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El proyecto “Sistemas inteligentes. 
Aplicaciones en reconocimiento de 
patrones, Minería de datos y BIG 
DATA” en la Facultad de Informática

Dra. Laura Lanzarini
Directora del Proyecto
Investigadora del III-LIDI, Facultad 
de Informática, UNLP
laural@lidi.info.unlp.edu.ar

Desde el punto de vista de la 
informática, un Sistema Inteligente 
es una aplicación capaz de adaptar su 
respuesta en función de la información 
que recibe de su entorno mostrando 
características o comportamientos 
similares a la inteligencia humana. Se 
caracteriza por poder registrar lo que 
ocurre en el entorno, no presentar un 
comportamiento repetitivo, adaptar 
su respuesta en base a experiencias 
previas y utilizar técnicas de 
Inteligencia Artificial. Su capacidad 
para extraer patrones de modelización 
o comportamiento y su flexibilidad a los 
cambios de información los convierte 
en una herramienta sumamente útil 
en áreas muy diversas tales como: 
procesamiento de lenguaje natural, 
robótica, salud, planificación de tráfico, 
defensa y seguridad, entre otros. 
La resolución de problemas reales 
utilizando Sistemas Inteligentes requiere 
conocer no sólo la manea de procesar la 
información del entorno sino la forma de 
adquirirla y representarla. 
Los Sistemas Inteligentes involucran 
distintas técnicas pertenecientes a la 
Inteligencia Artificial. En particular, en 
este proyecto, el énfasis estará puesto en 
las arquitecturas de redes neuronales: 
feedforward, recurrentes, competitivas 
y profundas, así como en el estudio 
de distintas técnicas de optimización. 
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También interesa la adaptación de estas 
estrategias para poder procesar grandes 
volúmenes de datos (Big Data).
Este proyecto se centra en el estudio 
y desarrollo de Sistemas Inteligentes 
para la resolución de problemas de 
Reconocimiento de Patrones, Minería de 
Datos y Big Data utilizando técnicas de 
Aprendizaje Automático. 
Con respecto al reconocimiento 
de patrones se han utilizado redes 
neuronales y técnicas de optimización 
para desarrollar un clasificador dinámico 
capaz de identificar acciones humanas 
que faciliten la interfaz hombre/
máquina. Dicho clasificador tiene la 
capacidad de reconocer y clasificar 
diferentes gestos dinámicos, incluyendo 
la lengua de señas. 
Además, como trabajo de colaboración 
con el CEPAVE, se ha desarrollado una 
aplicación que, a partir de la imagen 
de una serpiente, informa su grado de 
peligrosidad. Esta aplicación tiene por 
objetivo ayudar a la preservación de las 
serpientes ya que si estuviera instalada 
en un dispositivo móvil permitiría 
obtener esta información a partir de una 
foto capturada en el mismo momento 
del avistamiento.
Actualmente, dentro del área de 
reconocimiento de patrones, se 
está investigando en el uso de redes 
neuronales convolucionales para el 

desarrollo de detectores de peatones y 
automóviles a partir de información de 
cámaras instaladas en la vía pública. 
Esto será utilizado en seguridad y control 
de accesos.
En lo que respecta al área de la Minería 
de Datos se está trabajando, por un 
lado, en la generación de un modelo 
de fácil interpretación a partir de la 
extracción de reglas de clasificación que 
permita justificar la toma de decisiones 
y, por otro lado, en el desarrollo de 
nuevas estrategias para tratar grandes 
volúmenes de datos. 
Con respecto al área de Big Data se están 
realizando diversos aportes usando el 
framework Spark Streaming. En esta 
dirección, se está investigando en una 
técnica de clustering dinámico que se 
ejecuta de manera distribuida. Además 
se ha implementado en Spark Streaming 
una aplicación que calcula el índice de 
Hurtz de manera online, actualizándolo 
cada pocos segundos con el objetivo de 
estudiar un cierto mercado de negocios. 
En el área de la Minería de Textos se han 
desarrollado estrategias para resumir 
documentos a través de la extracción 
utilizando métricas de selección y 
técnicas de optimización de los párrafos 
más representativos. Además se han 
desarrollado métodos capaces de 
determinar la subjetividad de oraciones 
escritas en español

Evolución de la banca 
digital en la Argentina y 
en el mundo
Sergio Saravia, Fintech Entrepreneur - MIT MBA,  ana-
liza la transformación digital en las finanzas y cómo 
los bancos tradicionales se adaptan a los cambios que 
generan las nuevas tecnologías.

- De a poco se está producien-
do una innovación en el ámbito 
financiero que es la Banca digital 
¿Cómo explica este fenómeno? 

