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Introducción 
En el contexto del pilotaje de la plataforma Smart City in a Box 

(SCINABOX), existe una externalidad asociada a la integración de 

datos abiertos con esta plataforma de gestión de datos, proceso que 

involucra una serie de pasos, pero, centralmente, el desarrollo 

constante de servicios conectores. Este desarrollo fue iterando en el 

tiempo, llegando a integrarse con inserción de datos a la plataforma 

una serie de soluciones tecnológicas aportando datos abiertos de 

distintos elementos de información.  

Este informe se enfoca en mostrar antecedentes sobre datos abiertos, 

la plataforma SCINABOX y el ámbito asociado a la integración de 

datos, el proceso de integración de soluciones tecnológicas, los datos 

abiertos en Temuco y conclusiones sobre trabajo futuro. 

 



 Anexo: Integración de Datos Abiertos en Plataforma SCINABOX  Capítulo 2 

Página 5 

Antecedentes 
Los datos abiertos pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos 

libremente por cualquier persona, y se encuentran sujetos al 

requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en 

que aparecen, según la definición que nos entrega el Open Data 

Handbook1. 

La apertura va principalmente en tres componentes: disponibilidad y 

acceso, reutilización y redistribución, y participación universal. 

El sentido de tener datos abiertos es la implementación de 

interoperabilidad de sistemas y organizaciones para que puedan 

trabajar en conjunto a través de datos que pueden compartir, lo cual 

posibilita el desarrollo de más y mejores productos y servicios. La clave 

es que, cuando se trata de abrir datos, el foco se ponga en información 

no personal, es decir, datos que no contengan información sobre 

individuos particulares. 

De manera similar, para algunos tipos de datos gubernamentales, 

pueden aplicar restricciones nacionales de seguridad. 

2.1. El potencial de los datos abiertos 

Los datos abiertos generan una mayor interacción entre gobiernos y 

ciudadanos y habilitan instancias de cocreación con los actores que 

conforman la demanda de datos, tales como investigadores, 

emprendedores, sociedad civil, desarrolladores, periodistas y otras 

instituciones. Abrir datos permite el empoderamiento de 

comunidades y ayudan a visibilizar problemas públicos y comunicar 

demandas ciudadanas, generar redes de cooperación público-

privada para cocrear y coproducir servicios públicos, y conectar 

actores del ecosistema digital, para fortalecer la innovación y agilizar 

 

1 https://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/ 
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las respuestas. Además, pueden convertirse en un habilitador del 

desarrollo económico, creando oportunidades para emprendedores 

que usan los datos para crear servicios o productos a partir de la 

información que se encuentra disponible, por ejemplo, para apoyo en 

la toma de decisiones. 

Los datos abiertos tienen también el potencial de mejorar la eficiencia 

de los gobiernos de la región, facilitando el diseño, monitoreo y 

evaluación de políticas públicas. La publicación de datos de 

contrataciones, obras públicas, presupuestos, entre otros, ayuda a 

transparentar la gestión y a resaltar malos manejos o prácticas de 

corrupción que de otra manera serían más difíciles de identificar. 

El costo de implementación se reduce cada día y ya es prácticamente 

marginal. En muchos casos hay software de libre acceso disponible 

diseñado especialmente para las necesidades de los gobiernos, como 

Open Data Kit (ODK), desarrollado por la Universidad de Washington. 

Esta es una herramienta de código abierto que se utiliza para recopilar 

datos de estudios sin conexión en cualquier dispositivo móvil con 

Android y ofrece un repositorio de datos back-end para almacenar los 

estudios2. 

