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1 Resumen 

Actualmente, existen aplicaciones que procesan un conjunto de datos a medida,  

generados en forma continua, a los efectos de responder a consultas y/o adecuar su 

comportamiento en función del propio arribo de los datos[1], como es el caso de las 

aplicaciones para el monitoreo de signos vitales de pacientes; del comportamiento de 

los mercados financieros; entre otras. En dicho tipo de aplicaciones, se enmarca el 

Enfoque Integrado de Procesamiento de Datos centrado en Metadatos de Mediciones 

(EIPFDcMM)[2,3], el cual sustentado en el marco de medición y evaluación C-

INCAMI (Context-Information Need, Concept model, Attribute, Metric and Indica-

tor)[4,5], incorpora metadatos al proceso de medición, promoviendo la repetitividad, 

comparabilidad y consistencia del mismo. Desde el punto de vista del sustento semán-

tico y formal para la medición y evaluación (M&E), el marco conceptual C-INCAMI 

establece una ontología que incluye los conceptos y relaciones necesarias para especi-

ficar los datos y metadatos de cualquier proyecto de M&E. Por otra parte, y a diferen-

cia de otras estrategias de procesamiento de flujos de datos[6,7,8], gracias a la incor-

poración de metadatos, el EIPFDcMM es capaz de guiar el procesamiento de las me-

didas provenientes de fuentes de datos heterogéneas, analizando cada una de ellas 

dentro de su contexto de procedencia, como así también su significado dentro del 

proyecto de M&E en el que se definió. Así, el EIPFDcMM es un gestor de flujos de 

datos sustentado en un marco de medición y evaluación, el cual incorpora comporta-

miento detectivo y predictivo, mediante el empleo de las mediciones y metadatos 

asociados.  

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Anguil (La Pampa) tiene 

instalado un radar meteorológico (RM) capaz de generar un flujo de datos de 17gb 

diarios aproximadamente, lo que representa un desafío para su almacenamiento, ges-

tión y posterior servicio al público, principalmente considerando la importancia que 

los datos poseen para la región productiva de influencia.  

44JAIIO - AGRANDA 2015 - ISSN: 2451-7569 31



AGRANDA 2015, 1º Simposio Argentino de Grandes Datos.

Por otro lado, y si bien el EIFPDcMM incorporó en su esquema de procesamiento 

la posibilidad de manejar grandes volúmenes de datos como memoria organizacional 

para el entrenamiento de sus clasificadores[9], no estaba orientado al acopio de la 

totalidad de los datos procesados en línea y menos aún, al hecho de contar con la po-

sibilidad de integrar la prestación de servicios de datos públicos a terceros. 

Este trabajo propone una arquitectura de procesamiento que extiende el 

EIPFDcMM para incorporar el procesamiento de grandes datos almacenados. Ello 

permitiría dotar al RM de un comportamiento detectivo y predictivo sobre los datos 

en línea, como así también incluir una capa de servicios al público, que fomente el 

consumo de datos generados por el RM de INTA Anguil 

Así, y como contribuciones específicas se plantea, (i) relacionado con la configu-

ración de las fuentes de datos: la posibilidad de incorporar dentro de la arquitectura 

de procesamiento del EIPFDcMM como una fuente heterogénea al RM de INTA 

Anguil en forma transparente, lo que permite incorporar un comportamiento detectivo 

y predictivo, a partir del proyecto de M&E que los expertos del INTA definan sobre 

las medidas observadas; (ii) relacionado con la captación de medidas: la posibilidad 

de definir formalmente un proyecto de M&E que permite detectar eventuales desvíos 

del funcionamiento del RM y promover los ajustes meteorológicos pertinentes, ba-

sando los cursos de acción probables a partir de la información disponible en la me-

moria organizacional; (iii) relacionado con la arquitectura de procesamiento: ahora 

se tiene una arquitectura actualizada para el EIPFDcMM que permite incorporar la 

gestión y utilización de grandes volúmenes de datos persistentes junto con el proce-

samiento de flujos de datos; (iv) relacionado con los servicios de datos: la arquitectu-

ra incorpora en forma transparente la posibilidad de prestar servicios de datos a terce-

ros interesados. De este modo, los datos generados por el RM de la EEA Anguil, 

podrían ser consumidos en forma directa y sin mediar solicitud o intervención huma-

na, por Centros de Investigación, Servicios Meteorológicos u otros organismos o per-

sonas. 

Estas contribuciones representan un importante avance con respecto al modelo de 

procesamiento presentado en [3,9], ya que ahora se incorpora la posibilidad de gestio-

nar grandes volumenes de datos persistentes en forma adicional a su procesamiento en 

línea, y contar con la posibilidad de establecer capas de servicios para el eventual 

consumo de los mismos. 
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