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1. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1.1. Título 

 
Análisis de señales aplicado al estudio de electroencefalogramas 

1.2. Responsable/s 

 
Para cada uno: 

Responsabilidad (director/ra, co-
director/ra) 
APELLIDO, Nombres 
Dirección 
Teléfono 
Correo electrónico 
Cargo docente en el IB 
 

Cuando el/la directora/ra de la propuesta 
no sea docente del IB, se deberá 
proponer un co-director/ra que sí lo sea. 
En este caso el/la directora/ra deberá 
adjuntar su CV. 
 

 
SAMENGO, Inés. 
Departamento de física médica 
154 535882 (no tengo interno) 
Ines.samengo@gmail.com 
Profesora adjunta de Ingeniería en Telecomunicaciones 

1.3 Lugar de desarrollo de la 
tesis 

 
Identificar claramente el lugar donde se 
desarrollará el trabajo de de tesis. 
 

 
Departamento de Física Médica 

2. DESTINO DE LA PROPUESTA 

 
2.1. Carácter de la propuesta 

 
Seleccionar sólo una opción. 
 

 Nueva propuesta de maestría X 

 

 Continuidad de un Proyecto Integrador en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales 
sobre el mismo 
 

3. DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA 

3.1. Área principal de 
formación del plan de tesis 
(ver anexo sobre áreas 
principales de formación) 

 
Especificar al menos una y como 
máximo dos áreas principales de 
formación de entre APF1, APF2, APF3 y 
APF4 en las que se enmarca el plan de 
tesis. Las materias troncales de cada 
área se listan al final de este formulario a 
modo informativo. 
 
En el caso de no poder enmarcar el plan 
de tesis en una de las APF1 a APF4, se 
podrá indicar como APF la APF5 (Otra). 
Este pedido deberá ser justificado por 
escrito en el casillero 3.5 del presente 
formulario. La aceptación de una 
propuesta con APF5 queda supeditada a 
la evaluación del CAMI que tendrá en 
cuenta: 1) la experiencia del director/ra 
de tesis en el tema propuesto, 2) la 
justificación escrita en el casillero 3.5 
del presente formulario. 
 

 APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

 APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

 APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

 APF4: Automatización, control y telecomunicaciones X 

 APF5: Otra  

mailto:Ines.samengo@gmail.com


3.2. Motivación 

 
Breve descripción del contexto de la 
propuesta. 
 
(Máximo 300 palabras.) 
 

 
En neurología clínica, el análisis de los electroencefalogramas de 
pacientes epilépticos típicamente se realiza de manera cualitativa y por 
inspección visual. Es importante por ende desarrollar métodos 
automáticos de procesamiento de señales, con el objetivo de (a) construir 
bases de datos para caracterizar la actividad normal en distintos estados 
comportamentales (alerta aguda, procesamiento cognitivo, calma, sueño 
con movimiento de ojos, sueño profundo, etc), (b) desarrollar 
herramientas computacionales para  detectar  y caracterizar crisis 
epilépticas, y (c) construir plataformas de visualización para facilitar el 
análisis clínico. El grupo de neurociencia del departamento de física 
médica tiene experiencia en el análisis de electroencefalogramas 
obtenidos en humanos con electrodos implantados quirúrgicamente, en 
hospitales de Buenos Aires. Este trabajo se focalizará en los puntos (a) y 
(b) utilizando un nuevo cuerpo de datos obtenidos con electrodos 
superficiales en el hospital zonal, y se trabajará en colaboración con 
neurólogos locales. A largo plazo, el objetivo es desarrollar una línea de 
trabajo en BMI (brain-machine interface), en la cual se miden señales de 
EEG y se las utiliza para comunicar pacientes cuadripléjicos con el 
mundo exterior, ya sea en funciones motoras (controlando brazos 
mecánicos, sillas de ruedas, etc.) como cognitivas (lingüística y 
comunicación). 
 

3.3. Objetivos 

 
Breve descripción de los logros 
esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta. 
 
(Máximo 100 palabras.) 
 

- Desarrollar métodos de procesamiento de señales para caracterizar 
el estado de actividad normal en pacientes control, y aplicarlos al 
análisis de datos locales. 

- Estudiar la variabilidad poblacional del llamado estado normal, e 
identificar los factores que lo modulan. 

- Desarrollar métodos de procesamiento de señales para detectar crisis 
epilépticas. 

- Desarrollar métodos de aprendizaje automático para identificar tipos 
de crisis (clusters) y compararlas con las clasificaciones conocidas en 
neurología. 

3.4. Cronograma tentativo 

 
Descripción del cronograma de trabajo 
sugerido a ser desarrollado. 
 
Tener en cuenta que: 

- El Plan de Formación Inicial debe 
cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría. 
- El Plan de Formación Superior con 
un mínimo de 540 horas-cátedra 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 en Plan 
de Formación Superior. 

