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Descripción y resumen de contenidos:  
La ecuación de Fisher-Kolmogorov es uno de los modelos más extendidos en biología matemática,
dada su capacidad de describir fenómenos de tipo onda viajera.  Es posible deducir la mísma a 
partir de modelos estocásticos discretos, aunque es bien conocido que la convergencia al modelo 
continuo es muy lenta, lo que se traduce por ejemplo en marcadas discrepancias en las velocidades
de ondas viajeras al comparar las formulaciones discreta y continua. Por otra parte, en los últimos 
años se han propuesto modificaciones de la ecuación de Fisher-Kolmogorov capaces de describir 
la influencia de difusión provilegiada a lo largo de una línea. El efecto global es que las soluciones
de tipo onda viajera viajan a lo largo de la dirección privilegiada y pueden ver aumentada su 
velocidad con respecto al modelo clásico de Fisher-Kolmogorov. No existen hasta la fecha 
contrapartidas discretas de estos modelos. Nos proponemos formular versiones estocásticas de los 
mísmos y estudiar las discrepancias con las velocidades de onda predichas por el modelo continuo 
mediante simulaciones numéricas.

Actividades a desarrollar
Estudio de la ecuación de Fisher-Kolmogorov 1d y su relación con procesos de birth-death-
diffusion.
Implementación del algorítmo de Gillespie.
Formulación e implementación de modelos estocásticos para reacción-difusión 2d con dirección 
privilegiada.

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



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

La ecuación de Fisher-Kolmogorov y procesos de birth-
death-diffusion

alto

Implementación del algorítmo de Gillespie medio
Modelos estocásticos para difusión 2d con dirección

privilegiada: teoría y simulación 
alto
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