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Introducción 
A partir del proceso de pilotaje realizado con la plataforma Smart Citi 

in A Box (SCINABOX) en la ciudad de Temuco, se realizaron distintos 

procesos de integración de datos desde aplicaciones externas; 

proceso mencionado en el documento “Anexo: Pilotaje Integración de 

Datos Abiertos en Plataforma SCINABOX”1. A partir de estas 

secuencias es que se contó con distintos elementos de información, 

tanto desde fuentes dentro del municipio, como desde 

emprendimientos y empresas que integraron datos de sus soluciones 

tecnológicas y las compatibilizaron con la plataforma de gestión de 

datos. 

Para cada elemento de información que se describe en este 

documento se especifican las siguientes características: 

1.1. Nombre del elemento de 

información 

Denominación para el nombre de la entidad que contiene atributos y 

son integrados en la plataforma SCINABOX. Por ejemplo: un microbús 

es una entidad, un objeto que tiene distintas características o 

atributos (patente, cantidad de ruedas, marca, modelo, etc.). El 

microbús sería el elemento de información para este informe. 

 

1 Link de versión online se entrega en la sección de Referencias de este documento. 
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1.2. Fuente 

Referido a la entidad que provee los datos que son integrados con la 

plataforma de gestión de datos SCINABOX. Ya sea asociado a un 

departamento municipal o empresa que realiza este proceso. 

1.3. Atributos 

Los atributos se refieren a las características estáticas o dinámicas que 

posee una entidad o elemento de información. Por ejemplo: si un 

microbús es el elemento de información a integrar, la velocidad en 

que se mueve, si posee WiFi para conectarse o no, su patente, marca 

o modelo, serían sus atributos. 

1.4. Tipo de integración 

Existen dos tipos considerados en este proceso, donde se consideran 

las características de la fuente de donde se obtienen. Sin embargo, en 

ambos casos se desarrollan servicios web que generan el envío de 

información con las reglas que indica la API de cada elemento de 

dominio disponible en la plataforma de gestión de datos SCINABOX. 

Integración por dataset: Esta integración está referida a una fuente de 

datos estática, que puede ser un archivo XLS, XLSX, CSV, JSON u otro, 

donde el servicio que se desarrolla consume directamente esa fuente, 

la transforma en un formato legible por la plataforma y envía los datos 

asociados a través de la API correspondiente usando las credenciales 

específicas de la solución integrada. 

Integración por servicio: Esta integración está referida a una fuente de 

datos dinámica, que puede ser una base de datos que va actualizando 

su información constantemente y a la cual un servicio se puede 

conectar de forma directa o a través de una API para consumir datos. 

Esto implica que esos datos también son transformados a un formato 

legible por la plataforma SCINABOX y son enviados a través de la API 

correspondiente al elemento de dominio asignado para la solución 

integrada. 
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1.5. Dominio 

Para el dominio, se especificaron categorías que permiten encontrar 

con mejor detalle el tipo de dato que se encuentra integrado en la 

plataforma. Primeramente, clasificándose en la “Rueda de Ciudades 

Inteligentes” (Smart Cities Wheel), desarrollada por el Dr. Boyd 

Cohen2, donde se encuentran: medio ambiente, movilidad, gobierno, 

economía, sociedad y calidad de vida. 

1.6. Elemento de dominio 

Los elementos de dominio son una subclasificación de los dominios 

que se realiza a los tipos de datos integrados, que tienen mayor 

especificidad y se rigen por la clasificación establecida por la misma 

plataforma SCINABOX. 

 

2 Cohen, B. (2013). The smart city wheel. Smart Circle. 
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Integraciones De 

Información 

Municipal 
En la información contenida de estas integraciones, se consideran los 

aportes de datos abiertos incorporados por direcciones y 

departamentos municipales, indicando los aspectos mencionados en 

el punto anterior. Están clasificados por dominio y reflejan datos de 

gestión municipal que pueden ser difundidos usando la plataforma 

SCINABOX. Todas las integraciones comprenden fuentes de 

conjuntos de datos estáticos. 
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2.1. Dominio Ciudadano 

▪ Asentamientos humanos irregulares  

Nómina de los lugares donde se encuentran asentamientos humanos 

irregulares en la comuna de Temuco, incorporando datos sobre sus 

comités y dirigencia. 