 
(Máximo 100 palabras.) 
 

 
- Meses 1-18: Cursado de materias del plan de formación. 
- Meses 1-2: Lectura de bibliografía y adecuación del formato de los 

datos. 
- Meses 3-8: Exploración de datos utilizando métodos conocidos tales 

como:  
. Análisis espectral de las señales 
. Fiteo de modelos de dipolo eléctrico 
. Caracterización por rango de correlaciones, exponentes de liapunov, 
exponentes de Hurst y entropías 
.Técnicas de análisis dinámico en el espacio de fases. 

- Meses 9-14: Utilización de técnicas de aprendizaje automático para 
clasificar los distintos tipos de actividad (dentro del estado normal, y 
también diferenciando estados patológicos). 

- Meses 15 – 20: Desarrollo de nuevos métodos de caracterización de 
señales basados en los rasgos más relevantes obtenidos como 
resultado del aprendizaje automático. 

- Meses 21-24: Escritura y defensa de la tesis. 

3.5. Justificación de APF5 

 

La aceptación de una propuesta con 

APF5 queda supeditada a la evaluación 

del CAMI que tendrá en cuenta: 1) la 

experiencia del director de tesis en el 

tema propuesto, 2) la justificación 

escrita en este casillero. 

 

(Máximo 300 palabras.) 
 

 

4. ANEXOS 

4.1. Aspectos de seguridad 

 
Solo para trabajo experimental. Cuando 
se realice trabajo experimental se deberá 
incluir la firma del director/ra del 

 



laboratorio garantizando que los 
experimentos se realizan en un marco de 
total seguridad para el alumno. 
 

4.2. Curriculum vitae del 
director/ra  
 
En caso de no pertenecer al plantel 
docente del IB. 
 
Puede adjuntarlo al presente formulario 
en el formato electrónico en que usted lo 
tenga ya desarrollado. 
 

 

4.3. Información adicional 
que desee incluir 

 
Estoy iniciando los trámites para obtener la aprobación del comité de 
ética del hospital zonal. La disponibilidad de esta tesis como opción para 
los estudiantes está supeditada a obtener dicha aprobación antes del 31 
de julio de 2018. 
 
Estoy presentando varios proyectos de maestría en física e ingeniería, y 
también un proyecto integrador, pero tengo lugar para un único 
estudiante. 
 
 

5. RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA  
5.1. Financiamiento para el 
estudiante 

 
Disponibilidad de fondos ya acordados 
para otorgar una beca al estudiante que 
pudiera elegir esta propuesta. 
 
Elija una de las alternativas sugeridas y 
complete la información asociada 

 NO poseo financiamiento para la manutención del estudiante que 
pudiera ser asignado a esta propuesta X 

 

 Poseo financiamiento para la manutención del estudiante que pudiera 
ser asignado a esta propuesta 

 
Entidad que financia la beca: 
Duración de la beca: 

 

5.2 Recursos materiales 

 
Disponibilidad de espacio físico, 
equipamiento, insumos y otros 
elementos materiales necesarios para 
realizar la propuesta. 
 
Es imprescindible completar este 
campo y firmarlo. 

Declaro que en el período de ejecución de la tesis existirán los recursos 
necesarios para llevar a cabo la propuesta que se presenta (tener en 
cuenta que la aprobación del comité de ética está pendiente, como se 
explica en 4.3.) 
 
 
Fecha: 22 de marzo de 2018 
 
Firma y aclaración del responsable: 
 

 
Inés Samengo. 

 

 
 
 
Materias troncales de cada área principal de formación 
(Ver detalles en anexo adjunto sobre áreas principales de formación) 
 
APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

- Física de neutrones 
- Física de reactores 
- Mediciones nucleares 
- Método Monte Carlo aplicado a problemas neutrónicos 
- Análisis de reactores 



- Materia de posgrado en uso de facilidades de reactores experimentales 
- Introducción al análisis por activación neutrónica 

 
APF2: Mecánica de fluidos y termohidráulica de reactores 

- Mecánica de fluidos 
- Transferencia de energía y masa 
- Seguridad y diseño nuclear 
- Métodos numéricos en fluidos I 
- Introducción a la fluidodinámica computacional 
- Flujo de dos fases 
- Modelado de sistemas termohidráulicos en reactores mediante códigos de planta 
- Laboratorio de termohidráulica 

 
APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares 

- Materiales y combustibles nucleares 
- Mecánica del sólido 2 
- Comportamiento mecánico de materiales 1 
- Métodos numéricos en sólidos 
- Ciclo de combustible nuclear 
- Laboratorio de materiales 

 
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

- Técnicas básicas de control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Teoría de control 2, modelo externo 
- Teoría de control 2, modelo interno 
- Control digital de servomecanismos (Laboratorio) 
- Introducción a la robótica 

 


