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En este caso se propone trabajar y evaluar un 
determinado modelo de predicción utilizando 
el módulo de visualización Binary 
Classifications Inspector provisto por la 
plataforma de DS, Knime Analytics. 
 
La misma, es una conocida plataforma de 
aprendizaje automático, gratuita, de código 
abierto que proporciona análisis, integración e 
informes de datos de extremo a extremo del 
pipeline. Con la Plataforma KA, los científicos 
de datos habilitan fácilmente la creación de 
flujos de trabajos visuales desde una interfaz 
gráfica, arrastrando y soltando los diferentes 
nodos que permiten la construcción del 
workflow de DS. No requiere conocimientos 
de codificación. Para crear estos flujos de 
trabajo, un usuario puede elegir entre más de 
2000 nodos. KA permite a los desarrolladores 
realizar varias acciones; desde E/S básica hasta 
manipulaciones de datos, transformaciones y 
minería de datos. Knime Analytics consolida 
todo el proceso en un solo workflow.  

El módulo Binary Classifications Inspector 
tiene entre otras,  las siguientes propiedades: 
Permite Comparar una serie de modelos de 
aprendizaje automático de clasificadores 
binarios que predicen el mismo objetivo con 
igual conjunto de datos utilizando métricas de 
rendimiento y curvas ROC. Así mismo, el 
usuario puede mejorar la performance de un 
modelo encontrando el mejor umbral dada una 
métrica de rendimiento de su elección, tanto 
como seleccionar de forma interactiva, uno de 
los valores predichos. 
 
 1.1. Consideraciones sobre el problema 
abordado. 

En la provincia de San Juan, particularmente 
en el Valle del Tulum, la zona agroproductiva 
que allí se desarrolla se ve amenazada por dos 
fenómenos meteorológicos adversos como lo 
son la ocurrencia de las heladas tardías en 
primavera y de viento Zonda en el momento de 
floración y cuaje. Esto afecta en mayor medida 

a los cultivos de tipo frutales y en menor 
medida a cultivos de tipo hortícolas. 

El viento, provoca un descenso brusco de la 
humedad relativa que llega a valores muy bajos 
(cercanos a cero), y un incremento notable de 
la temperatura, pudiendo llegar a más de 45° 
C. Esto produce una marcada deshidratación 
de los órganos florales, principalmente de los 
estigmas, evitando la adherencia y 
germinación del grano de polen y posterior 
fecundación del óvulo. (Golberg, 2010).  

Es de gran interés (en el orden local) realizar el 
monitoreo y predicción de estos eventos 
climáticos. En particular la predicción del 
viento zonda, permite activar mecanismos de 
defensa, planificar barreras de protección, 
activar sistemas de riego que contrarresten el 
descenso de humedad, entre otros. 

Los datos a procesar, con el objeto de predecir 
el evento meteorológico del viento zonda, se 
presentan en la Tabla 1. Allí se observan datos 
de entrada asociados a la presión atmosférica, 
Humedad, temperatura, velocidad del viento, 
punto de rocío y la presencia o ausencia de 
viento zonda como variable objetivo. 

  

Tabla1: Visualización de Datos de entrada 
asociados el evento climático viento zonda en 

Knime Analytics 
 

Atento a que la variable objetivo es bivaluada 
se pueden utilizar, entre otros, algoritmos de 
aprendizaje de máquina como: Randon Forest, 
Decisión Tree, K-Vecinos, etc 
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RESUMEN 
 
La propuesta presenta el estado de avance y 
logros del proyecto “Evaluación de 
visualizaciones eficientes en Ciencia de Datos” 
durante el año 2021 y que como objetivo 
central pretende analizar y evaluar diferentes 
alternativas de visualización en lo concerniente 
al conocimiento extraído desde datos en el 
marco de la Ciencia de Datos (-Data Science-
DS). Se presentan alternativas de visualización 
interactivas de información y conocimiento 
extraído de datos provistos por dos estaciones 
meteorológicas, inherentes a eventos 
climáticos como detección de heladas y 
particularmente viento zonda, utilizando para 
ello el entorno de software licencia GNU, 
KNIME ANALYTICS (KA). La utilización de 
gráficos interactivos conforme a la 
información presentada,  facilitan la 
comprensión e interrelación entre diferentes 
métricas de valoración de modelos de 
Aprendizaje de Máquina (Machine Learning –
ML-) utilizados en la predicción de los 
fenómenos.  
 
