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Breve descripción: Breve descripción de la propuesta:
Problemas de trasporte difusivo con velocidad finita revisten un interés creciente en biofísica [1]. Uno 
de los puntos de partida para abordar este problema es una ecuación hiperbólica con un término que 
da cuenta de la perdida de energía en la propagación ondulatoria-difusiva del perfil (Ecuacion del 
telegrafista). En particular si la absorción de energía es heterogénea, esta ecuación hiperbólica (a 
derivadas parciales de segundo orden en el espacio y tiempo) tiene la contribución de un término 
aleatorio espacial que da cuenta del fenómeno de absorción de energía desordenada [2]. La presente 
propuesta propone el estudio del valor medio de la solución del perfil hiperbólico promediada sobre el 
desorden en la absorción de energía mediante el uso de teorías de medio efectivo [3]. Introduciendo 
funciones de Green y Proyectores se puede estudiar el valor medio de la onda telegráfica [4]. Estos 
resultados son de utilidad en el análisis del comportamiento del movimiento de flagelas en biofísica [1].
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