. Fichero que calcula una integral.

% integral con secuencia de baja discrepancia
%primero generaremos la secuencia de puntos en dos dimensiones
n=50;
[x,y]=halton(n);
cont=0;
y=y.*3;
plot(x,y,'*')
hold on
for i=1:n

if y(i)<x(i)*exp(x(i))
cont=cont+1;

end
end
x=0:1/100:1;
plot(x,x.*exp(x))
int=cont*3/n

halton.m. Fichero que calcula una secuencia de puntos de Halton.

% Aqui calculamos los n primeros puntos de la secuencia de Halton en 3
% dimensiones, tambien, podemos
% pintar dichos puntos en una grafica
function [x,y,z]=halton(n)
for i=1:n

a=bary(i,2);
x(i,1)=funpsi(a,2);
a=bary(i,3);
y(i,1)=funpsi(a,3);
a=bary(i,5);
z(i,1)=funpsi(a,5);

end
%plot(x,y,'*')

bary.m Función de cambio de base de un entero.
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% Esta funcion me devuelve el entero k que le he proporcionado en la base
% b que yo mismo decida
function a=bary(k,b)
if k>0

jmax=floor(log(k)/log(b));
a=zeros(1,jmax);
q=bˆjmax;
for j=1:jmax+1

a(j)=floor(k/q);
k=k-q*a(j);
q=q/b;

end
end

int2d.m. Fichero que calcula una integral.

function dif=int2d(n)
% En este script vamos realizar el calculo de la integral de
% f(x,y)=1/(1+xˆ2+yˆ2) en el cuadrado [-1,1]x[-1,1]
[x,y]=halton(n); %obtenemos los n primeros puntos de la secuencia de Halton
% Situamos los puntos en el intervalo en el que deseamos calcular la
% integral
x=x-1/2;
x=2*x;
y=y-1/2;
y=2*y;
% Obtenemos la altura media de nuestra funcion
z=mean(1./(1+x.ˆ2+y.ˆ2));
% multiplicamos el area de la base por la altura para obtener el volumen
% que hay bajo nuestra curva
integ=z*4;
fun=@(x,y) (1./(1+x.ˆ2+y.ˆ2));
q=integral2(fun,-1,1,-1,1);

[x,y,z]=superf;
surf(x,y,z)

dif=abs(integ-q);

superf.m. Fichero auxiliar

function [x,y,z]=superf
x1=linspace(-1,1,100);
y1=x1;
[x,y]=meshgrid(x1,y1);
z=1./(1+x.ˆ2+y.ˆ2);

intmult.m. Fichero que calcula una integral

% Calculo de la integral 1/(3+cos(x)+sin(y)) con el metodo de
% Monte Carlo en 2 y 3 dimensiones

% 2 dimensiones
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n=10000;
x=[rand(n,1), rand(n,1)];
x=x-1/2;
x=4.*x;
for i=1:n

y(i)=1/(3+cos(x(i,1))+sin(x(i,2)));
end
int=16*mean(y);
% 3 dimensiones
z=[4.*(rand(n,1)-1/2) 4.*(rand(n,1)-1/2) (4/5).*(rand(n,1)-1/2)+(3/5)];
cont=0;
for i=1:n

f(i)=1/(3+cos(z(i,1))+sin(z(i,2)));
if z(i,3)<f(i)

cont=cont+1;
end

end
fun=@(x,y) (1./(3+cos(x)+sin(y)));
q=integral2(fun,-2,2,-2,2);
int2=(16*4/5)*cont/n+(4*4/5);
int
error=abs(q-int)
int2
error2=abs(q-int2)

intquasi.m. Fichero que calcula una integral

% Calculo de la integral 1/(3+cos(x)+sin(y)) con el metodo de
% Quasi-Monte Carlo en 2 y 3 dimensiones
function [int3,error3,int4,error4]=intquasi(n)
[x,y,z]=halton(n);
x=4.*x-2;
y=4.*y-2;
z=(4/5).*(z-1/2)+(3/5);
for i=1:n

y1(i)=1/(3+cos(x(i))+sin(y(i)));
end
int3=16*mean(y1);
cont=0;
for i=1:n

f(i)=1/(3+cos(x(i))+sin(y(i)));
if z(i)<f(i)

cont=cont+1;
end

end
fun=@(x,y) (1./(3+cos(x)+sin(y)));
q=integral2(fun,-2,2,-2,2);
int4=(16*4/5)*cont/n+(4*4/5);
int3;
error3=abs(q-int3);
int4;
error4=abs(q-int4);
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