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PROPUESTAS DE PLAN DE FORMACIÓN – MAESTRÍA EN CIENCIAS FÍSICAS 

 

COMPORTAMIENTO COLECTIVO EN MODELOS POBLACIÓN 

Orientación: Sistemas Complejos 

Director: Guillermo Abramson (abramson@cab.cnea.gov.ar) 

Lugar de trabajo: Grupo de Física Estadística e Interdisciplinaria 

 

OBJETIVOS 

La presente propuesta abarca dos opciones en el área del movimiento de agentes 
autopropulsados. Se llevará a cabo una u otra, de acuerdo al interés de los 
alumnos. El título y un plan de trabajo detallado se elaborarán cuando el CAM lo 
solicite. 

Una de ellas busca desarrollar y analizar modelos matemáticos de tráfico vehicular 
basados en la interacción de unidades de acuerdo a estrategias de juegos formales. 
Usaremos técnicas de la Física Estadística para el análisis de su comportamiento 
colectivo y la formación de estructuras macroscópicas. 

La segunda opción consiste en el modelado del movimiento animal, teniendo 
especial consideración en el estudio de campo realizado por nuestros colaboradores 
del Laboratorio ECOTONO. La población de interés es el monito de monte, y su 
interacción mutualista con su principal fuente de alimento, el quintral. 

 

PROPUESTA RESUMIDA 

Tráfico vehicular. Una visión complementaria a la mayoría de los estudios 
existentes, motivada por la complejidad inherente a las motivaciones de los 
conductores —quienes deben compatibilizar sus intereses personales con el respeto 
de las reglas de tránsito—, es la provista por la Teoría de Juegos. Esta perspectiva 
ya ha sido utilizada en una aproximación macroscópica de sistemas de redes de 
transporte público. La presente propuesta consiste en una aproximación 
“microscópica” del sistema de tránsito automotor en general. Continuaremos el 
análisis de modelos simplificados para los cuales ya tenemos resultados publicados. 
Hemos planteado el sistema mediante juegos formales en los cuales los agentes (los 
conductores) tienen oportunidad de cooperar o no, obteniendo diferentes payoffs 
como resultado de sus decisiones. Los conductores toman sus decisiones, además, 
por imitación del medio en el que actúan. Este tipo de interacción está inspirado en 
observaciones directas de la peculiar situación de muchos conductores en nuestra 
sociedad, quienes han recibido muy escasa educación vial. El principal objetivo del 
estudio es la caracterización de la manera en que la educación de una parte de la 
población para respetar las reglas afecta la conducta del sistema y el payoff obtenido 
colectivamente, produciendo eventualmente una transición a un sistema 
colectivamente más cooperativo. Para ello utilizaremos técnicas y herramientas 
desarrolladas en el ámbito de la Física Estadística, que resultan de aplicación 



 2 

interdisciplinaria gracias a la universalidad de los fenómenos de no-equilibrio. 

Dinámica mutualista. En los ecosistemas existen interacciones entre las especies 
que los integran. Como resultado de estas relaciones resultan la distribución de los 
individuos, su comportamiento y su capacidad reproductiva. En el bosque andino del 
Parque Llao-Llao encontramos dos especies, el monito de monte (Dromiciops 
gliroides) y el quintral (Tristerix verticillatus), que se relacionan de manera 
mutualista, con beneficio para ambas poblaciones. Mientras el quintral provee al 
monito de alimento, éste se encarga de la propagación de las semillas. El 
movimiento del monito define entonces los sitios donde crecerán nuevos ejemplares 
del quintral, mientras que la distribución del quintral define los caminos preferidos 
por el animal. Este proceso de retroalimentación determina el paisaje y el uso del 
hábitat, a través de la dinámica acoplada del quintral y del monito. 

El plan de trabajo de esta propuesta contempla la continuación en la elaboración de 
modelos basados en esquemas analíticos de reacción-difusión y en simulaciones 
numéricas para describir la dinámica y la topología del ecosistema. Se incluirá 
también el estudio de ecuaciones diferenciales estocásticas y el análisis de redes 
complejas. Complementando los modelos matemáticos, se analizarán los resultados 
de campo obtenidos por un grupo colaborador formado por investigadores del 
Laboratorio Ecotono (Universidad Nacional del Comahue). 

 

En ambos casos el trabajo será eminentemente teórico, mediante el desarrollo de 
herramientas computacionales y analíticas ad hoc, que permitan la simulación 
numérica de los modelos planteados. Se prevé el uso intenso de lenguajes de 
programación tales como FORTRAN, C o Mathematica. El desarrollo de modelos 
analíticos (sistemas de ecuaciones diferenciales, o procesos estocásticos) se 
evaluará en cada caso en base al análisis de los sistemas simulados. 

Visite nuestra página web: http://fisica.cab.cnea.gov.ar/estadistica, así como la 
página del autor de la propuesta: http://fisica.cab.cnea.gov.ar/estadistica/abramson, 
para interiorizarse de nuestra experiencia en el modelado y análisis de sistemas 
complejos. 

 

MATERIAS A CURSAR 

Sistemas dinámicos 

La matemática de los sistemas biológicos 

Teoría de la Información 

Procesos estocásticos 

Modelos matemáticos de sistemas sociales 

(En caso de no dictarse alguna de estas materias, el estudiante completará sus 
requisitos curriculares de acuerdo a la oferta de materias del IB. Se informará al 
CAM mediante nota cualquier modificación de este plan de materias.) 
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