
Propuesta de tesis Maestría en Ingeniería

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Desarrollo un dispositivo de sensores integrados para el estudio del 
comportamiento animal

Apellido y Nombres del director/a: Laneri Karina Fabiana

Teléfono: 2944154712645

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): laneri@cab.cnea.gov.ar

Cargo IB:

¿Propone Co-director/a?  SÍ

Datos Co-director: Catalano Nicolás

Teléfono:

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): ncatalano@gmail.com

Cargo docente en el IB: Ayudante de primera

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.:
Física Estadística e Interdisciplinaria y Laboratorio de ingeniería en telecomunicaciones

DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Nueva propuesta de maestría

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
Se propone el desarrollo de un dispositivo basado en un prototipo de navegación recientemente 
desarrollado, con el objetivo de monitorear el movimiento de animales y aprender acerca de su 
comportamiento. El mismo estará compuesto por un módulo GPS, una unidad de sensores inerciales 
(acelerómetros y giróscopos), magnetómetros, sensores de temperatura, memoria de almacenamiento, 
una unidad de comunicaciones y una unidad de control y procesamiento, todo alimentado con baterías 
adecuadas. Deberá pesar menos de 200gr, dado que en particular se estudiará el caso de la tortuga 
terrestre (Chelonoidis chilensis), que se encuentra en estado vulnerable de conservación en nuestro 
país. 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, de la cuales se desconocen muchos aspectos tales como: rango de movimiento, 
comportamiento social, hábitos alimenticios, lugares donde anidan. 
En una etapa previa de prueba del prototipo, se lograron identificar 3 tipos de comportamiento del 
individuo: quieto, caminando y comiendo. De manera que es posible asociar comportamientos con 
señales y poder registrar de forma automática tanto la posición como el comportamiento de los 
animales en función del tiempo. El módulo GPS registrará la posición de los individuos que se 
almacenarán en una memoria e idealmente se enviarán en forma remota utilizando módulos de 



comunicación LoRa. Para conocer el comportamiento del individuo se utilizarán los datos de 
acelerómetros y giróscopos. La unidad de procesamiento deberá adquirir los datos de cada 
instrumento y la unidad de comunicaciones enviará los datos almacenados a una computadora. Este 
trabajo será computacional e incluirá trabajo en el laboratorio de electrónica. 

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
Se espera que el/la becario/a cumpla con los siguientes objetivos:
• Diseñar y fabricar un Circuito Impreso (PCB) y montar los componentes, basándose en un 
prototipo recientemente desarrollado y utilizando elementos ya adquiridos por los directores del 
presente proyecto.
• Realizar las pruebas correspondientes con una tortuga. 
• Desarrollar algoritmos de procesamiento de las señales y de aprendizaje automático (machine 
learning) para asociar las características de las señales con el comportamiento de las tortugas. 
• Construir al menos dos placas más para conformar una red de interacción entre varias tortugas.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
Semestre 1: Búsqueda y lectura de bibliografía. Se comenzará con la fabricación del Circuito Impreso 
(PCB). Se comenzará con el cursado de las materias del Plan de Formación que sean ofrecidas en 
dicho semestre.
Semestre 2: Realizar las pruebas correspondientes del PCB en una tortuga y se pondrán a punto los 
algoritmos de aprendizaje automático que permitirán asociar el comportamiento del animal con las 
señales obtenidas del dispositivo. Se continuará con el cursado de materias. 
Semestre 3: Se ensamblarán dos placas más y se comenzará con el ensamblado de la red de 
dispositivos. Se continuará con el cursado de materias.
Semestre 4: Se estudiará la comunicación inalámbrica entre los dispositivos de manera que la 
adquisición de la información sea lo mas automática posible y fundamentalmente, a la escritura de la 
tesis.

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

No solicita beca CNEA para Maestría

Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