El tema de la velocidad es normal, todos 
los procesos de transformación digital 
empezaron de a poco, mientras se va 
desarrollando y ajustando el nuevo 
paradigma, hasta que en un punto 
determinado alcanzan una masa crítica y 
un nivel de eficiencia que permite que se 
acelere la innovación y la transformación. 
De esa forma se convierte en el nuevo 
modelo normal. Esto pasó con internet, 
con el e- commerce, con los pagos 
digitales, con las plataformas vinculadas 
al turismo y con tantas otras cosas.
En cuanto al fundamento del por qué se 
está dando la innovación en el ámbito 
financiero, que puede llamarse banca 
digital o fintech, lo veo como algo natural. 
Lo digital está cambiando la vida de las 
personas, y así como se modificaron 
las relaciones sociales a través de las 
redes (como Facebook, Snapchat, 
WhatsApp, etc.) también se modificó la 
vida económica de la gente. Es decir, es 
natural que la innovación impacte en 
los servicios financieros, porque éstos 
son una parte complementaria de las 
transacciones económicas, y por lo tanto 
son parte de la vida de las personas. 

- ¿Cómo impacta la transformación 
digital en las finanzas?

La transformación digital está 
cambiando partes fundamentales de 
los modelos de negocios financieros.  
Uno de los elementos importantes 
tiene que ver con la asimetría de 
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información, que es un factor clave en 
estos negocios. Actualmente es posible 
tener información online de lo que están 
haciendo las personas en sus redes 
sociales, dónde y qué compran, con 
quién se comunican, cuáles son sus 
gustos. El valor de la información pasa 
a ser tremendamente importante, y se 
potencia por su fácil disponibilidad.
Todo esto cambia los servicios de 
intermediación financiera (préstamos); 
la industria del seguro (gestión de 
riesgos); se modifica la forma en la que 
se administran los activos financieros 
(administración de patrimonios); el 
financiamiento de riesgo (Venture 
Capital), y otros.
Por otro lado, la transformación digital 
también cambia de dónde se obtiene el 
valor del negocio. En la banca tradicional 
te cobran por el mantenimiento de 
una cuenta y por las transacciones 
financieras que se hacen, pero los nuevos 
jugadores digitales no cobran por esos 
servicios ya que buscan que las personas 
interactúen más en sus plataformas 
para capturar más información y a partir 
de ello generar las oportunidades de 
negocios. La información se monetiza y 
por ahí pasa mucho del valor a capturar.  
Claramente la transformación digital 
está cambiando los modelos de negocios. 
Y esto genera oportunidades a nuevos 
jugadores que si trabajan bien con la 
tecnología pueden resolver de forma 
eficiente algún producto o servicio.

- ¿Qué ventajas tiene operar con 
un banco digital?
 
Para una persona, la ventaja que tiene 
es que puede resolver sus necesidades 

“en cualquier momento y en cualquier 
lugar”.  Es importante como propuesta 
de valor porque, así como las empresas 
consumen servicios/productos que les 
permiten reducir costos o aumentar 
sus ventas, las personas buscamos 
consumir servicios que nos ahorren 
tiempo, generen felicidad/satisfacción o 
reduzcan costos.  
Es importante que el servicio se adapte a 
la vida de las personas y no las personas 
al servicio. Si los bancos digitales 
cumplen con sus promesas van a lograr 
una mayor migración desde los servicios 
tradicionales a los digitales.

- ¿Piensa que la banca digital va a 
lograr confianza en sus clientes? 
¿Cómo se preparan los bancos 
tradicionales para afrontar esta 
transformación digital y el merca-
do que se viene?

La confianza de los clientes se va a 
lograr si cumplen con lo que prometen.  
El desafío es lograr que un cliente nuevo 
se anime a probar si cumplen con la 
promesa de valor.  En este punto he 
observado, tanto en Argentina como 
en Estados Unidos -donde tuve la 
oportunidad de formarme sobre lo que 
es la innovación financiera, fintech, 
blockchain y acerca de todas las nuevas 
tecnologías que transforman la industria 
financiera a nivel mundial- que uno 
de los grandes desafíos pasa por no 
focalizarse en la tecnología sino en el 
cliente y en desarrollar un vínculo con 
él. Este vínculo es fundamental para 
enfrentar las fallas del producto, que al 
principio siempre existen. Si uno tiene 
creado un vínculo fuerte, el cliente te 



