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Motivación: Las plantas industriales han ido instalado desde hace ya muchos años sistemas 
de adquisición, almacenamiento y distribución de datos de proceso, por lo que se puede 
contar con grandes volúmenes de información histórica. 

Esta historia incluye información valiosa en forma explícita e implícita acerca de la dinámica 
de la planta, rangos normales, datos que denotan un comportamiento anormal, estados 
que podrían derivar en una situación no deseada, etc.. 

Dentro de las metodologías que permiten extraer información valiosa a partir de grandes 
volúmenes de datos (minería de datos) se encuentra la de redes neuronales artificiales 
(RNA), que permiten, a través de una infraestructura de nodos organizados e 
interconectados, ir modelando un proceso como resultado de ir alimentando a la red con 
información (entrenamiento). 

Estas técnicas tienen un solapamiento importante con las de machine learning que se 
enfocan más en la de predecir situaciones a partir de propiedades que se fueron 
aprendiendo durante el entrenamiento del sistema. 

La motivación del trabajo es la utilización de estas 2 áreas en el ataque del problema de 
caracterización del comportamiento de plantas industriales. 

Objetivos: Aprender estas técnicas a través de su aplicación a la caracterización del 
comportamiento del RA6, dada la información histórica con que se cuenta de esta planta a 
través del sistema SEAD. 

Asimismo, se espera el desarrollo de una proto-aplicación entrenada con esos datos, que 
pueda ir dando información relevante acerca del estado operativo de la planta, pudiendo 
incluir predicciones, detección de anomalías, etc. 

Cronograma: * Cursado de materias del plan de formación (primeros 18 meses)  

* Aprendizaje de técnicas de RNA y machine learning (meses 1 al 5)  

* Evaluación de bibliotecas/paquetes de software que permitan atacar el problema a 
resolver con esas técnicas. (meses 4 y 5)  

* Aprendizaje de las herramientas seleccionadas en el punto anterior (mes 6)  



* Normalización de toda la información histórica del RA6 (meses 7 y 8)  

* Diseño e implementación de la infraestructura de procesamiento (meses 9 al 15)  

* Entrenamiento del sistema (meses 16 al 18)  

* Implementación de una proto-aplicación, que utilizando el core desarrollado y entrenado 
en los puntos anterires, pueda ir dando información relevante del estado operativo de la 
planta. (meses 19-22)  

* Escritura del trabajo (meses 23 y 24) 

Información Adicional:   


