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RESUMEN

Las  organizaciones  están  buscando  una  nueva
manera  de  producir  optimizando  y  potenciando
sus recursos, es por ello que están incorporando
tecnologías que conectan el mundo físico con el
virtual  a  través  de  diversos  dispositivos  que  le
permitan acceder a grandes cantidades de datos en
tiempo real y tomar mejores decisiones en todo el
proceso productivo. Por otra parte, la Ciencia de
Datos es un conjunto de principios fundamentales
que apoyan y guían la extracción de información y
conocimiento  a  partir  de  los  datos;  incluye
diversas  metodologías,  técnicas,  algoritmos  y
herramientas  que  facilitan  el  procesamiento
avanzado  y  automático  de  los  mismos;
permitiendo  identificar  información  relevante  y
estratégica,  que  a  simple  vista  no  es  detectada.
Este  proyecto  tiene  por  objetivo  articular
integradamente  mecanismos  de  proceso  de
interpretación de grandes masas de información
en  diversas  industrias,  (con  hincapié  en  la
agropecuaria  de  la  provincia  de  Río  Negro),  a
través diversas técnicas de tratamiento de datos y
su  visualización  brindada  por  la  Ciencia  de
Datos.

Palabras  claves:   Data  Science  aplicada,
explotación  de  información,  aplicaciones
agropecuarias.

CONTEXTO

Este proyecto de I&D se encuentra radicado en la
Universidad Nacional de Rio Negro. Cuenta con
los siguientes antecedentes: 

● Proyectos de investigación:
● Estudio y Evaluación de Tecnologías

de la Información y la Comunicación
para  el  desarrollo  de  ciudades
inteligentes  en  Río  Negro  (PI  40-C-
270).

● Explotación  y  visualización  de
información.  Su  aplicación  a  las
industrias rionegrinas (PI 40-C-542).

1. RELEVANCIA DEL PROBLEMA
Las  organizaciones  están  buscando  una  nueva
manera  de  producir  optimizando  y  potenciando
sus recursos, es por ello que están incorporando
tecnologías que conectan el mundo físico con el
virtual  a  través  de  diversos  dispositivos  que  le
permitan acceder a grandes cantidades de datos en
tiempo real y tomar mejores decisiones en todo el
proceso  productivo:  desde  la  concepción  del
producto o servicio hasta y comercialización del
mismo,  el  estudio  de  los  datos  de  las
organizaciones  es  realizado  por  la  Ciencia  de
Datos.

Por otra parte, de acuerdo al Boletín Oficial de la
República  Argentina  [1]  “el  sector  científico  y
tecnológico tiene el potencial de contribuir gracias
a  sus  aportes  e  innovaciones,  a  elevar  la
competitividad  y  productividad  de  la  economía,
del  país,  impactando  en  el  mejoramiento  de  la
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calidad de vida de la población...”. Cabe destacar,
que una ciudad latinoamericana que se destaca en
este tipo de innovación, es Medellín, se mantiene
a la vanguardia de este tipo de tecnología, ya que
ha  sabido  planificar  y  adoptar  tecnologias  en
diversos  ambientes  de las  ciudad por  las  que el
mundo la  ha premiado de manera  regular como
una ciudad innovadora, sustentable e inteligente 
[2] y que a través de diversas actividades en la
región [3],  [4] y [5] y en conjunto con diversas
organizaciones,  como  por  ejemplo  Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Río
Negro) se han realizado innovaciones al respecto.

Por lo anteriormente citado, es que el objetivo es
articular integradamente mecanismos de proceso
de  interpretación  de  grandes  masas  de
información  de  diversos  tipos  de  industria,
haciendo  hincapié  en  la  agronómica,  a  través
diversas  técnicas  de  tratamiento  de  datos  y  su
visualización,  las  cuales  son  brindada  por  la
Ciencia de Datos.

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Cambio en las Organizaciones

De acuerdo a lo informado por [1] uno de los ejes
estratégicos del Gobierno Nacional Argentino es
impulsar  procesos  de  transformación  productiva
que  estimulen  el  desarrollo  económico,
promoviendo  las  capacidades  tecnológicas  y
productivas  de  las  empresas,  la  creación  de
empleos  de  calidad,  la  participación  en  los
mercados  internacionales,  la  mejora  de  la
productividad y la incorporación y el desarrollo de
las tecnologías emergentes. 

