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En el mes de julio del presente año el Dr. Fernando Quevedo, director
del Centro Internacional de Física Teórica Abdus Salam (ICTP, por sus
siglas en inglés) visitó nuestro país y durante su estancia, varios
estudiantes de Física y miembros de SoDoFi tuvieron la oportunidad
de participar en alguna de sus conferencias. En una de sus
exposiciones, al enfatizar sobre la importancia de la ciencia, sostenía
que la ciencia es cultura, es global, es desarrollo, es el futuro y es un
derecho humano. Además, al hablar sobre los programas de doctorado
nacionales, planteaba que dentro de los beneficios que estos traen
consigo están: la mejora del nivel de los estudiantes, mantiene activos
y actualizados a los profesores, además de ser de menor costo.
Señaló que existen argumentos en contra, y también presentó algunas
ideas de cómo poder hacerlo.
 
Justo en el momento en que nuestra SoDoFi se levanta con la
intención de marcar el rumbo en las decisiones a ser tomadas en
relación con el futuro de la Física en nuestro país, tenemos el gran reto
de marchar con la convicción firme de que sí debemos y podemos
hacerlo. Con la colaboración de instituciones nacionales e
internacionales podremos realizar una propuesta de programa doctoral
en Física con calidad, que produzca una nueva generación que
transmita su pasión por la Física. Fortaleciendo así, la investigación, la
educación y la formación de vanguardia en nuestra nación.
 
Así como Josué, los miembros de nuestra Sociedad estamos llamados
a esforzarnos y ser valientes, a caminar juntos y aportar nuestras
ideas, ser críticos y analíticos con la visión clara y directa a la meta.
¡Atrévete y sé parte del proceso de transformación!



NOTAS SOBRE EL PROBLEMA INVERSO DE LA ECUACIÓN DE BLACK-SCHOLES-MERTON 
Prof. José R. Álvarez, PhD 

Escuela de Ciencias Naturales y Exactas, Facultad de Ciencias e Ingeniería, PUCMM-CSTA
 

Los derivados financieros son instrumentos cuyo valor deriva 

del valor de un activo subyacente [1]. Las opciones de compra 

(venta) son un tipo particular de derivados que le dan al propietario 

el derecho, pero no la obligación de comprar (vender) un activo a 

un precio de ejercicio preestablecido en un momento dado en el 

futuro. A principios de los años setenta, Black-Scholes [2] y 

Merton [3] establecieron el modelo de la valoración de los 

instrumentos financieros derivados sobre una base matemática 

consistente. Demostraron que, si bien el precio del activo 

subyacente sigue un proceso estocástico, se puede construir un 

portafolio libre de riesgo del derivado y el activo subyacente, lo 

que conduce a una ecuación diferencial determinista sobre el precio 

del derivado, llamada ecuación de Black-Scholes-Merton (BSM).  

 𝑓𝑡 +
1

2
𝜎2𝑥2𝑓𝑥𝑥 + 𝑟𝑥𝑓𝑥 − 𝑟𝑓 = 0 (1)  

Resolver el modelo de BSM se conoce como problema directo de 

BSM. La solución da el precio de la opción 𝑓(𝑥, 𝑡;  𝑟, 𝜎, 𝐾, 𝑇) en 

función del tiempo 𝑡 y el precio del activo subyacente 𝑥. En 

adición, la solución depende de los parámetros del modelo: la tasa 

de interés libre de riesgo 𝑟, la volatilidad del activo 𝜎, el precio de 

ejercicio 𝐾 y la fecha de vencimiento 𝑇 de la opción. En general, 

el valor de la opción solo se conoce en la fecha de vencimiento T, 

con la condición de pago 𝑓(𝑥) ≡ 𝑓(𝑥 , 𝑡 = 𝑇), la cual depende de 

la estructura del contrato de opción. En caso de una opción clásica 

de BSM 𝑓(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥 (𝑥 − 𝐾). La solución de la ecuación (1) 

sujeta a esta condición final se escribe en la forma siguiente: 

 𝑓(𝑥 , 𝑡) = 𝑥𝑁(𝑑1) − 𝑔(𝑡)𝑁 (𝑑2) (2)  
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𝑙𝑛 𝑙𝑛 (

𝑥
𝐾

)  + 𝛽𝜏

𝜎√(𝑇 − 𝑡)
,   𝑑1 = 𝑑2 + 𝜏,   

𝑁(𝑑) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−𝑢2/2

𝑑
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𝑑𝑢, 𝑔(𝑡) = 𝑒−𝑟(𝑇−𝑡) 

donde 𝛽 = (
1

2
−

𝑟

𝜎2), y 𝜏 = 𝑇 − 𝑡, es el tiempo a la fecha de 

vencimiento del contrato. 

