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Título del trabajo: Introducción a los procesos de difusión.                                                                        
Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                                       
 

Complementario de profundización 
Divulgación de las Matemáticas 
Docencia e innovación 
Herramientas informáticas 
Iniciación a la investigación 

 
Materias del grado relacionadas con el trabajo:                                                              
Procesos Estocásticos. Estadística Multivariante. 
Descripción y resumen de contenidos:  
Los procesos estocásticos de difusión han alcanzado en los últimos años una gran importancia en 
la descripción y análisis de fenómenos dinámicos en los cuales han de tenerse en cuenta factores 
de volatilidad en su desarrollo.  
 
Este trabajo está planteado como una introducción conceptual a la teoría de los procesos de 
difusión. Como objetivos generales se persigue que el alumno se familiarice con esta clase de 
procesos, conozca las condiciones que los caracterizan y adquiera destrezas en lo que se refiere a 
su tratamiento. En ese sentido se profundizará en métodos de obtención de las distribuciones 
asociadas, cálculo de funciones media y covarianzas, así como de otras características de interés en 
aplicaciones prácticas. Se abordará el problema de inferencia mediante muestreo discreto así como 
alguna aplicación práctica.  
 
En este trabajo serán de gran utilidad los conocimientos adquiridos por el alumno en las 
asignaturas de Procesos Estocásticos y Análisis Multivariante. 
Actividades a desarrollar: 
 
• Estudio de las caracterizaciones de procesos de difusión y análisis de sus principales 

características.  
• Obtención de procesos de difusión y estudio de  procesos concretos. 
• Simulación de procesos de difusión. 
• Inferencia en proceso de difusión. 
 
 



Objetivos matemáticos planteados 
Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Profundizar en conocimientos de la Teoría de Procesos 
Estocásticos mediante la aplicación a la clase de procesos 
de difusión. 

 
Alto 

Conocer e identificar las condiciones que definen y 
determinan a un proceso de difusión. Conocer diferentes 
procedimientos que permitan el estudio de procesos de 
difusión, la obtención de las densidades de transición y 
análisis de sus principales características. 

 
Alto 

Conocer y manejar con soltura algunos procesos de 
difusión concretos (Wiener, Ornstein-Uhlenbeck, 
lognormal,…). 
 

 
Alto 

Aplicar conocimientos de Inferencia Estadística en el 
ámbito de la Teoría de Procesos Estocásticos. 

Medio 
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