
Propuesta de tesis Maestría en Ciencias Físicas 

 

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: Modelos matemáticos y técnicas de aprendizaje automático para 

el estudio del movimiento animal 

Apellido y Nombres del director: Laneri Karina Fabiana 

Teléfono: 154712645 

Dirección electrónica del director (ingresar una sola dirección): 

karinalaneri@gmail.com 

Cargo IB: No consigna 

¿Propone codirector? : No 

Datos Co-director: 

Dirección electrónica del codirector (ingresar una sola dirección): 

Cargo docente del codirector en el IB (no excluyente): 

Justifique brevemente el rol del Codirector: 

Lugar de realización: Física Estadística e Interdisciplinaria 

 

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

Orientación: Sistemas complejos 

Breve descripción:  

Este proyecto se enmarca en el estudio de la dinámica de los sistemas complejos en 

general y en el análisis de los sistemas biológicos a escala poblacional en particular. La 

metodología de trabajo será teórica/computacional pero fuertemente relacionada con 

datos. Se propone el desarrollo de modelos matemáticos para el estudio del movimiento 

animal, en particular para la tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis), que se encuentra 

en estado vulnerable de conservación en nuestro país. El objetivo general es avanzar en 

el conocimiento de los patrones de movimiento y uso del hábitat de la especie. A partir 

de datos de posición proporcionados por GPS y de sensores inerciales (acelerómetros y 

giróscopos), magnetómetros y sensores de temperatura, se espera conocer aspectos tales 

como: rango de movimiento, comportamiento social, hábitos alimenticios, lugares 

donde anidan, entre otros. Se cuenta con algunos datos de tortugas monitoreadas 

durante apróximadamente un mes en condiciones naturales y con los datos de variables 

ambientales potencialmente relevantes para el comportamiento de los individuos. 

Estos datos, junto con observaciones a campo, se emplearán para el entrenamiento de 

algoritmos de machine learning con el objetivo de reconocer automáticamente patrones 

de conducta en tortugas silvestres. En una etapa previa de prueba, se lograron identificar 

3 tipos de comportamiento del individuo: quieto, caminando y comiendo. Este trabajo 

será principalmente computacional pero en el transcurso de la maestría se seguirán 

obteniendo datos a campo y se trabajará mejorando los experimentos y modelos, en 



forma interdisciplinaria en conjunto con el equipo de físicas/os, biólogas/os e 

ingenieras/os. Durante la maestría se deberán incorporar conocimientos de física 

estadística y computacional, dinámica no lineal, redes complejas y dinámica de los 

sistemas biológicos.  

 

Metodología principal: computacional 

Metodología secundaria: teórica 

Información adicional: 

Factibilidad de Teletrabajo: El trabajo será teórico/computacional por que es 

totalmente factible realizarlo mediante la modalidad de teletrabajo. 

 

Firma del jefe/a inmediato responsable del lugar de trabajo: 

Aclaración: Marcelo Kuperman  



RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Recursos Materiales: Se dispone del equipamiento necesario para llevar a cabo esta 

maestría. Para las simulaciones computacionales de alto rendimiento se contará con el 

acceso al cluster de computo de la gerencia de física del CAB. 

Disponibilidad de espacio físico, equipamiento, insumos y otros elementos 

materiales necesarios para realizar la propuesta. Si seleccionó como Metodología 

(principal o secundaria) Experimental, se deberá garantizar que los experimentos 

se realizan en un marco de total seguridad para el alumno, además de la 

disponibilidad de los recursos materiales. Es imprescindible imprimir, firmar y 

entregar esta declaración. Declaro que en el período de ejecución de la tesis 

existirán los recursos necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta. 

Fecha:4/5/2021 

Firma del director/a de la propuesta: 

Aclaración: Karina F. Laneri 

 

Firma del codirector/a de la propuesta (en caso de corresponder): 

Aclaración: 

 

Firma de aval del jefe/a inmediato responsable del lugar de 

trabajo:  

Aclaración: Marcelo Kuperman 

 