A excepción de la volatilidad, todos los parámetros de la 

solución de BSM para la valoración de opciones se pueden 

observar directamente. Debido a esto, en la práctica se utilizan 

varias estrategias para estimar la volatilidad. Una forma de hacerlo 

es utilizar los datos históricos de los precios del activo subyacente 

y a partir de estos datos, calcular la denominada volatilidad 

histórica y utilizar su valor en el modelo BSM para predecir los 

precios de las opciones. Sin embargo, el principal problema con 

este enfoque es que si bien existen técnicas estadísticas 

perfectamente establecidas [4], no hay garantía de que los precios 

a futuro del activo tengan similitud con sus valores pasados. En 

adición un agravante es que la volatilidad no permanece constante 

durante la vida útil de la opción.  

Una segunda estrategia es utilizar la solución a la inversa para 

encontrar el valor de la volatilidad implícita en el valor de los 

precios de la opción en el mercado, lo cual se conoce como el 

problema inverso de BSM. Este valor de la volatilidad implícita es 

una medida de la expectativa que tienen los agentes del mercado 

para la volatilidad del activo subyacente. Esta volatilidad implícita 

puede ser utilizada a su vez para valorar otros derivados financieros 

 
1 El Dr. Nikolay Sukhomlin murió trágicamente durante los eventos ocurridos 

en el terremoto de Haití el 12 de enero del 2010. 

que dependen del valor del activo subyacente. Este procedimiento 

se denomina problema de calibración de mercado. 

Como se puede observar en la formula (2), el modelo clásico 

de BSM, el valor de la opción es una función creciente de la 

volatilidad. En consecuencia, esta solución se puede invertir para 

obtener la volatilidad en función de variables medibles en el 

mercado. En principio esto se puede hacer numéricamente 

utilizando algoritmos de búsqueda de raíz resolviendo la ecuación 

𝑓(𝑥, 𝑡; 𝜎) − 𝑓𝑡 = 0, donde 𝑓𝑡 es el precio de mercado de opciones 

en el momento 𝑡. Ha habido un esfuerzo para invertir la solución 

del modelo BSM y así obtener una fórmula analítica para la 

volatilidad implícita [5-7]. Desafortunadamente, todas las fórmulas 

son aproximadas y son aplicables solo en casos límites particulares. 

En una serie de artículos, N. Sukhomlin1 obtuvo una expresión 

analítica de la volatilidad implícita utilizando las leyes de 

conservación del modelo BSM [8-10], mostrando así que es 

posible obtener una solución exacta al problema inverso de BSM. 

La fórmula de N. Sukhomlin para la volatilidad puede ser escrita 

como sigue: 

 𝜎2 =
𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑥/𝐾)  − 𝑟(𝑇 − 𝑡)

(𝑇 − 𝑡)(𝐸𝜉 − 1/2)
 (3)  

donde 𝐸𝜉 es la elasticidad de la variable 𝜉 definida a partir de los 

valores del precio de la opción en el mercado, 𝜉 = 𝑓𝑦𝑦 − 𝑓𝑦 , con 

𝑦 =𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑥) . Este resultado puede interpretarse como la ley de 

conservación del precio final en el modelo clásico de BSM, i.e, la 

variable dinámica 𝜏2(𝐸𝜉 − 𝛽) + 𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑥)  =𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝐾) , se 

conserva durante la evolución dinámica del sistema. En adición a 

este resultado, N. Sukhomlin, realizó un estudio extenso de la 

simetría NO-Lie de la ecuación de BSM, el cual muestra que es 

posible extender esta fórmula a otros tipos de derivados financieros 

similares al modelo de BSM. Este esfuerzo puede tener 

aplicaciones prácticas si se necesita obtener la volatilidad implícita 

de una gran cantidad de opciones que se negocian con alta 

frecuencia. Sin embargo, está limitada por las propias asunciones 

del modelo de BSM. 
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En este apartado te mostramos 3 herramientas que pueden
ayudarte en tu proceso de aprendizaje de la Física. Dentro de
ellas nos referimos a simulaciones interactivas, apps y buscador
en línea.

