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Resumen

La necesidad de administrar grandes vo-
lúmenes de información no estructurada
(heterogénea) es un tema que en la actua-
lidad está en crecimiento. El auge se debe a
la enorme producción de información digi-
tal, tanto la información producida en Inter-
net como la cuantiosa información produ-
cida por las instituciones (llámense, empre-
sas u organismos estatales). La cuestión es
que en su mayoría tal cantidad de informa-
ción no es administrada correctamente lo
cual conlleva pérdidas o complicaciones en
el funcionamiento. El propósito de la crea-
ción de esta línea de investigación es anali-
zar el contexto de oportunidades presentes
en la región de Chilecito y ofrecer alterna-
tivas a las diferentes problemáticas presen-
tes desde la perspectiva del Big Data. Para
tal fin, esta línea de I/D/I corresponde al di-
seño, desarrollo e implementación de pro-
yectos que fortalecerán la investigación y
las diferentes labores relacionadas con las
necesidades de la región sobre la base del
recurso humano presente en la Universidad
Nacional de Chilecito (UNdeC).
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Contexto

Esta línea de I/D/I corresponde al diseño,
desarrollo e implementación de proyectos
que fortalecerán la investigación y las dife-
rentes labores relacionadas con las necesi-
dades de la región sobre la base del recurso
humano presente en la Universidad Nacio-
nal de Chilecito (UNdeC).

En la actualidad, se están desarrollando
ideas-proyectos a través de una tesina de
grado sobre el tema de Big Data aplicados
a la Vitivinicultura. Para la próxima con-
vocatoria (2016) del programa “Financia-
miento para el Estímulo y Desarrollo de la
Investigación Científica y Tecnológica” de
la Secretaría de Ciencia y Tecnología en
la UNdeC (FiCyT - UNdeC) se presenta-
rá un proyecto sobre Big Data en los pro-
cesos de elaboración de vinos. También se
está desarrollando un proyecto de análisis
social mediante tweets en determinados te-
mas, por ejemplo, elecciones presidencia-
les de la Argentina del 2015. Es importan-
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te destacar que el estudiante involucrado en
el proyecto ha sido beneficiado con una be-
ca de Estímulo a las Vocaciones Científicas,
convocatoria EVC 2015 (CIN).

Por otra parte, la UNdeC cuenta con la
estructura tecnológica y de RRHH necesa-
rios para ejecutar los proyectos que surjan
de la línea de investigación.

Introducción

La Universidad Nacional de Chilecito se
ubica en uno de los centros urbanos más
importante de la región de los valles ári-
dos del noroeste argentino. Históricamente
la investigación y desarrollo de la UNdeC
ha sido impulsada por las necesidades del
sector agrícola. Sin embargo, las políticas
de la universidad en términos de inversión
y vinculación tecnológica llevadas a cabo
en los últimos años ha derivado en la insta-
lación de dos importantes laboratorios para
la región que ofrecen un enorme potencial
de trabajo.

Este trabajo explora las oportunidades de
I+D+I en Big Data[1], entendiendo que es-
tas actividades deben ser realizadas en su
contexto, beneficiándose del trabajo inter-
disciplinario como un importante motor de
desarrollo regional. Se denomina Big Da-
ta a aquellos problemas que requieren pro-
cesar grandes volúmenes de datos en poco
tiempo [2, 3, 4]. Por ello, el procesamien-
to y posterior análisis debe ser realizado
(preferiblemente) en tiempo real para po-
der mejorar la toma de decisiones con base
en la información generada. Las caracterís-
ticas del Big Data se centran en las tres V:

Volumen de grandes volúmenes de da-
tos.

Variedad de diversos tipos de fuentes
de datos, ya sean estructurados o no
estructurados.

Velocidad de los datos, es decir, la fre-
cuencia de las actualizaciones de estas
grandes bases de datos.