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: Macrosector de ubicación del 
asentamiento. 

- Dirección: Dirección de ubicación del 
asentamiento. 

- Teléfono: Número de contacto del asentamiento. 

Tipo de integración Integración por dataset 

Elemento de 
dominio 

Asentamientos humanos 
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▪ Centros comunitarios 

Información de centros comunitarios que dependen de la 

municipalidad de Temuco y que atienden a la comunidad en la 

postulación y entrega de beneficios de apoyo social. 

Fuente Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 

Atributos 

- Identificador 

- Nombre del centro comunitario 

- Dirección 

- Tipo de centro (en este caso son todos centros 
comunitarios) 

- Teléfono de contacto 

- Correo de contacto 

- Servicios que provee el centro a la comunidad 

- Cantidad de servicios que provee el centro 

- Cantidad de familias beneficiadas con los 
servicios 

- Horario de atención 

- Días de atención 

- Latitud de georreferencia 

- Longitud de georreferencia 

- Fecha de registro de información en plataforma 

Tipo de integración Integración por dataset 

Elemento de 
dominio 

Centros comunitarios 
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▪ Establecimientos DAEM  

Información estática de establecimientos educacionales municipales 

de la ciudad de Temuco. 

Fuente Departamento de Educación 

Atributos 

- Identificador 

- Nombre establecimiento 

- Dirección 

- Latitud 

- Longitud 

- Número de alumnos total 

- Tipo Arancel 

- Fecha registro 

- Número de estudiantes hombres 

- Número de estudiantes mujeres 

- Número de estudiantes extranjeros 

- Número de estudiantes indígenas 

Tipo de integración Integración por dataset 

Elemento de 
dominio 

Establecimientos educacionales 

 

  



Anexo: Recursos Tecnológicos Integrados a SCINABOX  Capítulo 2 

Página 12 

▪ Puntos de vacunación 

Información estática de los puntos de vacunación contra COVID-19 en 

la ciudad de Temuco, incluyendo puntos administrados por 

municipalidad y otros de entidades externas. 

Fuente Departamento de Salud Municipal 

Atributos 

- Identificador 

- Nombre centro 

- Dirección 

- Latitud 

- Longitud 

- Horario de atención 

- Tipo de centro 

- Enfermedad objetivo 

Tipo de integración Integración por dataset 

Elemento de 
dominio 

Centros de vacunación 
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2.2. Dominio Economía 

▪ Negocios de barrio 

Información estática de negocios de barrio atendidos por la Unidad 

de Desarrollo Local (UDEL) de la municipalidad de Temuco, ubicados 

de forma georreferenciada en la ciudad. 

Fuente UDEL 

Atributos 

- Identificador: Identificador único del negocio de 
barrio. 

- Nombre negocio: Nombre del negocio de barrio. 

- Dirección: Dirección donde se ubica el negocio de 
barrio. 

- Tipo de comercio: Tipo de comercio en base a los 
productos que vende (pan, carnes, abarrotes, 
etc.). 

- Latitud: Latitud georreferenciada del negocio de 
barrio. 

- Longitud: Longitud georreferenciada del negocio 
de barrio. 

Tipo de integración Integración por dataset 

Elemento de 
dominio 

Comercios 



 Anexo: Recursos Tecnológicos Integrados a SCINABOX  Capítulo 3 

Página 14 

Integraciones de 

Información de 

Externos 
Elementos de información provenientes de soluciones tecnológicas 

de emprendedores compatibles con la plataforma de gestión de 

datos Smart City implementada en Temuco. 
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3.1. Dominio Ciudadano 

▪ Solicitudes ciudadanas 

Publicaciones desde redes sociales con contexto ciudadano para la 

comuna de Temuco. 