2.2. Casos de uso de datos abiertos 

Existen distintos ejemplos en Latinoamérica en donde se reflejan los 

beneficios de usar datos abiertos en las ciudades. Los usuarios de 

dispositivos móviles tienen una ventaja sobre los usuarios de internet 

en casa, y es que pueden generar datos, además de consumirlos. Con 

ello, pueden ofrecer retroalimentación inmediata a los gobiernos 

sobre un servicio o cubrir las lagunas de información sobre un 

problema concreto.  Esto es de especial relevancia porque en 

Latinoamérica y el Caribe ya hay más usuarios de dispositivos móviles 

que usuarios de Internet domésticos: 607,5 millones en comparación 

con los 317 millones en EE. UU. y 284 millones en Europa3. Se refleja 

 

2 https://opendatakit.org/ 

3 
https://www.google.com/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&amp;ctype=l&amp;met_y=it_cel_sets&amp;hl=en_US&amp;dl=en_US#!ctype=l 

&amp;amp;strail=false&amp;amp;bcs=d&amp;amp;nselm=h&amp;amp;met_y=it_cel_sets&amp;amp;scale_y=lin&amp;amp;ind_y=false&amp;am
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particularmente esta importancia en ciudades de bajos ingresos, 

donde queda información en bruto disponible para que puedan 

innovar nuevos emprendimientos al procesarla y analizarla; ciudades 

donde justamente se deben priorizar recursos y esa información 

analizada es vital para la toma de decisiones que permita la 

optimización de las acciones municipales. 

Destaca, por ejemplo, el caso de Búzios, en Brasil. Una ciudad 

pequeña con vocación turística, de poco más de 30 mil habitantes y 

que se ha atrevido a desarrollar un ambicioso proyecto de conversión 

en la red de distribución de energía por un sistema más inteligente. 

Sus esfuerzos le han permitido automatizar procesos, integrando la 

generación existente con energías renovables y vehículos eléctricos. 

Este proyecto tiene un impacto muy interesante para la región, pues 

establece certezas que pueden ser replicadas y escaladas en distintas 

ciudades. En el informe “Movilidad eléctrica: Oportunidades para 

Latinoamérica”, del programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, sostiene que “el despliegue de la movilidad eléctrica en la 

región significa una disminución aproximada de 1,4 gigatoneladas de 

CO2 y un ahorro en combustibles cercano a 85.000 millones de dólares 

para el período 2016-2050”4. 

Por otro lado, en la medida que los cambios del clima provocan el 

aumento de las ondas de calor extremo, crecen en las ciudades los 

riesgos de enfermedades asociadas con el clima que, si no son 

tratadas, pueden llevar a niños y adultos mayores a muertes 

prematuras. El Departamento de Salud Pública de la ciudad de San 

Francisco, California (San Francisco Department of Public Health - 

SFDPH), invirtió en el concepto de datos abiertos (Open Data) y 

desarrolló una herramienta para ayudar a combatir ese problema 

anticipando los riesgos. Según datos del SFDPH, en 2010 la ciudad 

debió hacer frente a 11 días de calor extremo, pero según las 

proyecciones realizadas en el contexto del cambio climático, se 

esperan 21 días de calor extremo en 2050 y 94 días en 2090. El SFDPH 

 

p;rdim=region&amp;amp;idim=region:LAC:ECA:NAC&amp;amp;ifdim=region&amp;amp;tdim=true&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;dl=en_US&a

mp; 

4 (López & Galarza, 2017) 
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afirma que el 69% de las vulnerabilidades al calor extremo pueden ser 

previstas. 

El Índice de Vulnerabilidad al Calor (Health Vulnerability Index) 

identifica, en un mapa interactivo en línea, el grado de vulnerabilidad 

de la población de cada área de la ciudad a los efectos del calor 

extremo. Además de los datos de temperatura, el índice compara 

otras 21 variables, tales como la fisiología de los habitantes, la 

infraestructura del vecindario, la arquitectura, la calidad del aire, la 

proximidad de áreas verdes e indicadores de condiciones de salud 

preexistentes como tasas de casos de asma. Al anticipar los riesgos en 

cada región, la herramienta permite que los gestores tomen medidas 

proactivas antes de que el calor extremo llegue a la ciudad y cause 

daño. 

En términos más generales, los datos abiertos ofrecen oportunidades 

para mejorar la transparencia y rendición de cuentas, mejorar y 

aumentar la eficiencia de la administración pública de los programas 

y servicios del gobierno e incorporar a la sociedad civil y los 

ciudadanos particulares en la creación de soluciones innovadoras que 

beneficien a la sociedad en su conjunto. 
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Situación de 
Temuco, Chile 

Como se comentaba anteriormente, el valor de los datos abiertos está 

en las oportunidades para utilizarlos. Es importante entender la 

gestión de datos para maximizar su reutilización y, como usuarios, 

aprender de las técnicas y oportunidades a disposición, para 

aprovechar los datos abiertos a nuestro alcance. 