A partir del contexto descrito, esta pro-
puesta analiza las potencialidades de la zo-
na en conjunto con el RRHH presente en la
UNdeC. Por ello, a continuación se propo-
nen algunas ideas dirigidas a aplicar estos
conceptos en la región:

Actividades agroindustriales: el clima
de Chilecito se caracteriza por la extrema
aridez, con grandes amplitudes térmicas,
lluvias anuales medias de 200 milímetros,
concentradas en época estival; fuerte inso-
lación anual, frecuentes vientos desecantes
y baja humedad atmosférica. Pese al mar-
cado déficit hídrico típico de la región de
los valles áridos, lleva adelante una inten-
sa actividad agrícola industrial. La mayor
concentración de cultivos en el subsector
de fruticultura lo tienen el olivo con 11.000
hectáreas, la Vid con 6.500 hectáreas y el
Nogal con 2.800 hectáreas, los cuales se co-
mercializan a nivel local, regional, nacional
e internacional. El proceso de industrializa-
ción de algunos cultivos como el de la vid
se lleva adelante en 15 bodegas que se dis-
tribuyen en la ciudad y distritos del Depar-
tamento Chilecito. La fabricación de aceite
de oliva está en pleno crecimiento, dando
cuenta de un reducido número de producto-
res que utilizan tecnología de avanzada pa-
ra su elaboración.

Laboratorios de Altura y de Alta
Complejidad: el laboratorio de altura es
el primero de América de esta clase, y
constituye un proyecto de excelencia en las
actividades científicas-tecnológicas. Se en-
cuentra a 5200 metros sobre el nivel del
mar, en las Sierras del Famatina, de fácil
acceso, excelentes condiciones atmosféri-
cas y con la Universidad al pié de las sie-
rras, lo que aporta el valor agregado de dis-
ponibilidad de recursos humanos formados
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(y en formación). Este laboratorio permite
hacer mediciones que no se pueden hacer
al nivel del mar en campos como medicina,
biología, astronomía, física, etc. Por otro
lado el LAC presta los siguientes servicios
a la comunidad: análisis de suelos, análi-
sis de aguas para riego, análisis de aguas
para consumo, análisis microbiológico de
agua, análisis de efluentes, análisis en vías
de implementación. Cuenta con una gran
cantidad de instrumental de laboratorio y
de campo, y actualmente está en proceso
la adquisición de un secuenciador de ADN,
un Secuenciador Genómico y un Micros-
copio Electrónico de Barrido de alta reso-
lución, lo que permitirá ampliar los servi-
cios ofrecidos. Ambos laboratorios cuentan
con una importante cantidad de profesio-
nales e investigadores de otras disciplinas
e instrumental muy especializado. En con-
secuencia, existe una necesidad de trabajo
con grandes volúmenes de datos y proce-
sos complejos con requerimientos de tiem-
po real.

Oportunidades: se han desarrollado va-
rias tesinas de grado (dirigidas por inte-
grantes de este trabajo) afines a esta línea,
involucrando tecnologías de microcontrola-
dores y redes de sensores para resolver dis-
tintos problemas relacionados a la captu-
ra de información, automatización de pro-
cesos de control y predicción de variables
asociadas a los procesos agrícolas. Sin em-
bargo, estos proyectos se han desarrollado
como sistemas a medida destinados sola-
mente a la organización beneficiaria de ca-
da proyecto. Por otro lado se están realizan-
do reuniones de trabajo con las personas
a cargo de ambos laboratorios en búsque-
da de espacios de colaboración. Se propone
llevar a gran escala estos proyectos, coordi-
nando la participación de múltiples empre-
sas de la región. Es de esperar que esto nos
permita evaluar técnicas existentes e imple-
mentar desarrollos experimentales para cla-

sificar, ordenar, jerarquizar y analizar infor-
mación sobre grandes volúmenes de datos
heterogéneos. Como objetivo principal nos
proponemos implementar un repositorio de
datos públicos a disposición de los investi-
gadores de la región, aportando a cuestio-
nes específicas sobre agrodatos de vid, oli-
vo y nogales para Chilecito y zonas de in-
fluencia. Estos “Data Set” públicos nos ha-
bilitarán a pensar nuevos temas derivados
de esta línea de trabajo.