Palabras clave: Visualización, Ciencia de 
Datos, Machine Learning, Knime Analytics, 
Gráficos Interactivos.  

CONTEXTO 
 

El proyecto “Evaluación de visualizaciones 
eficientes en Ciencia de Datos” comienza su 
tercer año de ejecución en el ámbito del 

Departamento de Informática y el Laboratorio 
de Sistemas Inteligentes para Extracción de 
Conocimiento en Datos Masivos perteneciente 
al Instituto de Informática de la Facultad de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales DI-IdeI—
FCEFyN vinculando sinérgicamente el 
accionar de docentes investigadores y alumnos 
pertenecientes a las carreras de LSI y LCC y 
cuenta con el aval y subsidio del Consejo de 
Investigaciones Científicas y Técnicas y de 
Creación Artística CICITCA-UNSJ. La 
propuesta cuenta con antecedentes logrados en 
el tema conforme a sucesivos proyectos 
aprobados y subsidiados por el ente 
mencionado en los que el grupo, conformado 
por docentes responsables de diferentes 
asignaturas que dan soporte al área del DS, 
viene trabajando desde el año 2003.  

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La Ciencia de Datos es el campo 
interdisciplinario tendiente a  extraer 
conocimiento o un mejor entendimiento de 
datos en sus diferentes formas, ya sean 
estructurados o no estructurados, proponiendo 
para ello diferentes métricas y formas de 
análisis y visualización. 
 

 
Figura 1: Pipeline de un proceso de DS. 
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Figura 2: Visualización de Información para 
la validación de resultados correspondiente al 

modelo de 3-Vecinos. 

 

Figura 3: Visualización de Información para 
la validación de resultados correspondiente al 

modelo de 5-Vecinos. 

El módulo Binary Classifications Inspector 
permite, entre otras cosas, comparar el Área 
Bajo la Curva (Area Under Curve –AUC-) del 
modelo para seleccionar su mejor versión a 
través del gráfico de barras de estadísticas y/o 
curvas ROC asociadas al mismo.; 

 Cambiar el umbral desde su valor 
inicial, manualmente o a través de su 
control deslizante, o maximizando 
automáticamente una de las funciones 
disponibles a través del menú 
desplegable de la pestaña del Modelo y 
reconocer su interacción contras 
métricas. 

 Analizar la Matriz de confusión en el 
panel inferior izquierdo, para evaluar la 
gravedad de una clasificación errónea. 

Desde estos análisis se observa que el área bajo 
la curva en la vista superior derecha, los 
niveles de exactitud parte superior izquierda de 
la imagen y la propia matriz de confusión 
reflejan una instancia de modelación más que 
promisoria para los datos de entrada y para 
ambas instancias de K-Vecinos  consideradas 
con un umbral de 0,5. 
 

  
 

Figura 4: Visualización de Información 
correspondiente al modelo de 3-Vecinos tras 

modificación de umbral. 
 

 
 

Figura 5: Visualización de Información 
correspondiente al modelo de 5-Vecinos tras 

modificación de umbral. 
Se puede observar sin embargo, en las Figuras 
4 y 5 y dada la posibilidad de interactuar en el 
entorno gráfico,   que para un mismo nivel 

En la presente propuesta se presenta la 
estrategia de los K-Vecinos (con dos valores de 
K). En este tipo de aprendizaje se entrena al 
algoritmo con un conjunto de datos que 
consisten en pares, donde una componente del 
par serán los datos de entrada (un vector o 
punto de datos) y la otra los resultados 
deseados, esta última es denominada atributo 
de clase. El objetivo del aprendizaje es obtener 
una función o modelo de clasificación que 
relacione los datos de entrada con el atributo 
de clase, y usar así la función para predecir los 
valores del atributo de clase (Bing, 2007).  
 