 

Iniciamos presentando Phet Interactive Simulations, las
simulaciones interactivas presentadas en la página creada por la
Universidad de Colorado son de fácil utilización y contienen
además los objetivos de aprendizaje. Dentro de los diferentes
tópicos abordados en el área de la Física, se encuentran
simulaciones sobre: Movimiento; Sonido y Ondas; Trabajo,

Energía y Potencia; Calor y Termoeléctrica; Fenómenos
Cuánticos; Luz y Radiación; Electricidad, Imanes y Circuitos.En el
siguiente enlace se puede acceder a estas simulaciones de física
de forma directa:

https://phet.colorado.edu/es/simulations/category/physics.
 

A continuación, dentro de la categoría de apps te presentamos
PhyWiz - Physics Solver, el PhyWiz es un app de Android que
contiene cientos de ecuaciones y preguntas de Física que sirven
para estudiar diferentes temas y practicar.  Dentro de los temas
que se abordan en esta aplicación se encuentran:  Movimiento,

Radiación de cuerpo negro, Experimento de la doble rendija,

Eficiencia, Electromagnetismo, Equivalencia de energía de masa,

Decaimiento nuclear, Óptica, Órbitas, Efecto fotoeléctrico, Física
cuántica, Tunelaje cuántico, Relatividad, Principio de
incertidumbre, Ondas, entre otros. En el enlace mostrado a
continuación se puede acceder a la aplicación:

https://play.google.com/store/apps/details?
id=xyz.muggr.phywiz.calc&hl=es_419
 

Finalmente, te presentamos otra herramienta para aprender
Física y el buscador Wolfram Alpha. En dicho motor de
búsqueda podrás introducir ecuaciones, explorar datos sobre
algunos fenómenos físicos y resolver problemas de manera
detallada. Teniendo presente escribir las ecuaciones de acuerdo
con las especificaciones de esta herramienta. Además, contiene
una calculadora interactiva.Entre los temas de Física que se
abordan se encuentran: Mecánica, Oscilaciones y ondas,
Electricidad y magnetismo, Termodinámica, Relatividad, Física
nuclear, Física cuántica, Astrofísica, Física de partículas,
Constantes físicas, Principios físicos y Mecánica de los fluidos.En
el siguiente enlace puedas acceder a dicho motor de búsqueda:

https://www.wolframalpha.com/examples/science-and-

technology/physics/
 

Esperamos que estas herramientas sean de utilidad para tu
proceso de aprendizaje de la Física y que puedas aprovecharla al
máximo y compartirla con otros estudiantes. Cualquier
inquietud puedes compartirla con nosotros a través de
deducation@sodofi.org.
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RECURSOS PARA MEJORAR TUS CONOCIMIENTOS EN FÍSICA

 

Por Emma Encarnación



6 de junio 2019 Simposio Ciencia de los Materiales, organizado por SoDoFi dentro del XV
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (XV CIC). Hotel
Sheraton
Título: Use of Heterogeneous Catalysts in the Conversion of Biomass and Bio-wastes. Autor: Girolamo
Giordano.
Título: New evidences of diamane synthesis. Autores: F. Piazza, M. Monthioux, P. Puech, I. Gerber.
Título: Performance to Li and Mn rich Layered Oxides as Cathode Materials for Li ion Batteries. Autores:
Santander Nieto Ramos, Crystal Otero.
Título: Resultados Finales de la Síntesis y Caracterización de Nuevos Materiales Termoluminiscentes para
la Dosimetría de Radiaciones. Autores: Emma Kareline Encarnación Encarnación, Modesto Sosa, Miguel
Vallejo, Zacarías Guerrero, Julio, Reyes.
Título: Effects of metal carbonate additive in lithium-ion batteries positive electrode from first principles.
Autores: Noel Upia, Melvin Arias.
Título: Supercapacitor Devices Based on Zeolite Template Carbon Materials. Autor: L.S. Caputi, M.
Migliori, E. Catizzone, A. Scarcello, F. Alessandro, J.M. Borja Borja, M. Arias, G. Nicotra, A.M. Mio, C.R.
Spinella, and G. Giordano.
Título: Efecto de los Residuos Metálicos en el Alcohol de Polivinilo en la Síntesis del LiMn2O4 para
Batería de Iones de Litio. Autores: Melvin Arias, Noel Upia, Isaías Martínez, Joel Lara, Parra Santana y
Lorenzo Caputi.
 