Los datos abiertos generalmente se encuentran disponibles a través 

de portales, que publican y sistematizan las bases de datos. Una 

buena práctica es contar con portales de datos a nivel central y con 

un diseño enfocado en el usuario que permite acceder fácilmente y 

contribuir a su uso, calidad y comparabilidad. Adicional a los portales, 

existen otras maneras a través de las cuales se facilita la información 

en formatos más amigables, como es el caso de las visualizaciones. 

Relacionado a eso está el periodismo de datos, que presenta historias 

basadas en datos a través de los medios de comunicación digitales. 

Para los usuarios con un interés más técnico se trata de utilizar 

herramientas que procesan datos y los transforman en información 

para una mayor comprensión. El análisis de datos permite profundizar 

el conocimiento derivado de los datos, ya sean de números, texto u 

otros medios. Con los avances en la inteligencia artificial y el 

aprendizaje automático (machine learning), estos insights son cada 

vez más poderosos. 

Cuando se habla de datos abiertos, se refiere a conjuntos de datos 

gubernamentales que sean agregados y anonimizados. Tener datos 

anonimizados significa no poder vincular los nombres, direcciones, 

fechas de nacimiento, u otro indicador personal a un dato particular. 

Algunos hablan de la posibilidad de desagregar los datos un poco más 

para tener más detalle relevante a ciertas demografías. Un ejemplo 

sería, en vez de solamente tener abierto el número de una población 

total de una zona, poder desagregar el número de hombres y mujeres, 
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o grupos etarios. Esto permite entender la realidad a un nivel más 

específico sin todavía exponer alguna identidad personal. 

No obstante, con la proliferación de datos sobre todo lo que hacen las 

personas, la privacidad es un tema relevante a los datos. Algunos 

promueven una gobernanza de datos basada en los principios de 

“privacidad por diseño” y “por defecto”. Algunos países en América 

Latina están adoptando políticas en base a estos principios, en parte 

inspirados por el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR 

por sus siglas en inglés) de la Unión Europea. 

La municipalidad de Temuco ha entendido el potencial de uso de 

estas tecnologías, y contando con una amplia disposición de datos, 

administrados por diversas personas y entidades, ha piloteado la 

plataforma SCINABOX, con foco en el uso de herramientas de 

analítica desde los datos integrados, revisión de funcionalidades de 

dashboards disponibles para apoyo a la toma de decisiones, junto con 

el proceso de integración de datos externos hacia la plataforma. 

3.1. Plataforma SCINABOX 

Por su parte, destaca de manera especial la Plataforma Abierta Smart 

City in a Box (SCINABOX), la cual durante la ejecución del proyecto de 

Smart City de Temuco buscó dotar a la ciudad de un conjunto 

integrado de soluciones que aporten y extraigan datos, optimizando 

la interacción de funcionarios municipales y ciudadanos, con su 

ciudad. En ese marco, se desarrollaron e integraron cuatro 

aplicaciones piloto, que apuntaron a resolver problemas de movilidad, 

incidencias ciudadanas, contaminación del aire y gestión de residuos. 

Al mismo tiempo, proporcionó un entorno en el que facilitó lo que hoy 

es un portafolio de emprendedores que aportan soluciones que se 

integran al tejido digital de la ciudad. 

Más información sobre el proceso de pilotaje de la plataforma 

SCINABOX se encuentra descrito en el documento “Anexo: Resultado 

de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX”5. 

 

5 Este documento y demás productos de conocimiento pueden ser descargados en los links que se entregan en el apartado de Productos de 

Conocimientos en este mismo documento. 
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Como queda manifiesto, es posible observar que cada una de las 

instituciones recurre a diferentes canales de transmisión de datos y la 

mayoría dispone de sus propios servidores locales para el 

almacenamiento. Esto supone que, a largo plazo, existirán problemas 

de capacidad y, en lo inmediato, barreras de acceso a la consulta de la 

información. Sin embargo, los avances de integración y el potencial 

de proyección que ofrece SCINABOX en la gestión de Temuco como 

ciudad inteligente, colocan una referencia de gestión que invita a 

realizar esfuerzos para que la integración sea posible.  

