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Resumen 
El incremento en la capacidad de alma- 

cenamiento y procesamiento de los equipos 
de cómputo, sumado a conexiones a Inter- 
net cada vez más veloces, permiten diseñar 
soluciones de datos masivos -antes restrin- 
gidas a las ciencias tradicionales- para pro- 
blemas de diferentes áreas de la sociedad. 
Actualmente, es posible poner a la par cien- 
cia y sociedad como grandes generadores 
de datos masivos y, en consecuencia, es ne- 
cesario reconocer la oportunidad estratégi- 
ca de formar recursos humanos en ésta área 
de conocimiento. Sin embargo, al igual que 
toda tecnología emergente, el tema de ges- 
tión de grandes datos demora en llegar a la 
currícula de las carreras de grado. Mientras 
tanto, se genera una brecha entre lo que la 
ciencia/sociedad/industria requiere y lo que 
la instituciones educativas están en condi- 
ciones de ofrecer. La forma en que la co- 
munidad académica lidia con esta brecha es 
fomentando la investigación y desarrollo en 
esos temas. Esta línea de I/D/I correspon- 
de al diseño, desarrollo e implementación 
de proyectos que fortalecerán la capacidad 
científico-tecnológica necesaria para abor- 

dar problemas en el campo de la gestión    y 
aprovechamiento de datos masivos (Big 
Data) que sean de interés para el desarrollo 
regional y nacional, sobre la base del recur- 
so humano presente en la Universidad Na- 
cional de Chilecito (UNdeC). 

 
Palabras clave: Big Data, Bases de 

datos analíticas-columnares, información 
no estructurada (NoSQL), visualización de 
grandes volúmenes de datos 

Contexto 
El equipo de trabajo ha presentado un 

proyecto en esta línea en  la  convocato-  ria 
“Proyectos de Investigación Científica y 
Tecnológica 2016, Plan Argentina Innova- 
dora 2020” en la categoría Equipo de Re- 
ciente Formación (PICT-2016-4293). Ade- 
más, durante el año en curso se adquiri-    rá 
equipamiento tecnológico solicitado pa- ra 
dar soporte a esta línea con fondos del 
PROMINF. 

Dos de los miembros dirigen proyectos 
vinculados a esta línea de trabajo, aproba- 
dos por la UNdeC en la convocatoria 2013- 
2014 del programa “Financiamiento para el 
Estímulo y Desarrollo de la    Investiga- 
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ción Científica y Tecnológica”. Es impor- 
tante destacar que el estudiante involucrado 
en el proyecto ha sido beneficiado con una 
beca de Estímulo a las VocacionesCientífi- 
cas, convocatoria EVC 2016 (CIN). 

Introducción 
La caracterización típica de un problema 

de Big Data es si cumple con un gran volu- 
men, con variedad de fuentes (tanto estruc- 
turadas o no), requiere velocidad y frecuen- 

cia de las actualizaciones y con veracidad 
de la información [1]. A continuación, se 
presentan posibles orígenes de problemas 
de datos masivos presentes en la comuni- 

dad regional pero también a nivel nacional. 

Actividades agroindustriales. El clima 
de la región se caracteriza por la extre-   ma 
aridez, con grandes amplitudes térmi- cas, 
escasas lluvias anuales concentradas en 
época estival; fuerte insolación anual, 
frecuentes vientos desecantes y baja hu- 
medad atmosférica. Pese al marcado défi- 
cit hídrico típico de la región de los va- lles 
áridos, lleva adelante una intensa acti- 
vidad agrícola industrial. La mayor concen- 
tración de cultivos en el subsector de fru- 
ticultura superando las 20000 hectáreas lo 
tienen el olivo, la vid y el nogal, los cua- les 
se comercializan a nivel local, regional, 
nacional e internacional. El proceso de in- 
dustrialización de algunos cultivos comoel 
de la vid se lleva adelante en 15 bodegas 
que se distribuyen en la ciudad y distritos 
del Departamento Chilecito, mientras que 
la fabricación de aceite de oliva se encuen- 
tra en pleno crecimiento. El sector mantie- 
ne un estrecho vínculo con la universidad, 
dispuesto a colaborar en trabajos de investi- 
gación y transferencia tecnológica. En este 
sentido, existe un gran potencial de análisis 
de grandes volúmenes de datos (control de 
plagas, monitorización del crecimiento de 
cultivos, gestión de datasets agrometeoro- 
lógicos, etc.). 