El surgimiento de nuevos desafíos en el ámbito de
las  organizaciones  está  siendo  afectado
transversalmente  por  transformaciones
tecnológicas y productivas que tienen impacto en
la dinámica económica de los países que resultan
determinantes  para  su  desarrollo,  planteando
nuevos retos y demandas productivas [6], [7].  Las
tecnologías que  se  insertan  hoy  en  las
organizaciones  tienen  que  ver  con  la
automatización, la inteligencia artificial, el uso de
ciencia de datos, entre otras [4], [5], [3].

Ciencia de Datos

Un estudio realizado en [8]  menciona que  cada
vez son más las empresas que se basan en datos,
las cuales han mejorado su desempeño en medidas
objetivas  de  los  resultados  financieros  y
operativos.  En un entorno tan competitivo como
el  actual,  las  organizaciones,  de  cualquier  tipo,
requieren  estrategias  para  poder  adaptarse  a  los
cambios  y  generar  conocimiento  a  partir  de  los
datos  disponibles,  es  una  muy  buena  estrategia
[9].  Debido  a  la  evolución  de  las  TICs,  los
sistemas de almacenamiento pueden acopiar gran
cantidad  de  datos,  de  diferente  índole,  a  un
menudo coste; lo que conlleva a que estos crezcan
de manera exponencial en pequeños intervalos de
tiempo.  Los datos  no  son  recogidos únicamente
para el mantenimiento de registros o para validar
las hipótesis generadas por los recursos humanos,
sino que a medida que el volumen de datos crece,
existe la  posibilidad de probar  las hipótesis  que
aún no se habían previsto [10]. El crecimiento en
cantidad y  diversidad  de los  datos  ha llevado a
que  las  herramientas  convencionales  de
administración práctica, no puedan manejar estos
conjuntos de datos [11].

Para  poder  tomar  decisiones  pertinentes  y
administrar  estos  conjuntos  de  datos
potencialmente  invaluables,  es necesario realizar
un  análisis  exhaustivo  sobre  los  mismos.  La
Ciencia  de  Datos  o  Data  Science  (DS)  es  un
conjunto de principios fundamentales que apoyan
y  guían  la  extracción  de  información  y
conocimiento  a  partir  de  los  datos;  incluye
diversas  metodologías,  técnicas,  algoritmos  y
herramientas  que  facilitan  el  procesamiento
avanzado  y  automático  de  los  mismos;
permitiendo  identificar  información  relevante  y
estratégica, que a simple vista no es detectada [9],
[11],  [12].  Fois,  Aguero  y  Britos  [13]  desde  la
perspectiva  de  la  ciencia  de  datos  realizan  una
comparación de metodologías ágiles para aplicar
en proyectos de ciencias de datos, del que se han
tomado  las  actividades  más  inherentes  para
planificar cómo abordar el problema y organizar
las actividades para abordar este caso de estudio.
En  síntesis,  puede  definirse  la  DS,  como  la
aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos
para  predecir  resultados  y  solucionar  problemas
relevantes  las  cuales  debido  a  la  creciente  e
inmensa cantidad de datos que existe actualmente,
el  conocimiento  y  el  análisis  del  dominio  no
pueden  estar  separadas.  Existen  muchos
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algoritmos para el procesamiento y extracción de
datos,  así  como  una  gran  cantidad  de  detalles
sobre los métodos aplicados en este campo; pero
DS implica  mucho  más  que  solo  algoritmos  de
Data Mining. DS proporciona a los profesionales
del área una estructura y un conjunto principios
que brindan un marco para tratar sistemáticamente
los problemas de extracción de conocimiento útil
de los datos; donde los métodos y la metodología
para tratar los datos y llevar adelante este tipo de
proyectos  son  trascendentales  [11],  [12].  Dentro
de la ingeniería de sistemas, los proyectos de DS
son un tipo especial de proyectos; cuyo objetivo
es  extraer conocimiento  relevante,  idóneo  y
original de los datos [14], [15]. 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

Este proyecto tiene por objetivo principal articular
integradamente  mecanismos  de  proceso  de
interpretación de grandes masas de información,
de diversos tipos de industria (con hincapié en la
industria  agropecuaria  y  la  educación  de  la
provincia de Rio Negro – Argentina, y Medellín -
Colombia),  a  través  diversas  técnicas  de
tratamiento de datos y su visualización brindada
por la Ciencia de Datos.