Dentro de sus componentes se encuentran dos elementos que están 

incorporados en el proceso de integración de datos abiertos, que son: 

el portal de APIs y el portal de datos abiertos. 

▪ Portal de APIs 

Este portal es un módulo de software que posibilita su acceso libre e 

informativo, para exponer la definición, descripción y uso de las 

distintas APIs publicadas en la plataforma, conteniendo los siguientes 

puntos: 

- Catálogo y detalle de las APIs: Catálogo de las APIs disponibles y 

descripción de los elementos de dominio representados en los 

datos aceptados por cada API. Adicionalmente, se mostraba la 

porción de código necesario para ingestar la información de la 

vertical en distintos lenguajes de programación (Ilustración 1). 

- Registro y solicitud de integración de soluciones verticales y 

soluciones IoT: Formulario de registro para acceder al portal de 

gestión de verticales o soluciones basadas en sensores IoT. 

- Entorno de pruebas y certificación: Flujo de trabajo para la 

realización de las distintas etapas de validación de la integración 

con el fin de certificar cada solución vertical. 
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Ilustración 1. Vista de portal de APIs en plataforma SCINABOX. 

 
Fuente: https://scinabox.portal.azure-api.net/  

  

https://scinabox.portal.azure-api.net/


 Anexo: Integración de Datos Abiertos en Plataforma SCINABOX  Capítulo 3 

Página 13 

▪ Portal de datos abiertos 

Destinado a disponibilizar la información obtenida de las distintas 

soluciones verticales u otras integraciones que la Smart City permite 

compartir de manera pública para los ciudadanos, empresas, 

academia y otras instituciones públicas, facilitando la transparencia. 

Durante el último año de proyecto, la municipalidad propició la 

integración de las distintas soluciones que confluyen en su ámbito de 

acción, tanto aquellas alojadas en su institucionalidad, como aquellas 

externas que están bajo la figura de convenio municipal. Sin embargo, 

aún es largo el camino que la municipalidad debe recorrer para que 

el trabajo realizado rinda sus frutos, siendo el desafío en el mediano 

plazo el establecer un sistema único en el que estas soluciones, los 

múltiples sensores y dispositivos instalados, suministren los datos a 

un eficiente CIOC (Centros integrados de operación y control6), donde 

puedan ser transformados en información relevante, que pueda ser 

derivada a las direcciones competentes, que permita aportar al 

trabajo más operativo del municipio, pero también a la definición de 

políticas, mejora de gestión y consiguiente mejor imagen hacia la 

ciudadanía 

Cabe mencionar además que todas las aplicaciones integradas a la 

plataforma Smart City in a Box fueron publicadas en el Marketplace 

del proyecto7, sitio en donde pueden ser visualizadas, permitiendo 

comprender de manera sencilla qué problema resuelven, cómo lo 

hacen, cuál es el ámbito y dominio Smart City al cual aportan, y cómo 

las personas pueden usar estas soluciones. 

 

 

6 https://publications.iadb.org/es/la-ruta-hacia-las-smart-cities-migrando-de-una-gestion-tradicional-la-ciudad-inteligente 

7 https://marketplace.smartaraucania.org/#/inicio 
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Integración de 
aplicaciones de 

software 
Durante el último año de implementación del proyecto, la 

municipalidad de Temuco facilitó el proceso de integración de las 

distintas soluciones que confluyen en su ámbito de acción; tanto 

aquellas alojadas en su institucionalidad, como aquellas externas que 

se desarrollan y conectan a partir de las vinculaciones del proyecto 

con el ecosistema emprendedor. Este proceso contenía una serie de 

pasos que incorporaron procedimientos dentro del portal de APIs, 

asociado al registro y configuración de verticales, además del 

desarrollo de servicios de software que conectan los datos entre 

plataformas. 

Mayor detalle de las componentes de plataforma y del pilotaje 

completo realizado se encuentra en el documento “Anexo: Resultado 

de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma SCINABOX”8. 