N°8 

Revista Institucional de la Facultad de Informática | UNLP
 
26 

 
27 

vuelve a dar otras oportunidades, caso 
contrario nunca más te usa. 
Con relación a la banca tradicional, ésta 
tiene la oportunidad de transformase y 
mantener a sus clientes por medio de 
un modelo híbrido, entre la interacción 
digital y la física. Ésta última sigue 
siendo un elemento importante en la 
generación de confianza.
El cliente es agnóstico a la tecnología, 
un usuario promedio no sabe si una 
tecnología es mejor que la otra, pero 
sí sabe si el servicio se adecuó más a 
sus necesidades o no. Es importante 
entender la usabilidad del cliente y 
entenderlo a éste en su entorno, en 
su contexto.  A partir de ahí se puede 
generar un puente o una transición a un 
mundo más digital.
Los bancos tradicionales se están 
preparando, ya han potenciado su 
home banking. Actualmente los bancos 
de Argentina y del resto de América 
latina brindan un servicio amigable, de 
uso más intuitivo. Incluso muchos ya 
ofrecen sus propias aplicaciones para 
hacer servicios transaccionales. Es decir 
que tienen creada, en mayor o menor 
medida, la confianza con los clientes y 
existe un vínculo con ellos.  Igualmente 
está claro que ningún cliente es 100 por 
ciento fiel a un banco. Las personas que 
están bancarizadas eligen qué servicios 
toman de cada banco y van arbitrando 
los beneficios que les brinda cada uno, 
pero hay una forma de interactuar. 
En cambio la banca digital tiene que 
recorrer ese camino.
Además, hoy en día tanto los bancos 
tradicionales como las fintech entienden 
que hay una necesidad de interacción 
y que existen más oportunidades de 
negocios potenciando las capacidades de 
cada uno, que viéndose como excluyentes.

 -¿Cómo se manifiesta la explosión 
de la banca digital y las transac-
ciones electrónicas en Argentina y 
en el mundo?

En Argentina y en los países en desarrollo, 
es incipiente. Se escucha mucho hablar 
de las fintech, de los “Mercado Pago”, 
“Todo Pago” y otras empresas, pero a 
nivel agregado representan una porción 
menor. En los países desarrollados está 
más evolucionado, pero también la banca 
digital sigue siendo la parte no mayoritaria.
Por otro lado, a la digitalización del 

sistema financiero se la asocia muchas 
veces con oportunidades de inclusión 
financiera. Hoy en el mundo, según el 
Banco Mundial, la mitad de la población no 
accede a sistemas financieros formales. 
Es decir que hay una oportunidad para 
que los servicios financieros lleguen a 
esa porción gigante de personas que 
hoy están fuera del sistema financiero 
formal. Pero para que eso ocurra 
tienen que existir modelos de negocios 
orientados a generar esa transformación 
apalancándose en la tecnología. 

- ¿Los bancos van en camino a ser 
100% digitales? 

Si nos focalizamos sólo en los bancos, 
diría que un sistema bancario 100% 
digital lo veo como una visión aspiracional 
pero no como una realidad, y menos en 
el corto o mediano plazo. 
Para que eso ocurra sería necesario 
que todos sus clientes cambien su 
conducta y no sólo quieran, sino que 
puedan usar aplicaciones como las 
que ofrecen los bancos digitales. Esto 
implicaría tener un 100% de penetración 
de smartphones y asegurar su acceso 
a internet o los servicios de datos para 
celulares. Hay otro punto que es crítico 
y tiene que ver con la alfabetización. Hoy 
existen muchas personas que cobran 
sus ingresos a través de los bancos, pero 
se acercan a las cajas de las sucursales 
de la entidad para retirar el dinero 
porque no saben leer o porque no saben 
usar las pantallas del cajero automático. 
Lo mismo ocurre cuando analizamos el 
lenguaje que utilizan los bancos, como 
por ejemplo “activá tu token” o “generá 
tu clave alfanumérica”.  
Entonces, hay factores claves a resolver, 
que no dependen de los bancos, que van 
a hacer que el camino hacia una banca 
100% digital no sea tan rápido.

- Desde el punto de vista de los pro-
fesionales de Informática, ¿cuál es 
su rol en el desarrollo del soporte 
tecnológico para la Banca Digital?

Desde el punto de vista de la industria 
financiera digital, que vas más allá de 
la banca, en mi experiencia particular, 
trato que las personas de IT se focalicen 
en tres aspectos. 
Uno de ellos está vinculado con el modelo 
mental. Me gusta que piensen todos los 