Fuente Enlace Ciudadano 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador único de la solicitud 
enviada. 

- Tipo incidencia: Categoría desde el catálogo 
disponible. 

- Descripción incidencia: Texto ingresado por el 
ciudadano para la solicitud. 

- Latitud: Latitud georreferenciada de ubicación de 
la solicitud. 

- Longitud: Longitud georreferenciada de 
ubicación de la solicitud. 

- Estado incidencia: Estado actual de la solicitud 
reportada. 

- Fecha registro: Fecha de registro de la 
información en plataforma. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Incidencias urbanas 
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▪ Puntos WiFI 

Identificación y ubicación de puntos WiFi que se encuentran activos 

para conectarse a través de la solución RedFenix en la comuna de 

Temuco. 

Fuente RedFenix 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud 
incorporada en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador interno del punto 
WiFi, entregado por la solución. 

- Latitud: Componente de latitud de 
georreferencia del negocio. 

- Longitud: Componente de longitud de 
georreferencia del negocio. 

- SSID: Nombre de referencia del punto de 
conexión WiFi. 

- Fecha de registro: Fecha de registro de la 
información integrada. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Puntos WiFi 
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▪ Incidencias urbanas 

Información de incidencias urbanas en ámbitos de recolección de 

residuos y medio ambiente en la ciudad, que son reportados por los 

usuarios de la aplicación. 

Fuente Verde Click 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud 
incorporada en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Registro único que identifica a la 
incidencia. 

- Categoría: Tipo de incidencia registrada, 
asociado a la infraestructura en el inventario de 
la ciudad. 

- Estado: Registro de etapas de proceso de 
gestión de una incidencia (creada, abierta, 
cerrada o desestimada). 

- Descripción: Texto de observación agregado por 
el usuario de la incidencia. 

- Último comentario: Descripción actualizada 
registrada en la medida que se gestiona la 
incidencia y cambia de estado. 

- Foto: Captura de imagen de la incidencia 
registrada. 

- Valoración: Valoración registrada del resultado 
de la gestión de la incidencia por parte de los 
usuarios. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada de la incidencia. 

- Longitud: Componente de longitud de la 
ubicación georreferenciada de la incidencia. 

- Fecha del registro: Fecha de registro de la 
información de localización del vehículo de 
limpieza. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Incidencias urbanas 
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▪ Establecimientos educacionales 

Ficha técnica de establecimientos educacionales de la comuna de 

Temuco, ya sean municipales, particulares subvencionados o 

particulares pagados. 

Fuente AEDUC 

Atributos 

Los atributos asociados a cada establecimiento 
educacional incorporado en el set de datos son los 
siguientes: 

- Identificador: Código único identificador de 
establecimientos representado por su RBD3.. 

- Categoría: Se registra si el establecimiento es 
municipal, particular subvencionado o 
particular. 

- Nombre: Nombre de establecimiento 
educacional. 

- Descripción: Antecedentes adicionales sobre el 
establecimiento educacional registrado. 

- Nº Alumnos: Cantidad de alumnos matriculados 
en el establecimiento. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada del establecimiento 
educacional. 

- Longitud: Componente de longitud de la 
ubicación georreferenciada del establecimiento 
educacional. 

- Fecha de registro: Fecha de registro o 
actualización de la información del 
establecimiento. 

Tipo de integración Integración por dataset 

Elemento de 
dominio 

Establecimientos educacionales 

  

 

3 Rol Base de Datos. Identificador numérico único de cada establecimiento educativo. 
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▪ Incidencias 

Incidencias de accesibilidad para personas con movilidad reducida. 

Fuente InclusivApp 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador interno de la 
incidencia, dado por la solución. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada de la incidencia. 

- Longitud: Componente de longitud de la 
ubicación georreferenciada de la incidencia. 

- Fotografía: Imagen de referencia de la incidencia 
registrada. 