El proceso de integración de aplicaciones externas se componía 

principalmente de cinco pasos (Ilustración 2), donde estaban 

involucrada la construcción de servicios conectores de datos con 

plataforma, pero también la definición de elementos de información 

abiertos que serían compartidos por las fuentes externas (municipales 

o de emprendimientos). 

 

 

8 Link de este anexo y demás productos de conocimiento en apartado “Productos de Conocimiento”, incluido al final de este mismo documento. 

Ilustración 2. Proceso de 
integración para envío de datos 
desde aplicaciones externas a 
SCINABOX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

1. Definición de elementos de 
información 

2. Registro en configurador 

3. Desarrollo de servicio 
conector 

4. Envío de datos de prueba 

5. Integración permanente 
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4.1. Perfiles y roles involucrados 

Para el trabajo con la plataforma SCINABOX, y específicamente en el 

proceso de integración de soluciones tecnológicas, se incorporaron 

perfiles dentro del equipo municipal, del proyecto Smart City Temuco, 

de las empresas con soluciones tecnológicas a integrar y de la 

empresa administradora de la plataforma, como son los siguientes:  

▪ Administrador de plataforma SCINABOX: En adelante 

“administrador”, quien era la empresa encargada de la plataforma 

a nivel general y quien pone a disposición las instancias asignadas 

a cada Smart City. Entre sus tareas, se encontraba la creación y 

ajuste de elementos de dominio para que startups y empresas 

puedan integrar sus aplicaciones tecnológicas con SCINABOX. 

▪ Operador de plataforma SCINABOX: en adelante “operador”, quien 

era el encargado municipal del sistema de configuraciones para la 

ciudad de Temuco, con la misión de aprobar el registro de 

integraciones de verticales, variables de envío de prueba, entre 

otras operaciones. 

▪ Proveedor tecnológico: en adelante “proveedor”, quien era cada 

empresa que entregaba servicios tecnológicos, teniendo en su 

posesión datos que podían ser abiertos a compartir para este 

proceso de integración con la plataforma SCINABOX. 

▪ Equipo desarrollo proyecto Smart City Temuco: en adelante 

“equipo”, que apoyaba a los proveedores tecnológicos en el 

desarrollo de servicios conectores para la integración de los datos 

abiertos con plataforma SCINABOX. 
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4.2. Definición de elementos de 

información 

De acuerdo con el diagrama que indica el proceso de integraciones 

(Ilustración 2) desarrolladas en este proyecto, se considera como 

punto de partida la definición inicial, entre el equipo municipal que 

administra la plataforma de gestión de datos y el proveedor de los 

datos, elementos de información para la toma de decisiones 

municipal y/o para difusión hacia la ciudadanía. En ese contexto, se 

debían preparar algunas preguntas que se desean responder con los 

datos que tenga el proveedor. 

Se debía contextualizar inicialmente al proveedor respecto a lo que 

significa un proceso de integración de datos, que incorporaba el 

desarrollo de un servicio conector para mover datos de forma 

periódica desde una API o desde una consulta directa a base de datos, 

hacia un elemento de dominio (con API de inserción de datos) en 

SCINABOX.  

A partir de los criterios de uso de información (toma de decisiones 

municipal y/o para difusión hacia la ciudadanía), la municipalidad 

sondeaba las posibilidades de incorporación de datos desde el 

proveedor hacia la plataforma, considerando el aporte de la 

información. Para esto, se debían acordar un listado de atributos que 

se requiera monitorear de la ciudad y que pueda extraer el proveedor 

desde su sistema de software (ejemplo en Tabla 1). 
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Tabla 1. Ejemplo de elemento de información municipal integrado con 
SCINABOX y sus atributos. 

Fuente Departamento de Salud Municipal 

Atributos 

Los atributos asociados a cada asentamiento humano 

irregular incorporado en el set de datos son los 

siguientes: 

- Identificador: Identificador único del asentamiento. 

- Nombre: Nombre del comité asociado al 

asentamiento. 

- Familias catastradas: Cantidad de familias 

catastradas en cada asentamiento. 

- Familias informadas: Cantidad de familias 

informadas de cada asentamiento. 

- Latitud: Dato de latitud georreferenciada de cada 

asentamiento. 

- Longitud: Dato de longitud georreferenciada de 

cada asentamiento. 