Laboratorio de Altura y Laboratorio 
de Alta Complejidad. La UNdeC cuenta 
con dos importantes laboratorios que ofre- 
cen servicios a la comunidad y que re- 
presentan un enorme potencial de trabajo 
con grandes volúmenes de datos y proce- 
sos complejos con requerimientos de tiem- 
po real. El Laboratorio de Altura es el pri- 
mero de América de esta clase. Se encuen- 
tra a 5200 metros sobre el nivel del mar, es 
de fácil acceso y posee excelentes condicio- 
nes atmosféricas. Este laboratorio permite 
realizar mediciones imposibles de hacer a 
nivel del mar en campos como medicina, 
biología, astronomía, física, etc. Por otro 
lado el Laboratorio de Alta Complejidad 
presta los siguientes servicios a la comu- 
nidad: análisis de suelos, análisis de aguas 
para riego, análisis de aguas para consu- 
mo, análisis microbiológico de agua, aná- 
lisis de efluentes, entre otros. Cuenta con 
una gran cantidad de instrumental de labo- 
ratorio y de campo, y actualmente está en 
proceso la adquisición de un secuenciador 
de ADN, un secuenciador genómico y un 
microscopio electrónico de barrido de al- ta 
resolución, lo que permitirá ampliar los 
servicios ofrecidos. 

Servicios de información con valor 
agregado. Es posible generar información 
con valor agregado para la comunidad a 
partir de un gran volumen de datos que es- 
tá disponible públicamente en Internet. Una 
expresión importante del fenómeno cono- 
cido como sociedades de la información y 
el conocimiento [2, 3] son las redes so- 
ciales Twitter, Facebook, Instagram, Snap- 
chat, Whatsapp, entre otras [4, 5]. Los da- 
tos que circulan a través de ellas pueden ser 
transformardos en información de relevan- 
cia y utilidad sobre tendencias de consumo, 
pensamientos políticos, ideologías, prefe- 
rencias y costumbres [6, 7, 8]. Por ejemplo, 
es posible predecir tendencias en eleccio- 
nes a partir de un análisis de opinión de los 
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datos disponibles en estas redes [9, 10, 11]. 
Otro enfoque en pleno crecimiento consis- 
te en relacionar datos abiertos [12] difundi- 
dos por organizaciones públicas o privadas 
en búsqueda de ofrecer nuevos servicios a 
la comunidad. En Argentina varios organis- 
mos gubernamentales comenzaron a pro- 
mover el uso de Datos Abiertos, con el ob- 
jetivo de facilitar información a los ciuda- 
danos para su consulta y libre uso [13, 14]. 
Sin embargo, también aparecen expresio- 
nes en el sector privado que utilizan es-  tos 
recursos para ofrecer mejores servicios. 
Como ejemplo se puede mencionar el pro- 
yecto del diario La Nación Data [15] que 
utiliza datos abiertos para generar noticias 
que han tenido gran impacto en la comu- 
nidad, o emprendimientos como Properati 
Data [16], una inmobiliaria con un modelo 
de negocios basado en el cruce de informa- 
ción con datasets públicos en búsqueda de 
atraer la atención de clientes. 

Líneas de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 

Bases de datos, Minería de datos, ba-  ses 
de datos columnares; visualización de 
grandes volúmenes de datos; sistemas de 
procesamiento estadístico; Cloud Compu- 
ting, Arquitecturas paralelas; Análisis so- 
cial web; Simulación; Internet de lascosas; 
Agromática, Vitivinicultura, Genética; Re- 
positorios institucionales y bibliotecas digi- 
tales, Análisis semántico de la información 

Resultados y Objetivos 
Desde el año 2008 se coopera con em- 

presas del sector agrícola dedicadas espe- 
cialmente al cultivo de olivo, lo que dio lu- 
gar a los primeros proyectos de investiga- 
ción con financiamiento interno de la UN- 
deC para su desarrollo. Estos proyectos tra- 
bajaron sobremonitorización, planificación 
y automatización del riego de los cultivos, y 
su ejecución derivó en desarrollos de soft- 
ware a medida que continúan siendo  utili- 

zados. Las relaciones de cooperación entre 
las empresas del sector y los miembros del 
grupo representan una potencial fuente de 
problemas de datos masivos. Es de esperar 
que como parte de la ejecución de esta línea 
sea posible llevar esos desarrollos a gran es- 
cala. 

Uno de los miembros está desarrollan- 
do su tesis de maestría en el tema “Mejora 
de la precisión posicional utilizando recep- 
tores GPS de bajo costo”. Es un tema de 
gran impacto para la región debido a queel 
único tipo de agricultura sustentable es la 
de precisión, y esta sólo es posible con la 
tecnología adecuada. Posee financiamien- 
to propio y está indirectamenterelacionado 
con esta línea a través de los servicios que 
pueden ser ofrecidos al sector agrícola. 

En el contexto de esta línea, se está desa- 
rrollando un trabajo final de grado en el 
tema “Ambiente colaborativo para mejorar 
las prácticas de viticultores independientes 
en la zona de Pituil”. Se espera organizar y 
estructurar la captura y almacenamiento de 
la información que circula por la red para 
ser puesta al servicio de la comunidad cien- 
tífica y académica a través de datasets pú- 
blicos. Se está trabajando con investigado- 
res, profesionales y productores del sector, 
lo que sienta las bases para futuros traba- 
jos en el área. Se prevé su finalización para 
julio de 2017. 