Específicamente tiene por objetivo: (a) Identificar
modelos  de  comportamiento  de  crecimiento  en
diversos  entornos,  teniendo  presente  las
características  del  mismo,  y  (b)  Implementar
nuevos  modelos  de  visualización  y  estudio  de
datos  brindados  con  la  Industria  y  los  estudios
científicos  de  diversos  centros  académicos,  en
diferentes temáticas.

3. RESULTADOS OBTENIDOS/
ESPERADOS

A  continuación,  se  indican  los  resultados
obtenidos hasta el momento:

● Melisa  Isaja,  Paola  Pizzingrilli,  Pamela
Britos,  Maximiliano  Donadio,  Giuliana
Fois,  Gustavo  Agüero,  Pablo  Enrique
Argañaras,  Martín  René  Vilugrón,  Lina
María  Montoya  Suárez,  Paola  Britos  y
Gastón  Di  Bonis.  2020.  Estudio  de
comportamiento  de  cultivo  de  mostaza
blanca  (Sinapis  alba  L.).  Un  caso  de
aplicación  con  Big  Data.  XI  Congreso

Internacional  sobre  Aplicación  de
Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicaciones  Avanzadas  (ATICA
2020). ISBN 978-84-18254-84-0.  

● Viviana  Moscher,  Paola  Britos.
Desarrollo de un modelo predictivo para
descubrir  factores  que  inciden  en  la
deserción  de  alumno  en  la  Facultad  de
Humanidades,  Universidad  Nacional  del
Nordeste.  XI  Congreso  Internacional
sobre  Aplicación  de  Tecnologías  de  la
Información  y  Comunicaciones
Avanzadas (ATICA 2020). ISBN 978-84-
18254-84-0

● Caleb  Faillance,  Florencia  Pollo,  Britos.
Análisis  De  Sentimientos:  Detección  de
Sarcasmo  en  Español  a  Través  de
Emoticones  En  Twitter.  XI  Congreso
Internacional  sobre  Aplicación  de
Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicaciones  Avanzadas  (ATICA
2020). ISBN 978-84-18254-84-0.

● Victor  Rojo,  Florencia  Pollo,  Britos.
Desarrollo  de  un  recurso  léxico  de
palabras  informales  en  español  de
Argentina para el análisis de sentimientos
en  Twitter.  XI  Congreso  Internacional
sobre  Aplicación  de  Tecnologías  de  la
Información  y  Comunicaciones
Avanzadas (ATICA 2020). ISBN 978-84-
18254-84-0.

● Melisa  Isaja,  Paola  Pizzingrilli,  Pamela
Britos,  Maximiliano  Donadio,  Giuliana
Fois,  Gustavo  Agüero,  Pablo  Enrique
Argañaras,  Martín  René  Vilugrón,  Lina
María  Montoya  Suárez,  Paola  Britos  y
Gastón  Di  Bonis.  2020.  BIG  DATA,
aplicado a la Agricultura. IX Semana de
la Tecnología, Creatividad e  Innovación.
Universidad  Luis  Amigo.  Medellín.
Colombia.

● Britos, P; Fois, Guiliana; Agüero Cobella,
G.  2020.  Evaluación comparativa de  las
metodologías Team Data Science Process
TDSP  y  Analytics  Solutions  Unified
Method  for  Data  Mining  ASUM-DM
desde  la  perspectiva  de  la  ciencia  de
datos.  Investigación  Formativa  en
Ingeniería.   264-270.  ISBN 978-958-52-
3335. Medellín. Colombia.

● Britos,  Paola;  Montoya  Suarez,  Lina
María;  Vilugron,  M.;  Donadio,
Maximiliano.  Ciencia  de  Datos  en
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Ingeniería de Sistemas Virtual y Distancia
de  la  Uniremington.  XXIII  Encuentro
Nacional  de  Investigación  2020.
Universidad  Luis  Amigo.  Medellín.
Colombia.

4. FORMACION DE RECURSOS
HUMANOS

Este proyecto tiene por objetivo la formación de:
3  tesistas  de  maestría,  2  tesistas  de  grado,  4
investigadores juniors.
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