- Dirigente: Nombre del dirigente. 

- Macrosector: Macro sector en que se ubica el 

asentamiento. 

- Dirección: Dirección de ubicación del 

asentamiento. 

- Teléfono: Número de contacto del asentamiento. 

Tipo de 

integración 
Integración por dataset 

Elemento de 

dominio 
Asentamientos humanos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se debía dejar en acta las definiciones de atributos de las entidades a 

integrar, considerando lo siguiente:  

▪ Nombre del atributo asociado a la entidad: Por ejemplo, Latitud, 

Longitud, nombre de la entidad o alguna categorización con las 

opciones asociadas. 

▪ Descripción del atributo asociado a la entidad: Donde se indicaba 

el significado del atributo para el despliegue en la plataforma. Por 

ejemplo, categorización del tipo de alerta que reporta la solución 

tecnológica integrada. 

▪ Periodicidad de envío de datos: Se debía fijar los momentos en 

que se realizan envíos de datos a la plataforma, pudiendo ser cada 

15 minutos, cada semana, cada mes u otra opción.  

Para la plataforma SCINABOX se requería al menos fijar atributos 

asociados a un identificador de cada entidad que sería monitoreada, 

latitud, longitud, nombre y una categorización. Otros atributos que se 

deseaban incorporar serían opcionales, pero igualmente se debía 

revisar el elemento de dominio correspondiente (que dicta las 

variables a integrar). 

En esta definición de elementos de información pueden ayudar 

ciertas guías de definición de indicadores, como la que se especifica 

en el artículo “Collection Methodology for Key Performance Indicators 

for Smart Sustainable Cities”9, que ayuda con una metodología para la 

recolección de datos desde soluciones tecnológicas para la 

transformación de ciudades tradicionales a ciudades inteligentes. 

  

 

9 Collection Methodology for Key Performance Indicators for Smart Sustainable Cities, disponible en: 

https://unece.org/DAM/hlm/documents/Publications/U4SSC-CollectionMethodologyforKPIfoSSC-2017.pdf 
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4.3. Registro en configurador 

Habiendo decidido avanzar en el desarrollo del servicio que envía 

datos desde la plataforma del proveedor tecnológico hacia 

SCINABOX, se debía solicitar al administrador la habilitación o ajuste 

de un elemento de dominio compatible en plataforma con el 

segmento de datos que sería enviado. Podía darse el caso que un 

elemento de dominio se ajustaba a lo requerido y no debía ser 

modificado, en tal caso el operador directamente debía enviar al 

proveedor la documentación para trabajar en el desarrollo del servicio 

con apoyo del equipo del proyecto. 

Alternativamente, si se hubiera requerido crear o ajustar un elemento 

de dominio existente, el operador debía reportar el requerimiento 

habiendo revisado los elementos de dominio ya levantados (dado que 

podría requerirse un ajuste de uno actual, en vez de crear uno nuevo). 

Con eso realizado, el operador o el equipo del proyecto debía enviar al 

administrador los atributos a crear o ajustar del elemento de dominio, 

acordando con este administrador su implementación. Para esto, se 

generó una Plantilla llamada “Ficha técnica de datos para integración 

a SCINABOX”10 u otro instrumento que incluya al menos la 

información contenida en esta plantilla. 

El administrador de plataforma generaba o ajustaba el elemento de 

dominio acordado, enviando la documentación de atributos y 

opciones al operador. El operador enviaba enviar la documentación al 

proveedor para que trabajara en el desarrollo del servicio, 

eventualmente con el apoyo del equipo del proyecto. 

El proveedor debía finalmente registrar su vertical en el configurador 

municipal y generar una solicitud de envío de datos que aprobaba el 

operador (esto habiendo realizado una cierta cantidad de envíos a la 

plataforma de forma exitosa).  

