
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo: Procedimiento de Integración de Sistemas a SCINABOX para Proveedores Externos   

 

Autor: 

Gabriel Epuyao Barrientos 

 

Revisión: 

Lilian Paredes Tebache 

 

Edición: 

Lilian Paredes Tebache 

 

Diseño: 

María Francisca Sepúlveda Cuevas 

 

Este documento forma parte de los productos de 

conocimiento generados por el Proyecto “Smart City in A Box, 

Mejorando las Oportunidades a través de las Tecnologías”, 

ejecutado entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, por la 

Universidad de La Frontera, Temuco, Chile, con 

financiamiento de BID Lab. 

 

Junio, 2021 



Anexo: Procedimiento de Integración de Sistemas a SCINABOX para Proveedores Externos   

 

 

Presentación 
El siguiente procedimiento fue generado por Smart Araucanía para 

uso interno de la Municipalidad de Temuco, con la finalidad de servir 

como una guía que facilitase la integración de soluciones de 

proveedores externos a la plataforma Smart City in A BOX 

(SCINABOX), de manera autónoma. 

Para efectos de la municipalidad, la plataforma SCINABOX utilizó el 

nombre de “SmarTemuco”, por lo que en este procedimiento se utiliza 

este nombre para referirse a la plataforma desarrollada por everis. 

 



 

 

 

SmarTemuco – Mejor calidad de Vida 

Procedimiento para la Integración de Sistema de Proveedor 

Externo a plataforma SmarTemuco 

Dirigido a Operador de Plataforma SmarTemuco 

 

Los perfiles que intervienen en este proceso son los siguientes: 

▪ Operador de plataforma SmarTemuco: En adelante “operador”, es el perfil encargado municipal del sistema 

de configuraciones para la ciudad de Temuco, quien tiene la misión de aprobar el registro de integraciones 

de verticales, variables de envío de prueba, entre otras operaciones. 

▪ Administrador de plataforma SmarTemuco: En adelante “administrador”, es la empresa que está encargada 

de la plataforma a nivel general y quien pone a disposición las instancias asignadas a cada Smart City. Entre 

sus tareas, se encuentra la creación y ajuste de elementos de dominio para que startups y empresas puedan 

integrar sus aplicaciones tecnológicas con SmarTemuco. Para este caso, es la empresa everis1. 

▪ Proveedor tecnológico: En adelante “proveedor”, es la empresa que provee servicios tecnológicos a la 

municipalidad, quien administra datos de la ciudad de Temuco para este caso. 

El presente procedimiento está orientado a poder guiar al operador designado por la Municipalidad de Temuco 

en la solicitud de integración de proveedores que gestionen datos de la ciudad de Temuco. Esto incorpora desde 

los requerimientos de atributos a definir, hasta el registro de la vertical en plataforma con un elemento de 

dominio que debe habilitar el administrador. 

Para lograr lo anterior, debe seguir los pasos que a continuación se describen: 

Paso 1. Definir variables a Integrar  

1.1 Como primer paso, se debe gestionar una reunión de contexto, incorporando actores de la municipalidad 

y el proveedor. Desde la municipalidad, se sugiere que esté incorporado personal técnico, el operador y 

cualquier otro personal interesado en la información que pueda ser integrada en la plataforma 

SmarTemuco, ya sean datos para toma de decisiones municipal y/o para difusión hacia la ciudadanía. En 

ese contexto, se deben preparar algunas preguntas que se deseen responder con los datos que tenga el 

proveedor. 

 

1 Actualmente, esta función la desempeña la empresa everis, sin embargo, a futuro podrá recaer en la empresa que se adjudique la licitación de 

este servicio. 



 

 

1.2 En la reunión, se debe contextualizar inicialmente al proveedor respecto a lo que significa un proceso de 

integración de datos, que incorpora el desarrollo de un servicio web 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 SmarTemuco. A partir de los criterios de uso de información (toma de decisiones 

municipal y/o para difusión hacia la ciudadanía), la municipalidad debe sondear las posibilidades de 

incorporación de datos desde el proveedor hacia la plataforma SmarTemuco. Para esto, deben acordar 

un listado de atributos que se requiera monitorear de la ciudad y que pueda extraer el proveedor desde 

su sistema de software. 

1.3 Se debe dejar en acta de la reunión 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. Indicar el significado del atributo para el despliegue en la 

plataforma. 

Periodicidad de envío de datos. Se debe fijar los momentos en que se actualizará la información en 

plataforma, pudiendo ser cada 15 minutos, cada semana, cada mes u otra opción. 

1.4 Para la plataforma SmarTemuco, se requiere al menos fijar atributos asociados a un identificador de cada 

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

quieran incorporar serán opcionales, pero igualmente se debe revisar el elemento de dominio 

correspondiente. 