7 de junio 2019 Simposio Desarrollo de Sistemas Energéticos: Tendencias y Escenarios a
Nivel Mundial y para República Dominicana, organizado por SoDoFi dentro del XV
CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (XV CIC). Hotel
Sheraton
Título: Trends in the Development of World Energy. Autor: Andrei Gariaev.Título: Hybrid Solar Energy:
Present and Future. Autor: Aleksander Dmitriev.
Título: Transición Energética y Viabilidad de los Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuentes
Renovables en la República Dominicana. Autor: Augusto C. Bello R.
Título: Prospectiva Energética de la República Dominicana: Mirando hacia el 2030. Autor: Andrés
Manzueta Cepeda.
 
7 de junio 2019 Simposio Educación en Ciencias por Competencias, organizado por SoDoFi
dentro del XV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (XV
CIC). Hotel Sheraton
Título: Uso de Pruebas Escritas para Evaluar Competencias en Ciencias. Autor: D. Vladimir Pérez
Título: Desarrollo de las Competencias en la Física Preuniversitaria Centrada en el Trabajo Práctico.
Autor: Vinicio Romero
Título: Estado Actual de la Enseñanza de Ciencias de la Naturaleza Preuniversitaria. Autores: Melvin Arias
y Vinicio Romero.
Título: Preconcepciones en Física y las Metodologías Activas de Enseñanza y Aprendizaje. Autor: Erika
Montero.
Título: Experiencias Derivadas de la Implementación de un Curso de Física Mecánica Virtual, en el
Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Resultados Preliminares. Autor: José Antonio Aceituno
Mederos.
Título: Evaluación por Competencias en Ciencias e Ingeniería:  Retos y Oportunidades. Autor: Emma
Kareline Encarnación Encarnación.
 
2 al 6 de julio 2019 Curso de verano sobre Relatividad Especial. Impartido por el Dr. Rafael Bautista
Mena. Organizado por el Grupo Especializado en Relatividad y Cosmología de SoDoFi. Horario: 9 a.m.-
12 m.  Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) – SEDE
 
20 de julio 2019 Taller: "Elaboración de Pruebas Escritas para Evaluar Competencias en Física".
Organizado en colaboración con la Escuela de Física de la UASD, el Instituto de Física de la UASD y el
grupo especializado de Educación en Física la SoDoFi. Celebrado en Santiago. Instructores: D. Vladimir
Pérez y Erika Montero.
 
30 de julio 2019 Conferencia: Programas del ICTP para estudiantes, docentes e investigadores. Expositor:
Dr. Fernando Quevedo, Director del Centro Internacional de Física Teórica- Trieste. Salón de
conferencias del Centro Nacional de Sismología de la UASD, a las 4:00 pm.
 
30 de julio 2019 Conferencia: Doctorados en “STEM” en América Latina y el Caribe. Expositor: Dr.
Fernando Quevedo, Director del Centro Internacional de Física Teórica- Trieste. Organizada en
colaboración con el MESCyT, la Facultad de Ciencias de la UASD, la Academia de Ciencias y SoDoFi. 
Academia de Ciencias, a las 6:30 pm.
 
14 de Agosto 2019 Panel: Experiencias de estudiantes con el Centro Internacional de Física Teórica (ICTP).
Organizado en colaboración con la Escuela de Física de la UASD y el Instituto de Física de la UASD y
SoDoFi. Celebrado en FI-285 de la UASD. Expositores: Eddy Estévez, Noris de la Cruz, July Reyes,
Queiroz Portorreal y Patricia Torres.
 
Ratificación del convenio entre la Universidad de Pisa y SoDoFi, con la participación de los embajadores
de Italia y República Dominicana, celebrada el 30 de agosto a las 10:30 am en el Salón Verde del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE ¡Únete y transmite

tu pasión por la

Física!
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