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En primer lugar se da una motivación, en la cual se muestra la importancia
de obtener muestras de una distribución, específicamente se muestra el caso en
que se requiere marginalizar:

p(x|y) =
∫
Z

p(x, z|y)dz

Se resalta que la función de densidad del lado derecho no se puede evaluar, pero
sin embargo p(x, z|y) se puede evaluar y por lo tanto esto se puede estimar nu-
mericamente teniendo muestras independientes de z usando la ley de los grandes
números. Luego de esto se presenta la deifinición del principo de Monte Carlo.

Luego de esto se presentan dos métodos clásicos pra obtener muestras de una
densidad de probabilidad, Rejection Sampling e Importance Sampling. Rejec-
tion Sampling se introduce con el problema de obtener muestras de una densidad
p(x) tal que cumple p(x) ≤Mq(x) para un M > 0 y donde q(x) es una densidad
de la cual si se saben obtener muestras, a continuación se presenta el algoritmo
y su funcionamiento. Se dice también que la efectividad de este método depende
de la densidad q y la constante M , pues Mq(x) son muy grandes en comparación
a p(x), entonces la zona de rechazo del algoritmo es muy grande y por lo tanto se
debe iterar demasiadas veces para obtener una muestra de p(x). A continuación
se presenta el método de Importance Sampling desde el punto de vista de como
estimar la esperanza de una función con respecto a una densidad p(x), de la
cual no se saben obtener muestras, conociendo una densidad q(x) de la cual si
saben obtener muestras y que además cumple q(x) = 0⇒ p(x) = 0. También se
muestra la densidad óptima de q para el algoritmo en lo que se refiere a dismi-
nución de la varianza de la estimación, se da énfasis en que esta densidad no es
utilizable, pero que sin embargo da una idea de que tipo densidades disminuyen
la varianza.

Una vez presentados los métodos clásicos, se introduce el concepto de Cadena de
Markov y se da un ejemplo. El ejemplo se utiliza para ver que las probabilidades
de transición luego de n pasos en la cadena se estabilizan para n grande, con esto
se introduce el concepto de distribución estacionaria de una cadena de Markov.
Se explica que dada una cadena de Markov existen condiciones que aseguran
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que la probabilidad de transición luego de n pasos tienden a la distribución es-
tacionaria de la misma y que esto se puede utilizar para obtener muestras de
una densidad p generando una cadena de muestras que tenga como distribución
estacionaría a p. Luego se muestra el algoritmo de Metropolis-Hastings en base
a lo anterior, se explica su funcionamiento y se muestran dos casos particulares:
Algoritmo de Metropolis o Metropolis-Hastings con paseo aleatorio y el método
Gibbs Sampling. La explicación del método de Metropolis-Hastings se hace a
través ejemplos del caso particular del algoritmo de Metropolis, con estos ejem-
plos se explica la importancia de la densidad propuesta, que determina como la
cadena recorre el espacio de las muestras, en particular se explica que la den-
sidad debe ser tal que la cadena de Markov generada por el algoritmo recorra
todo el espacio muestras y no se quede pegado en zonas de baja densidad, pero
que a la vez no sobre muestree las zonas de alta densidad.

Posteriormente se presenta el método de Hamiltonian Monte Carlo, se introduce
mostrando las propiedades que cumplen las ecuaciones de Hamilton y como estas
ecuaciones pueden ser simuladas numéricamente. Para hacer la conexión entre
estas ecuaciones y una densidad de probabilidad se da la observación de que las
ecuaciones de Hamilton representan la energía de una partícula para su posición
y su momento y que además en física la energía se puede interpretar como la
distribución de probabilidad de los estados de la partícula, luego se presenta el
algoritmo como otro caso párticular del algoritmo de Metropolis-Hastings y se
explica su funcionamiento en base a lo anterior. Se explica también, a través
de ejemplos, que este algoritmo es mejor que el de Metropolis pues recorre de
mejor manera el espacio muestral.

La presentación finaliza con la muestra del algoritmo Stochastic Gradient Ha-
miltonian Monte Carlo, esto se contextualiza en el problema de obtener muestras
de una densidad p(x|D) donde de son observaciones D = {Di}ni=1. Se explica
que aplicar directamente el algoritmo de Hamiltonian Monte Carlo es demasia-
das costoso si la cantidad de observaciones es grande, ya que se requiere calcular
en cada iteración el gradiente de log(p(x|D)). Se introduce como primera idea
calcular el gradiente estocástico, es decir, estimarlo tomando un subcojunto de
muestras. Se explica que este método introduce demasiado error y por lo tan-
to el método no funciona. Luego de esto se muestra el algoritmo Stochastic
Gradient Hamiltonian Monte Carlo, se exlica que la idea principal de este algo-
ritmo es modificar la dinámica de Hamilton para compensar el error generado
por la estimación del gradiente por el gradiente estocástico. Finalmente, la pre-
sentación concluye mostrando ejemplos donde Stochastic Gradient Hamiltonian
Monte Carlo se comporta de manera similar al algoritmo de Hamiltonian Monte
Carlo y que en cambio la estimación utilizando solo el gradiente estocastico no
funciona.
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