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Resumen de Proyecto: 

Se estudiarán fenómenos emergentes en sistemas biológicos y sociales integrados por unidades

dinámicas autopropulsadas e interactuantes. La propuesta tiene tres áreas: movimiento animal, tráfico

vehicular y peatonal, y motores moleculares. Las líneas de investigación comprenden: 1. La interacción

mutualista entre animales forrajeros y la dispersión de semillas de sus substratos. 2. El tráfico vehicular

en diversas situaciones de interés (estrategias de conducción, coordinación de señales, etc.). 3. El flujo

de peatones confinados en recintos con puntos de salida discretos. 4. La cooperación y coordinación de

motores moleculares para el transporte de organelas en el citoplasma. El trabajo será principalmente

teórico, empleando técnicas analíticas y numéricas. Se realizarán también experimentos en el área del

movimiento de peatones usando sistemas granulares análogos. Asimismo, se participará en el

desarrollo de un sistema de monitoreo de pequeños mamíferos usando radiotelemetría.

Palabras Claves : 1- sistemas complejos 2- biología matemática 3- movimiento animal

Titulo (Inglés): Self-propelled movement and collective phenomena in biological and social systems

Resumen de Proyecto (inglés): 

We will study emergent phenomena in biological and social systems formed by interacting,

self-propelled dynamical units. The proposal has three areas: animal movement, vehicular and

pedestrian traffic, and molecular motors. The lines of research cover: 1. The mutualistic interaction of

foragers and seed dispersion. 2. Vehicular traffic in different situations (driving strategies, signal

coordination, etc.). 3. Pedestrian flow when confined in recints with discrete  exit points. 4. Cooperation

and coordination of molecular motors for the transport of organelles in the cytoplasm. The work will be

mainly theoretical, using analytical and numerical techniques. We will also perform experiments in the

area of pedestrian movement using analog granular systems. Also, we will participate in the

development of a system of radio-tracking of small mammals.

Palabras Claves : 1- complex systems 2- mathematical biology 3- animal movement
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