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Motivación: Actualmente los algoritmos de Machine Learning ML han ganado gran relevancia 
en numerosas aplicaciones, desde identificación de cultivos vía análisis de imágenes, hasta 
detección de patrones emergentes en intercambios de redes sociales por ejemplo. 

En esta línea muchos de los aparatos utilizados diariamente generan un cúmulo de 
información que es susceptible de ser analizada utilizando diversos algoritmos. Esto hace 
posible la caracterización del comportamiento de un dado aparato permitiendo entender sus 
límites y en ciertos casos predecir su comportamiento en base a los algoritmos antes 
mencionados. 

Esto es de particular interés puesto que permite conocer los límites de funcionamiento del 
instrumento, conocer señales tempranas de fatiga y consecuentemente estimar su 
comportamiento con el fin de evitar daños mayores derivados de un diagnostico incorrecto o 
fuera de tiempo. 

Objetivo: El objetivo de esta tesis es identificar e implementar algoritmos de predicción 
forecasting para la detección temprana de anomalías -desviaciones del comportamiento 
nominal, basados en características y desarrollos de un PI reciente. 

Se propone identificar e implementar los algoritmos que permiten predecir el comportamiento 
de una dada plataforma a corto y largo plazo -horas-meses. Particularmente clasificar aquellos 
que den resultados óptimos en función del tipo de variable involucrada -discreta, continua. 

Se evaluarán los algoritmos y su eficiencia-eficacia utilizando datos reales provenientes de una 
plataforma provista por INVAP. 

Adicionalmente se pretende la unificación de desarrollos anteriores en un único framework 
que incluya, la detección temprana -trabajo reciente y la predicción 

Cronograma: Primer Cuatrimestre: 

Aprendizaje Automático: Estudio de los algoritmos. Ventajas, desventajas. Implementaciones. 
Aplicabilidad. Análisis de la plataforma a caracterizar. Obtención de los sets de datos. Pre-
procesamiento. Estandarizacion de los datos. 

Forecasting:  Estudio de los algoritmos. Ventajas, desventajas. Implementaciones. Aplicabilidad 



Diseño conceptual de un programa para el procesamiento de datos de una dada plataforma, 
incluyendo estimación de la evolución nominal esperada de variables. 

Segundo Cuatrimestre: 

Unificación del Diseño propuesto con desarrollos anteriores -complementarios 

Implementación en software del diseño conceptual correspondiente al SW de forecasting y 
generación de tendencias. 

Corroboración de lo desarrollado en base a datos reales de una dada plataforma pro 

Carga Horaria: Primer cuatrimestre:  

8 a 12 hs por semana 

Segundo cuatrimestre: 

16 a 24 hs por semana 

Plan Formación: Introducción al calculo numérico en procesadores gráficos 

Redes neuronales 

Programación en Phyton 