- Tipo de incidencia: Se registra el tipo de 
incidencia, que se enmarca en: Esquina sin 
rampa, Rampa en mal estado, Rampa peligrosa, 
Vereda desnivelada, Vereda con obstáculo 
permanente (ej: grifo/árbol/poste), Vereda con 
obstáculo temporal (ej: auto mal estacionado, 
obras de construcción). 

- Estado: Se especifica si la incidencia está con 
estado creada, abierta o cerrada desde el servidor 
de InclusivApp que inserta y actualiza. 

- Comentario: Detalle de la incidencia registrada 
por el usuario. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Incidencias urbanas 
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▪ Incidencias urbanas 

Llamadas recibidas desde ciudadanos en el número 1409, disponible 

desde la Municipalidad de Temuco para atención ciudadana. 

Fuente Gestión 1409 

Atributos 

Los atributos asociados a cada establecimiento 
educacional incorporado en el set de datos son los 
siguientes: 

- Identificador: Identificador de la llamada 
reportada. 

- Latitud: Componente de latitud de georreferencia 
de la incidencia o del origen de la llamada. 

- Longitud: Componente de longitud de 
georreferencia de la incidencia o del origen de la 
llamada. 

- Dirección: Dirección de ubicación de la incidencia 
o del ciudadano que la reporta. 

- Categoría: Categoría de la incidencia. 

- Estado: Estado de la incidencia. 

- Fecha-Hora de registro: Fecha de registro de la 
incidencia. 

- Descripción: Descripción que hace el ciudadano 
de la incidencia reportada. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Dominio Ciudadano 

Elemento de 
dominio 

Incidencias urbanas 
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▪ Publicaciones de redes sociales 

Publicaciones desde redes sociales con contexto ciudadano para la 

comuna de Temuco. 

Fuente Citibeats 

Atributos 

Los atributos asociados a cada establecimiento 
educacional incorporado en el set de datos son los 
siguientes: 

- Identificador: Identificador interno de la 
publicación, dado por la solución. 

- Categoría: Categoría asociada a la publicación. 

- Comuna: Comuna de localización de la 
publicación. 

- Fecha de actualización: Fecha de actualización de 
la publicación. 

- Fecha de registro: Fecha de registro de la 
publicación. 

- Sentimiento: Valor numérico para indicar el 
sentimiento de la publicación. 

- Fuente: Fuente de datos de donde proviene la 
publicación. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Análisis de sentimientos 
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3.2. Dominio de Economía 

▪ Locales de retiro de residuo de aceite 

Publicaciones desde redes sociales con contexto ciudadano para la 

comuna de Temuco. 

Fuente Ecoretiro 

Atributos 

Los atributos asociados a cada restaurante 
incorporado en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador interno del 
restaurante/local, entregado por la solución. 

- Latitud: Componente de latitud de georreferencia 
del restaurante/local. 

- Longitud: Componente de longitud de 
georreferencia del restaurante/local. 

- Nombre: Nombre del restaurante/local. 

- Dirección: Dirección especificada por Ecoretiro 
para el restaurante/local. 

- Tipo de establecimiento: Tipo de local de donde 
se recolecta el aceite residual. 

- Tipo de reciclaje: Tipo de residuo que se recolecta. 

- Cantidad de residuo recolectado para 
reutilización: Cantidad de litros de aceite que no 
se desechan y son recolectados para reutilización. 

- Fecha de registro: Fecha en que se recolecta el 
residuo. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Recogida de residuos líquidos 
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▪ Eventos y actividades 

Ficha de datos de los eventos publicados desde plataforma Facebook 

para la ciudad, georreferenciados en espacio. 

Fuente Eventos Facebook 

Atributos 

Los atributos asociados a cada restaurante 
incorporado en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador único para el evento 
publicado en Facebook. 

- Nombre: Nombre del evento publicado. 

- URL Imagen: Dirección URL donde se publica una 
imagen referencial del evento publicado. 

- Mes: Mes del evento. 

- Día: Día del evento. 

- Lugar: Nombre del lugar donde se desarrollará el 
evento. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada del evento. 

- Longitud: Componente de longitud de la 
ubicación georreferenciada del evento. 