La propuesta del proyecto permitirá es-
tablecer las capacidades necesarias con las
que debería contar una base de datos de in-
formación masiva, tanto desde la perspecti-
va de almacenamiento y técnicas de indexa-
ción, como de distribución de las consultas,
escalabilidad y rendimiento en ambientes
heterogéneos, unido con el análisis de las
oportunidades de aplicación del Big Data a
la región.

Líneas de Investigación,
Desarrollo e Innovación

Bases de datos, Minería de datos

Cloud Computing[11], Arquitecturas
paralelas

Análisis social web[12]

Simulación

Internet de las cosas

Agromática, Vitivinicultura, Genética

Repositorios institucionales y biblio-
tecas digitales, Análisis semántico de
la información

Para llevar a cabo el proyecto propuesto,
se plantean las siguientes actividades:
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Exploración de oportunidades de apli-
cación del Big Data en la región y re-
lacionado con el recurso humano exis-
tente en la UNdeC.

Obtención de datos. Por ejemplo, da-
tos correspondientes a compras reali-
zadas por personas, datos médicos de
pacientes, estructuras de ADN, datos
de redes sociales[5, 6].

Modelado de los datos de forma re-
lacional, documental, gráfica, clave-
valor, y familia-columnas.

Traslado de cada modelo a los diferen-
tes motores de base de datos SQL y
NoSQL [7, 8, 9].

Análisis de los datos capturados,
transformados y almacenados[10].

Visualización de los datos.

Pruebas mediante consultas complejas
en cada uno de los motores para cada
uno de los modelos desarrollados.

Determinar si existen casos donde una
estructura no influye en la eficiencia
de las consultas bajo un determinado
paradigma y si los resultados son com-
prensibles.

Diseñar e implementar Data Set según
las necesidades de la UNdeC.

Resultados y Objetivos

Objetivos

Generar un entorno de desarrollo so-
bre tecnología Big Data.

Consolidar un grupo de investigación
multidisciplinario en la UNdeC.

Fomentar, incentivar y difundir las ta-
reas de investigación.

Mejorar la formación de recursos hu-
manos con capacidades de investiga-
ción y desarrollo.

Generar y establecer Data Sets pú-
blicos con información regional para
ofrecerlos a los investigadores de la
universidad.

Resultados esperados

Formación del recurso humano.

Identificación de las diferentes oportu-
nidades de proyectos para la región.

Diseño de un conjunto de estrategias
para abordar las oportunidades en la
región.

Generación de un marco de trabajo
que permite a la comunidad contar con
una estructura para solucionar sus pro-
blemas, enfocados sobre el dominio de
datos masivos.

Formación de Recursos Humanos

El equipo de trabajo está formado por
docentes de las carreras Ingeniería en Sis-
temas y Licenciatura en Sistemas de la UN-
deC (acreditadas por CONEAU), dos doc-
tores especializados en repositorios insti-
tucionales, bibliotecas digitales, desarrollo
de software, cómputo paralelo y tecnolo-
gía grid. Otra docente está definiendo su
tesis de Maestría en Informática. También
participa un alumno avanzado de grado. En
otras palabras, se cuenta con un recurso hu-
mano con habilidades y formación acadé-
mica en las diversas áreas de la propuesta,
asegurando la concreción de la línea. Adi-
cionalmente, se destaca que dos están cate-
gorizados en el programa de incentivos.
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Los integrantes son docentes de las asig-
naturas Programación I, Sistemas I, Ar-
quitecturas Paralelas, Teoría de la Compu-
tación, Bases de Datos I y II, y Herramien-
tas de Ingeniería de Software. Estas asig-
naturas contemplan la aprobación mediante
la participación en proyectos de investiga-
ción, por lo que pueden surgir nuevos tra-
bajos en esta línea.
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