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Orientación: APF4: Automatización, control y telecomunicaciones 

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 tanto en grandes volúmenes de datos 
bursátiles como en redes sociales. 

En este contexto gana terreno la posibilidad de pre-procesar datos generados por 
capacidades visuales de diferentes medios, por ejemplo: imagenes satelitales,camaras de 
drones, etc.  

El pre-procesamiento de esta información via algoritmos de ML permitiria generar 
información de utilidad para la toma de desiciones respecto a lo colectado procesamiento 
condicionado.  

Esto es de especial interes por ejemplo en imagenes tomadas por drones para ser utilizadas 
como asistencia al guiado o aterrizaje, o para tomar desiciones de cambios en el plan 
original de vuelo 

Objetivos: Se espera lograr un entendimiento y capacidad de aplicación de: 

- algoritmos de preprocesamiento y limpieza de imagenes, 

- algoritmos de ML, particularmente, redes neuronales convolucionales para la extraccion 
de caracteristicas de imagenes 

-dataframes construidos  a partir de caracteristicas obtenidas via algoritmos de ML. 

-extraccion de informacion de utilidad a partir de dataframes, en este caso la que permita 
tomar desiciones en tiempo real sobre el vuelo de la aeronave 

- Análisis de Redes Pre-entrenadas y Re-Entrenamiento 

- Aplicación de lo desarrollado a un problema real de la Industria, en este caso guiado de 
drones 

- Ensayo de la solución implementada con imágenes reales 

Cronograma: Meses 1-12:  



Cursado de materias del plan de formación. 

Meses 1-6: 16 Hs por Semana  

Procesamiento de Imagenes, Redes convolucionales para procesamiento de imagenes. 
Aprendizaje en redes profundas, optimizacion de hiperparametros y tecnicas de validacion. 
Análisis de Redes Pre-entrenadas  

Meses 7-12: 24 Hs por Semana 

Aplicación de los metodos y desarrollos a datos concretos. Situacion Problematica a ser 
provista por INVAP 

Construccion en base a los desarrollos realizados de una secuencia completa de 
procesamiento- esquema de producción o generacion de productos. 

Meses 13-18: 40 Hs por Semana 

 Elaboracion documental detallada de la funcionalidad de los algoritmos desarrollados. El 
nivel de detalle esperado es por ejemplo, una posible transferencia a un ente que utilice el 
desarrollo alcanzado. 

Escritura y Defensa de la Tesis. 

Información Adicional:   


