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ABSTRACT

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

Como institución de educación superior nos planteamos el desafío de crear un vínculo
con alguna organización local a fin de incrementar el volumen de transferencia tecnológica desde la universidad hacia el medio regional para iniciar, ampliar y mejorar las capacidades de producir y transferir conocimiento y servicios orientados a remover obstáculos tecnológicos, y aprovechar oportunidades del sector productivo con nuevas tecnologías.
Dicha organización es el Instituto de Investigación y Desarrollo Agroindustrial Hortícola Semillero (INSEMI), encargado de la conservación de semillas nativas y también de especies y variedades de cultivo tradicional en la zona. Este
centro de conservación, posee registrados en planillas planas y en papel, numerosos datos biológicos referidos a especies vegetales de flora nativa y también de especies y variedades de cultivo tradicional en la zona.
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La necesidad de incluir tecnología es un reto importante, además de explotar toda la
información disponible. Por ello, tras las tareas de interpretación y preprocesamiento
de datos se realizó un análisis de aquellas herramientas de captura y gestión de colecciones biológicas (HCGC) propuestas por el INSEMI, como son Biótica, Specify, Herbar,
con el fin de centralizar, publicar y acceder a los datos de registros biológicos sobre Internet, para unificar las bases de datos con los requerimientos de la Secretaría de Agricultura de la Nación.
A su vez se realizó la conexión de aquellos gestores de base de datos con la herramienta RapidMiner (RM) (versión 5.3.013), que se ofrece bajo una licencia AGPL versión 3.0 (software libre), el cual es un entorno de aplicación de algoritmos de aprendizaje de máquina y minería de datos (DataMining –DM).
La presente propuesta fue desarrollada en el marco del proyecto “Minería de Datos en
la Determinación de Patrones de Uso y Perfiles de Usuarios” Cod. 21/E889 en el ámbito del Departamento e Instituto de Informática de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la UNSJ.
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OBJETIVOS
• Estudiar introductoriamente el área de conocimiento e Interpretar los datos.

Las herramientas de captura y gestión de colecciones biológicas (HCGC) son aplicaciones complejas cuando tratan
de cubrir los requerimientos cotidianos de las colecciones
biológicas, muchas tareas, atributos, estructuras de datos,
valores en múltiples unidades alternativas.
Particularmente lo que se evalúa en las HCGC, es lo relacionado con la interfaz amigable (facilidad de uso y aprendizaje, velocidad de carga, herramientas) y la confianza en
el destino de los datos (integridad, seguridad).
En el caso de Biótica y Herbar, ambas utilizan base de datos Microsoft Access, que posee varias ventajas:
• Simple y al alcance de la institución
• Herramientas de búsqueda y filtro efectivas
• Permite migrar los datos a sistemas más complejos
Sin embargo posee desventajas como:
• Utiliza únicamente entorno Windows
• Requiere compra de licencias
• Requiere de conocimientos previos sobre bases de datos
• Dificultades para consultas complejas y relacionar datos
• Surgen problemas de consistencia de datos.
En el caso de Specify, es una herramienta más compleja,
ya que necesita un administrador de base de datos MySQL
embebido, pero a la vez cuenta con una versión liviana
que puede utilizarse en colecciones pequeñas, y puede migrar a distintas aplicaciones
Las ventajas son:
• Puede ejecutarse en cualquier plataforma
• Facilidad de importar y exportar datos
• Seguridad y facilidad de realizar back-up mediante una
herramienta integrada
Y las desventajas son:
• Es necesaria una conexión web, para poder ejecutarlo ya
que se conecta por Internet a los puertos de MySQL
Las HCGC implican un desarrollo continuo y complejo, además de contar con el personal experto en informática dedicado a la herramienta para dar soporte y mantenimiento a
la misma.
Se ha establecido el acceso directo entre Herramientas de
Minería de Datos y las HCGC que permite aplicar algoritmos específicos sobre los datos en las propias HCGC.

• Relevar y analizar las herramientas de software propuestas por el Banco de Germoplasma del
Instituto de Investigación y desarrollo hortícola semillero (INSEMI) dependiente de la Secretaría de Agricultura y necesidades de hardware asociado.
Los datos sobre los recursos fitogenéticos conservados se encontraban 100% almacenados en
planillas de recolección y cuadernos de campo, por lo que la primera tarea y la que más tiempo
insumió se corresponde con la digitalización de los mismos, además de la limpieza, integración,
transformación y reducción de los datos (pre-procesamiento) que tiene por objetivo preparar
los datos para permitir posteriormente la migración de los mismos a una base de datos adecuada y poder realizar los análisis propuestos.
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Actualmente se están llevando adelante tareas de segmentación y clasificación cuyas conclusiones están siendo evaluadas por los responsables del INSEMI.
Se propone como un apéndice de los objetivos, desarrollar
una aplicación que permita desde un dispositivo móvil,
realizar la carga de datos en el lugar donde se esté llevando adelante la campaña de recolección dejando de lado,
de esta manera, la carga de los mismos en papel.