 

10 Ficha incluida en “Anexo: Procedimiento de Integración de Sistemas a Plataforma SCINABOX para Proveedores Externos”, cuyo link se 

encuentra en apartado “Productos de Conocimiento”, al final de este mismo documento. 
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4.4. Desarrollo de servicio conector 

Luego de registrar la vertical en el configurador y teniendo acceso a 

las credenciales necesarias para poder enviar datos a través de un 

servicio conector, que es una pieza de software que debía ser 

desarrollada por el proveedor para poder integrarse con la plataforma 

SCINABOX. Se requería que fueran desarrollados servicios que 

permitan generar transacciones de datos, de acuerdo con las 

definiciones de elementos de información necesarios para la toma de 

decisiones. Estas transacciones se reflejan en la Ilustración 3 donde se 

captura información desde la aplicación externa, se transforma y se 

envía a la plataforma de gestión de datos. 

Ilustración 3. Flujo de trabajo para la conexión entre sistemas externos y plataforma de gestión de datos SCINABOX. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Este servicio podía ser trabajado en cualquier lenguaje de 

programación o framework (habiendo ciertos ejemplos en el portal de 

APIs como guía básica para esto) desde el mismo emprendimiento o 

con apoyo del equipo de desarrollo del proyecto, considerando en 

este último caso un estándar de arquitectura de componentes como 

la que se observa en la Ilustración 4. 

Ilustración 4. Arquitectura de componentes para servicios conectores desarrollados por el equipo del proyecto Smart 
City para emprendedores. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las componentes de estos servicios conectores incorporan elementos 

para los siguientes aspectos: 

▪ service.js: Es un servicio de entrada a la integración que controla la 

obtención de los datos desde las fuentes externas, luego se 

encarga de enviar a través del método “sendToSCINABOX”. 

▪ node-cron: Funcionalidad para ejecutar periódicamente cierto 

código en Javascript. En este caso se utiliza para poder obtener 

datos y los pasos siguientes cada cierto tiempo de forma 

programada. 

▪ API / File / DB: Este módulo permite la extracción de datos desde 

un archivo, API o base de datos disponible para realizar su 

tratamiento antes de enviar a SCINABOX. 

▪ sendToSCINABOX: Este módulo permite enviar los datos 

estructurados y procesados a SCINABOX. En este componente se 

especifican las credenciales .pem y apikey necesarias para tener 

los permisos de envío de datos. 
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4.5. Envío de datos de prueba 

La plataforma SCINABOX, para efecto del envío de datos, comprende 

dos ambientes diferentes, uno de pruebas para poder realizar envíos 

de datos demostrativos para poder evaluar la llegada de datos y 

revisar si se cumplen efectivamente los requerimientos de plataforma 

para su recepción; y otro ambiente de producción, donde habiendo 

realizado las pruebas se pueden enviar los datos para que estén 

disponibles en el portal de datos abiertos y en el Dashboard municipal 

y ciudadano. 

Teniendo el servicio conector desarrollado, las credenciales 

habilitadas y programadas las secuencias de envío de datos, se podía 

enviar información a la plataforma en espacio de prueba, donde se 

debía cumplir con una cierta cantidad de envíos exitosos (parámetro 

configurable en la plataforma SCINABOX).  

Con estos envíos realizados con este servicio conector de forma 

exitosa (Ilustración 5), la plataforma asigna al proveedor vía correo 

electrónico una credencial y accesos para poder enviar los datos al 

ambiente de producción de SCINABOX. Estos parámetros debían ser 

ajustados en el servicio conector para poder ajustar el lugar de 

recepción de datos abiertos. El servicio como estructura funcionaba 

de la misma forma y el proveedor no debía modificarlo 

necesariamente. 

Ilustración 5. Ejemplo de visualización en plataforma SCINABOX de pruebas superadas con éxito. 

 
Fuente: Módulo configurador en SCINABOX. 
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4.6. Integración permanente 

Habiendo realizado el envío de datos de prueba de forma exitosa con 

el servicio conector desarrollado, el proveedor se encontraba en 

condiciones de que el operador habilitara el envío de datos de forma 

permanente a la plataforma dentro del mismo configurador. El 

operador debía comprobar periódicamente que esto ocurra de forma 

constante. Con este paso cierra el proceso de integración y este 

servicio queda enviando automáticamente datos actualizados a la 

plataforma, los cuales ya aparecen en el portal de datos abiertos y en 

los Dashboard ciudadano y municipal. 
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Conclusiones 
A partir de este proceso de integraciones realizado con 

emprendedores y algunas unidades en la Municipalidad de Temuco, 

y considerando adicionalmente la información que utilizan en las 

distintas direcciones municipales, se realizaron entrevistas a estos 

últimos para poder recopilar las necesidades de datos que pudiesen 

proveer soluciones tecnológicas externas a la municipalidad o desde 

espacios internos. Esta necesidad de información se ve reflejada 

también en las especificaciones técnicas genéricas para soluciones 

tecnológicas del documento “Anexo: Especificaciones Genéricas para 

Recursos Smart City”11: 

