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Título del trabajo: Ecuaciones diferenciales estocásticas 

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:  

Ecuaciones Diferenciales I y II , Probabilidad 

 

Descripción y resumen de contenidos:  

 

Frente a los modelos deterministas clásicos, en muchos contextos es imposible soslayar los efectos 

de las fluctuaciones aleatorias de los parámetros que rigen la dinámica del sistema. La teoría de 

ecuaciones diferenciales estocásticas viene motivada por estas situaciones, que son frecuentes en 

modelos de Economía y Biología. El trabajo consiste en desarrollar la teoría básica de ecuaciones 

diferenciales estocásticas, así como presentar algunos ejemples básicos de aplicación. 

 

Actividades a desarrollar: 

 

El primer paso es describir y entender el movimiento browniano y los procesos de Wiener como 

procesos estocásticos. Un proceso de Wiener es una curva continua que es casi con seguridad no 

diferenciable en ningún punto, por tanto, requiere definir sus propias reglas de cálculo. Los dos 

tratamientos clásicos son las integrales de Itô  y de Stratonovich. Este desarrollo permite definir el 

“ruido blanco” como la derivada de un proceso de Wiener, así como la solución de una ecuación 

diferencial estocástica de forma rigurosa.  

Una vez desarrollada la teoría fundamental, se pueden analizar algunos ejemplos de aplicaciones 

en Economía (option pricing) o Ecología (ecuación logística estocástica) y visualizarlos 

numéricamente. 

 

 



Objetivos matemáticos planteados 

Objetivo Nivel de dificultad (bajo, medio o alto) 

Repaso de las nociones matemáticas básicas bajo 

Integral estocástica y fórmula de Itô. Definición y 

propiedades. 

medio 

Teoría fundamental de ecuaciones diferenciales 

estocásticas. Existencia y unicidad del problema de 

valores iniciales. 

medio 

Ecuación diferencial estocástica lineal Medio 

Aplicaciones    Medio-alto 

 

 

Bibliografía para el desarrollo matemático de la propuesta:    

 

Lawrence C. Evans: An introduction to stochastic differential equations, 2013; 151 pp, A.M.S. 
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