desarrollos en términos de estructuras 
tecnológicas modulares, porque esto 
permite ir creciendo y desarrollando 
por partes. Hay una fuerte tendencia a 
querer desarrollar todo y lo mejor desde 
el principio. Para mí es un error, porque 
si es algo realmente nuevo es muy difícil 
saber qué es lo mejor para el cliente/ 
usuario. Esto lleva a que muchas veces 
se generen estructuras muy complejas 
que al momento de usarlas el cliente 
no las comprende. Es importante tener 
en cuenta el feedback de los clientes 
para saber qué les pasa cuando usan el 
producto y observar cómo lo usan, e ir 
iterando el desarrollo en paralelo.
El segundo aspecto es el de la 
conectividad o las interfaces.  No creo 
que el futuro de los bancos digitales 
pase por ser bancos universales, que 
desarrollen y ofrezcan todos los servicios. 
Creo que va a haber especialistas en 
partes del negocio del banco, por eso va 
a ser importante que las empresas de 
servicios financieros que quieran crecer, 
no solamente de forma vertical sino 
también horizontalmente, tengan que 
conectarse con otras. Hay que pensar 
desde el principio que va a existir la 
necesidad de interconectarse con otras 
plataformas, con otros sistemas, con 
otras empresas. Por lo tanto, hay que 
ver que la interacción sea segura, fácil, 
rápida y de calidad.
El tercer punto que me parece importante 
para los profesionales de informática, 
tiene que ver con estar cerca del usuario 
final. Hay una tremenda tendencia en los 
profesionales de IT a quedarse pegado a 
las computadoras, a las líneas de códigos, 
analizando los datos, programando y 
una fuerte resistencia a salir a la calle, 
a interactuar con el problema que se le 
presenta al usuario. Los profesionales 
que dediquen tiempo a aprender 
ciencias blandas, como antropología, 
para observar y comprender cómo se 
dan las interacciones, van a desarrollar 
habilidades con una enorme ventaja 
competitiva y van a enriquecer sus 
capacidades técnicas.
Las capacidades técnicas hoy son las más 
fáciles de replicar. Entonces, la diferencia 
entre un profesional de informática bueno 
y uno muy bueno consiste en entender 
cómo darle la herramienta tecnológica 
adecuada al usuario, que no siempre es la 
más sofisticada

Las monedas digitales: evolución e 
impacto en la economía

Aurelio Fernández Bariviera es Doctor e Investigador de la Universitat Rovira i Virgili de 
España. En un encuentro que se llevó a cabo en la Facultad de Informática, conversó 
con Bit&Byte acerca del impacto de las monedas digitales en la economía mundial.

- Para comenzar la entrevista, sería 
importante explicar por qué las 
criptomonedas no son monedas en el 
sentido que lo entiende la Economía.

Las monedas tradicionales se sustentan 
en tres usos: reserva de valor, de unidad 
de cuenta y de medio de pago. En el 
caso de las criptomonedas, al tener gran 
volatilidad no son una reserva de valor y 
tampoco son unidad de cuenta porque 
no hay balances expresados en Bitcoins; 
desde el punto de vista transaccional es 
bastante limitado. Hace muchos años 
hubo un caso muy conocido de una 
pizzería de Estados Unidos que aceptaba 
Bitcoins, pero su uso para compra de 
bienes reales no es muy frecuente. 
En el III- LIDI, Instituto de Investigación 
de la Facultad de Informática de la 
UNLP, estamos analizando que no 
todas las criptomonedas se mueven 
en forma conjunta. Hay monedas que 
están más entrelazadas entre sí en sus 
comportamientos que otras. Desde el 
punto de vista económico es interesante 
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para quienes quieran generar una 
cartera de inversión de criptomonedas. 
La teoría de portafolio nos indica “hay 
que poner activos financieros que no 
estén relacionados, para minimizar el 
riesgo de la cartera”. Existen como una 
especie de clusters, algunas monedas se 
mueven de forma similar y otro grupo lo 
hace de otra manera.
En eso estamos trabajando, porque 
tiene implicaciones importantes desde 
el punto de vista del inversor.

-  Si bien el bitcoin es la primera, hay 
más de 3.000 monedas digitales en 
el mundo. ¿Qué impacto tiene este 
fenómeno en la economía mundial?

Mucho, porque se generó riqueza de 
la nada. Son monedas totalmente 
inventadas, antes no existían.  Hoy se 
negocian y tienen un valor sumamente 
importante, hay 3 mil millones de dólares 
diarios de compra-venta. Además genera 
mucho trabajo, porque las plataformas 
que producen este tipo de monedas son 

empresas privadas. Estas empresas dan 
trabajo de alto valor agregado. Contratan 
informáticos, ingenieros, físicos y 
economistas, con buenos sueldos.
En Barcelona hay empresas que se 
dedican al tema, lo mismo ocurre en 
Cambridge, Inglaterra, donde existen 
clusters. 
Es decir que tienen un impacto virtual, 
pero también real. Hay mucha gente 
trabajando en este tipo de empresas, 
muchos de ellos son informáticos. 

-  Siguiendo esta misma línea, ¿cuál es 
el rol del Estado, incluyendo a la Justi-
cia y a la cartera de Economía de cada 
país, frente a las monedas digitales?

Es muy difícil que se pueda regular el 
uso de las criptomendas, hasta ahora 
las regulaciones son de tipo negativa. 
Por ejemplo, los bancos de la Unión 
Europea no pueden tener inversiones 
en monedas virtuales. Se le prohíbe al 
sistema estándar de bancos ser parte 
de este otro sistema. En parte está 