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO 

 
Las líneas de investigación consideradas son 
las atinentes al tratamiento de datos y su 
procesamiento con el objetivo de predecir 
variables de interés y con ello tomar las 
correspondientes decisiones desde formas de 
visualización de conclusiones ágiles, 
didácticas y efectivas y que pueden resumirse 
en las siguientes: 
 

 Ciencia de Datos, principalmente lo 
relativo a Visualización de 
Información. 

 Deep Learning a través del análisis de 
Redes Neuronales del tipo LSTM  en 
diferentes entornos de visualización. 

 Prototipado de aplicaciones  en 
diferentes herramientas de software 
libre para arquitecturas secuenciales, 
paralelas y distribuidas particularmente 
KNIME Analytics cuyo enorme 
potencial didáctico permite visualizar 
mediante workflows las diferentes 
etapas del pipeline del Data Science.  

 Desarrollos finales en lenguajes de 
programación de código abierto tales 
como Python, JavaScript y R. 

 Paralelización de algoritmos que desde 
la habilitación de parámetros de las 
herramientas y lenguajes de software 
antes mencionados, permitan la 

utilización de placas gráficas del tipo 
GPU (Graphics Processing Unit).  
 

 
3. RESULTADOS OBTENIDOS Y 

ESPERADOS 
 
Se encuentran en estado de próxima defensa, 
dos trabajos finales de grado que tienen que ver 
con la monitorización, relevamiento y 
visualización de variables   climáticas propias 
de la zona centro oeste de la Argentina en 
diferentes plataformas de hardware. En este 
contexto, en lo atinente al fenómeno climático 
del viento zonda y como una alternativa de 
utilización del módulo Binary Classifications 
Inspector, la Figura 1 presenta el pipeline que 
desde datos relevados por dos estaciones 
meteorológicas marcan la presencia o ausencia 
de viento zonda. Subsiguientes módulos 
separaan los datos en un conjunto de 
entrenamiento y y en otro de testeo con el 
objetivo de evaluar un clasificador basado en 
el algoritmo de los K-vecinos, para finalmente 
contrastar para valores de 3 y 5 vecinos 
respectivamente los modelos considerados  

 

Figura 1: Pipeline del clasificador mediante 
K-Vecinos para la predicción de viento zonda. 

Las Figura 2 y 3, evidencian la riqueza en 
cuanto a didáctica, versatilidad, visualización e 
interacción de métricas asociadas al modelo de 
ML utilizado, al observar y analizar la 
información provista por el módulo Binary 
Classifications Inspector.   
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RESUMEN 
La política de los datos abiertos busca 
promover la innovación y transformar la 
actividad gubernamental para brindar mejores 
servicios y generar mayores niveles de 
transparencia en la sociedad. Por lo que, 
mantener la calidad en las fuentes de datos 
disponibilizadas es fundamental para su 
tratamiento y obtener así, un conocimiento de 
éstas.  Actualmente, son pocos los trabajos 
realizados en aspectos de validaciones, 
análisis de contenidos internos de estos 
datasets, herramientas de datos, identificación 
de patrones en su estructura y demás. En base 
a esto, esta línea de investigación se enfoca 
en el análisis, diseño y desarrollo de 
herramientas de software que utilicen 
técnicas y propuestas para la validación de la 
calidad de los datos públicos abiertos en el 
contexto de Gobierno Abierto. Además de 
detectar el “estado de salud” de estos datos 
(grado de integridad, redundancia y otros), se 
trabaja en el estudio de patrones con el fin de 
incorporar modelos de predicción para 
aportar un valor agregado a la información 
otorgada por los gobiernos desde aspectos de 
Machine Learning, lo que ofrecerá un mejor 
análisis para la toma de decisiones 
gubernamentales. 
 
Palabras clave: Datos Abiertos, Gobierno 
Abierto, Métricas de Calidad de Datos, 
Machine Learning, Predicciones a partir de 
Patrones. 