Otro de los miembros está desarrollando 
su tesis de maestría con el tema “Métricas 
de calidad de los datos obtenidos en un Sis- 
tema de Integración de Datos”. El trabajo 
destaca el efecto negativo que pueden te- 
ner los distintos tipos de inconsistencias pa- 
ra la integración de datos y propone definir 
un conjunto de métricas basadas en distin- 
tos algoritmos de detección de inconsisten- 
cias para predecir la calidad de la informa- 
ción integrada. Estas métricas serán luego 
utilizadas en un framework para la publica- 
ción de datasets públicos. Se espera con es- 
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te trabajo avanzar en una infraestructura pa- 
ra dar soporte a otros proyectos vinculados 
a la administración pública para la publica- 
ción de datos abiertos (universidad, munic- 
palidad, poder judicial, consejo deliberan- 
te, etc.). Está planificada la finalización de 
la tesis para marzo de 2018. 

Se está trabajando con la empresa cordo- 
besa Kunan S.A., sobre la idea de predecir 
comportamientos sociales a partir de aná- 
lisis de sentimiento en redes sociales. Co- 
mo resultado de esta colaboración se pre- 
sentó un artículo sobre el Balotaje Argenti- 
na 2015 en las IV Jornadas de Cloud Com- 
puting & Big Data 2016. Para el trabajo se 
adquirieron los comentarios vertidos volun- 
tariamente en la red social twitter por los 
usuarios referidos al balotaje presidencial 
con el agente Apache Flume de Hadoop, y 
se utilizó el motor de base de datos Verti- 
ca con su componente Pulse, y el software 
de visualización Tableau. Para el análisis de 
correlación de los datos se utilizó Stata. 

En esta misma línea a finales de 2016 dos 
docentes en colaboración con Kunan S.A. 
utilizaron las técnicas de análisis de senti- 
miento en tweets para determinar el interés 
energético de sus usuarios a nivel mundial, 
catalogadas por tipo de energías. Este tra- 
bajo fue realizado para plantas generadoras 
de energía, y permitió conocer rápidamente 
la opinión de la población sobre el tema, 
determinar competidores y en función de 
ello proyectar inversiones en zonas con ma- 
yor oportunidad de aceptación. Igual que en 
el caso anterior, se emplearon Vertica, Ta- 
bleau y Stata. Los resultados finales aún es- 
tán pendientes de publicación. 

Dos miembros del equipo ofrecieron un 
curso de Vertica durante las “VIII Jornadas 
de Informática y Comunicaciones 2016”. A 
partir de este año, estos miembros comen- 
zarán a dar una asignatura sobre Big Data 
en las carreras ofrecidas por la UNdeC. 

Objetivos 
Crear dentro del marco de la UNdeC la 

capacidad científico-tecnológica necesaria 
para abordar problemas en el campo de la 
gestión y aprovechamiento de datos masi- 
vos (Big Data) que sean de interés para el 
desarrollo regional y nacional. 

 
Definir los requerimientos de una pla- 
taforma de experimentación, desarro- 
llo y producción de soluciones a pro- 
blemas de datos masivos. 

Desarrollar una infraestructura acorde 
a los requerimientos anteriores. 

Estudiar técnicas y herramientas para 
la gestión y aprovechamiento de datos 
masivos. 

Difundir a nivel regional y nacional la 
potencialidad de trabajo del equipo. 

Explorar oportunidades de colabora- 
ción con la comunidad académica, 
productiva y en general que deriven en 
problemas de datos masivos. 

Canalizar esas oportunidades a través 
de trabajos de finalización de grado y 
tesis de postgrado. 

Promover el diseño y desarrollo de al- 
goritmos paralelizados orientados a la 
optimización de problemas de cómpu- 
to con grandes volúmenes de datos. 

Consolidar un grupo de investigación 
multidisciplinario en la UNdeC. 

 
Formación de Recursos Humanos 

El equipo de trabajo está formado por: 
Dos doctores especializados en repositorios 
institucionales, bibliotecas digitales, desa- 
rrollo de software, cómputo paralelo y tec- 
nología grid. Tres estudiantes de maestría 

en informática en su etapa final, dos de los 
cuales trabajan en temas relacionados con 

esta línea. Un estudiante de grado, el   cual 
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presentará su trabajo final en julio en un te- 
ma directamente relacionado a esta línea. 
Tres de los miembros están categorizados 
en el programa de incentivos. Además, el 
grupo mantiene vínculos de colaboración 
con los miembros del III-LIDI (UNLP) y 
con los miembros del grupo ARTECS de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
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