▪ Participación ciudadana 

▪ DIDECO 

▪ Dirección de tránsito 

▪ Dirección de obras 

▪ Dirección de planificación 

▪ Dirección de medio ambiente, aseo, ornato y alumbrado público 

▪ Dirección de turismo 

▪ DAEM 

Estas necesidades de información constatan la pertinencia del 

proceso de integraciones de datos abiertos con plataformas 

centralizadoras como apoyo a la toma de decisiones, lo que propone 

que este proceso deba ser continuado en el ambiente municipal y 

ecosistema emprendedor de la comuna. 

Los resultados de esas entrevistas con las necesidades de información 

se encuentran en el documento de “Sistematización de Recursos 

Tecnológicos”. 

 

11 Link de este anexo y demás productos de conocimiento en apartado “Productos de Conocimiento”, incluido al final de este mismo documento. 
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Productos de 
Conocimiento 

El siguiente esquema presenta los productos de conocimiento 

generados en el marco del proyecto de Smart Cities de la ciudad de 

Temuco, Chile, destacando el presente documento en esta estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La siguiente tabla entrega los links donde pueden ser descargados 

éste y los demás productos de conocimiento. 

 

Resumen de la 
Sistematización de la 

experiencia del 
desarrollo de Smart City, 

Temuco, Chile 

Anexo: Resultado de Piloto de 
Soluciones Verticales y 
Plataforma SCINABOX  

Sistematización de 
Innovación y 

Emprendimiento 

Sistematización de 
Formación 

Sistematización de 
Recursos Tecnológicos  

Anexo: Recursos Tecnológicos 
Integrados en Plataforma 

SCINABOX 

Anexo: Especificaciones 
Genéricas para Recursos Smart 

City 

Anexo: Pilotaje Integración de 
Datos Abiertos en Plataforma 

SCINABOX 

Anexo: Portafolio de 
Emprendedores 

Sistematización de 
Requerimientos 

Organizacionales 

Apropiación y 
Sostenibilidad 

Lecciones Aprendidas 

Anexo: Procedimiento de 
Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 
Proveedores Externos 

Anexo: Pilotaje Enlace 
Ciudadano 

Ilustración 6. Esquema de Productos de Conocimiento. 
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Tabla 2. Productos de conocimiento y links de descarga. 

Instrumento URL 

Resumen de la 

Sistematización de la 

experiencia del desarrollo de 

Smart City, Temuco, Chile 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Resumen-de-la-Sistematización-de-
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para-Recursos-Smart-City.pdf 

Anexo: Procedimiento de 

Integración de Sistemas a 

Plataforma SCINABOX para 

Proveedores Externos 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Procedimiento-de-

Integración-de-Sistemas-a-Plataforma-SCINABOX-para-

Proveedores-Externos.pdf 

Anexo: Pilotaje Integración 

de Datos Abiertos en 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-

Datos-Abiertos-en-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Anexo: Pilotaje Enlace 

Ciudadano 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-

Ciudadano.pdf 

Sistematización de 

Formación 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Formación.pdf 

Sistematización de 

Innovación y 

Emprendimiento 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Sistematización-de-Innovación-y-

Emprendimiento.pdf 

Anexo: Portafolio de 

Emprendedores 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-

Emprendedores.pdf 

Apropiación y Sostenibilidad 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Apropiación-y-Sostenibilidad.pdf 

Anexo: Resultado de Piloto 

de Soluciones Verticales y 

Plataforma SCINABOX 

https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-

Soluciones-Verticales-y-Plataforma-SCINABOX.pdf 

Lecciones Aprendidas 
https://www.smartaraucania.org/wp-

content/uploads/2021/12/Lecciones-Aprendidas.pdf 
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