CONTEXTO 
El presente trabajo es parte del proyecto 
denominado “Investigación y desarrollo de 
software para la validación de la calidad de 
datos abiertos e identificación de patrones 
para predicciones”, que tiene inicio en el mes 
de marzo 2022. Este proyecto pertenece a la 
línea de investigación de Ingeniería de 
Software del Centro de Altos Estudios en 
Tecnología Informática (CAETI) de la 
Facultad de Tecnología Informática de la 
Universidad Abierta Interamericana (UAI), el 
cual contribuye al desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC's) en Argentina y en el 
mundo, llevando adelante la investigación 
básica y aplicada en diversas áreas. El 
proyecto es financiado y evaluado por la 
Secretaría de Investigación de la Universidad, 
tiene una duración de 2 años, y cuenta con la 
participación de docentes y estudiantes de 
grado y posgrado en diversas carreras de la 
Facultad de Tecnología Informática. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno Abierto se enfoca en la 
“construcción de estados transparentes, 
participativos, que rindan cuentas de manera 
adecuada e innovadores, poniendo al 
ciudadano en el centro de la toma de las 
decisiones públicas, como una forma de 
fortalecer el Estado democrático” [1]. Este 
contexto implica la utilización de diversas 
tecnologías abiertas con el fin de fomentar la 

variación de umbral el modelo 5-vecinos, 
refleja mayor robustez que el de 3-vecinos. 
 
Se ha presentado una comparación entre dos 
modelos de K-vecinos con diferentes valores 
de parámetros internos, lo mismo se puede 
realizar para diferentes algoritmos y es lo que 
se intentará plasmar desde la prototipación de 
aplicaciones en el entorno Knime durante el 
presente 2022 y trasladar la mejor versión de 
los modelos a aplicaciones desarrolladas en 
lenguaje Python o Java. 
 
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
El proyecto de investigación está integrado por 
docentes investigadores responsables de 
cátedras de las carreras del DI-FCEFyN y que 
son inherentes a las diferentes columnas que 
dan soporte y conforman el área de 
conocimiento de la Ciencia de Datos. Estos 
Docentes investigadores fomentan 
constantemente la participación de alumnos 
que integran el espacio e incitan a aquellos que 
cursan esas cátedras a abrazar la temática e 
integrarse al proyecto. Durante el pasado 2021, 
se han alcanzado los siguientes logros: 
 

 Culminación y defensa de la propuesta 
“Herramienta tecnológica de apoyo al 
aprendizaje: Problema del Viajante de 
Comercio, caso asimétrico” (Autor: 
Cocinero, Pablo. Defendido 
exitosamente en Marzo del 2021 y 
presentado en TE&ET del mismo año). 

 El trabajo llevado adelante en el marco 
de la Tesis de Maestría en Informática 
"Análisis de Fenómenos en Estaciones 
Agrometeorológicas mediante Ciencia 
de Datos" a cargo de una integrante del 
equipo de trabajo permite en este 
momento, encontrarnos ante las 
últimas revisiones de dos informes de 
trabajo final de Licenciatura en 
Ciencias de la Computación del DI-
FCEFyN, con próxima defensa de los 
mismos y en los cuales se ha logrado 
una fuerte interacción y sinergia con 

proyectos de investigación aplicada 
llevada adelante en dependencias del 
UNAUT-FI-UNSJ y con el INTA-SJ 
organización proveedora de los datos 
procesados. Así mismo permitió 
exponer en el XIX RPIC 2021 el 
trabajo investigativo “Técnicas De 
Balanceo De Datos Para Predecir La 
Ocurrencia Del Fenómeno 
Meteorológico De La Helada” 

 La elevación del informe final 
correspondiente a la Beca CIN 
“Abordaje de la Analítica Visual desde 
un lenguaje de programación- Python 
como caso de estudio” otorgada en 
Agosto de 2020 y ejecutada hasta Julio 
de 2021, permite actualmente 
concretar, para el mismo alumno que 
ejecutó la mencionada beca, una 
propuesta de trabajo final que 
continuará y profundizará el 
conocimiento sobre la temática de 
aplicación de los módulos de python 
asociados al área de visualización en 
Ciencia de Datos orientada al análisis 
de falsos positivos en la determinación 
de particulares eventos climáticos 
como la helada a efectos de minimizar 
costos que tienen que ver con la 
activación de acciones de mitigación 
ante la ausencia del fenómeno real. 
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