Paso 2. Solicitar cotización 

2.1 Con la definición de atributos fijada en acta y contextualizado el proveedor respecto al desarrollo de un 

servicio que realice el envío de estos datos periódicamente, la municipalidad (el operador) debe generar 

la solicitud a la empresa para poder desarrollar este servicio, en un elemento de dominio que exista o que 

se deba habilitar por parte del administrador. Para esta solicitud, se sugiere utilizar la Plantilla “Ficha 

técnica datos para integración a SmarTemuco” que se anexa y que indica los atributos a enviar, 

descripciones y periodicidad, de forma que el proveedor pueda estimar el esfuerzo en tiempo y coste del 

desarrollo del servicio requerido. 

2.2 Con la cotización creada, la municipalidad deberá definir si se trabaja en este desarrollo, ya sea a través 

de un contrato específico para este propósito, o si se solicita en una próxima renovación de contrato con 

aquel proveedor. De cualquier forma, el requerimiento se debe incorporar en bases si el servicio se licita. 

2.3 Cuando el proveedor pueda trabajar en este desarrollo de servicio de envío de datos, el operador deberá 

solicitar la creación o ajuste (si fuera necesario) de un elemento de dominio al administrador de 

plataforma SmarTemuco. 



 

 

Paso 3. Creación de elemento de dominio 

3.1 Habiendo decidido avanzar en el desarrollo del servicio que envíe datos desde la plataforma del 

proveedor tecnológico hacia SmarTemuco, se debe solicitar al administrador la habilitación o ajuste de 

un elemento de dominio compatible con el segmento de datos que será enviado. Puede darse el caso de 

que un elemento de dominio se ajuste a lo requerido y no deba ser ajustado, en este caso el operador 

directamente deberá enviar al proveedor la documentación para trabajar en el desarrollo del servicio. 

3.2 Si fuera requerido crear o ajustar un elemento de dominio, el operador deberá reportar el requerimiento, 

habiendo revisado los elementos de dominio ya levantados (dado que puede requerirse un ajuste de uno 

actual, en vez de crear uno nuevo). Con eso realizado, deberá enviar al administrador los atributos a crear 

o ajustar del elemento de dominio, acordando con este administrador su implementación. Para esto, se 

sugiere utilizar la Plantilla “Ficha técnica datos para integración a SmarTemuco” que se anexa u otro 

instrumento que incluya, al menos, la información contenida en esta plantilla. 

3.3 El administrador de plataforma generará o ajustará el elemento de dominio acordado, enviando la 

documentación de atributos y opciones al operador. El operador debe enviar la documentación al 

proveedor para que trabaje en el desarrollo del servicio. 

3.4 El proveedor deberá registrar su vertical en el configurador municipal y generar una solicitud de envío de 

datos, que deberá aprobar el operador cuando se hayan realizado la cantidad de envíos de forma exitosa. 

Con esto, el proveedor puede enviar datos a la plataforma de forma permanente con el servicio 

desarrollado; el operador deberá comprobar periódicamente que esto ocurra de forma constante. 

 

 

  



 

 

 

 

Ficha técnica datos para integración a SmarTemuco 
 

Elemento de 

información 

Nombre de la entidad que se encuentra georreferenciada en distintos puntos en la ciudad de 

Temuco y que el proveedor administra con datos e indicadores. 

Descripción 
Descripción de los datos asociados al elemento de información, que serán enviados a la 

plataforma SmarTemuco. 

Fuente Nombre del proveedor. 

Atributos 

Al menos deben estar incorporados los siguientes: 

- Identificador del elemento de información 

- Nombre del elemento información 

- Categoría de elemento de información 

- Latitud del elemento de información 

- Longitud del elemento de información 

Otros datos (datos opcionales que se integran en plataforma). Pueden ser, por ejemplo, 

dirección de ubicación, un indicador de avance o progreso, otras variables que el elemento de 

dominio considera para integrar. 

Tipo de integración Integración por servicio. 

Dominio Nombre del dominio de SmarTemuco a asignar. 

Elemento de 

dominio 
Nombre del elemento de dominio asociado al dominio de SmarTemuco. 

Fecha de 

integración 
Fecha del primer envío de datos usando el certificado permanente. 

Esta ficha indica los atributos integrados del elemento de información indicado en la plataforma de datos 

abiertos SmarTemuco. Los datos quedan disponibles para que puedan ser usados de forma libre a través de las 

APIs disponibles para su consumo. 

La integración por dataset implica que los datos son enviados desde archivos estáticos hacia la plataforma vía 

API, utilizando un servicio web desarrollado por Smart Araucanía o la empresa/startup. La integración por 

servicio implica que los datos son enviados utilizando un servicio automatizado desarrollado por Smart 

Araucanía o la empresa/startup conectada. 

 