- Dirección: Dirección física donde se realizará el 
evento. 

- URL Facebook: Dirección URL en la plataforma 
Facebook donde se ubica el evento. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Lugares turísticos 
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▪ Locales comerciales 

Datos de empresas vinculadas al programa con información 

georreferenciada y características del negocio. 

Fuente MeetLatAm 

Atributos 

Los atributos asociados a cada restaurante 
incorporado en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador interno de la empresa, 
entregado por la solución. 

- Latitud: Componente de latitud de georreferencia 
de la empresa. 

- Longitud: Componente de longitud de 
georreferencia de la empresa. 

- Nombre: Nombre de la empresa. 

- Dirección comercial: Dirección de ubicación física 
de la empresa. 

- Comuna: Comuna de ubicación de la empresa. 

- Tipo de negocio: Categoría de negocio que 
corresponde a la empresa, de acuerdo con la 
solución. 

- Descripción: Descripción del producto o servicio 
que ofrece la empresa. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Comercios 
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▪ Puntos turísticos 

Ubicación de puntos turísticos relevantes, referenciados en el espacio 

de la ciudad. 

Fuente Temuco on Tour 

Atributos 

Los atributos asociados a cada restaurante 
incorporado en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador interno del lugar 
turístico, entregado por la solución. 

- Latitud: Latitud georreferenciada de cada 
restaurante. 

- Longitud:  Longitud georreferenciada de cada 
restaurante. 

- Nombre: Nombre del lugar certificado. 

- Categoría: Tipo del lugar registrado. 

- Descripción: Un detalle descriptivo del lugar 
turístico referenciado. 

- Imagen: Imagen de referencia del lugar turístico. 

- Valoración turística: Valoración entre 1 y 5 puntos 
indicada con datos provenientes de la aplicación 
móvil. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Zonas turísticas 
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3.3. Dominio de Seguridad 

▪ Emergencias de incendio 

Emergencias de incendio registradas desde una aplicación móvil que 

se habilita para ciudadanos. 

Fuente Firecatch 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Id: Identificador único de una emergencia. 

- Latitud: Latitud georreferenciada del evento. 

- Longitud: Longitud georreferenciada del evento. 

- Locación: Dirección del evento reportado. 

- Estado: Estados activos del incendio reportado. 

- Comentarios: Descripciones adicionales asociadas 
al evento. 

- Fecha: Fecha de registro del evento. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Dominio Seguridad 

Elemento de 
dominio 

Emergencias 
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▪ Supermercados 

Supermercados con su acceso a catálogo de productos en promoción. 

Fuente HuchApp 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador interno del 
supermercado, entregado por la solución. 

- Latitud: Componente de latitud de georreferencia 
del supermercado. 

- Longitud: Componente de longitud de 
georreferencia del supermercado. 

- Nombre: Nombre del supermercado. 

- Dirección: Dirección de ubicación física del 
supermercado. 

- Foto: Imagen del supermercado provista por la 
solución. 

- Comuna: Comuna de ubicación del supermercado. 

- PDF: Catálogo digitalizado en PDF del 
supermercado. 

Tipo de integración Integración por dataset 

Elemento de 
dominio 

Comercios 
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3.4. Dominio de Movilidad 

▪ Lugares con acceso universal 

Lugares con acceso universal que son indicados por los usuarios de la 

aplicación. 

Fuente InclusivApp 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador único de 
establecimiento registrado. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada del lugar con acceso universal. 

- Longitud: Componente de longitud de la ubicación 
georreferenciada del lugar con acceso universal. 

- Nombre: Nombre del lugar con accesibilidad 
universal. 

- Descripción: Descripción del establecimiento con 
acceso universal. 

- Imagen: Imagen de referencia del establecimiento 
con acceso universal. 

- Tipo: Tipo de establecimiento, que puede ser: 
Restaurante, Tienda, Colegio, Centro comercial, etc. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Infraestructura movilidad reducida 
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▪ 3.4.2 Microbuses 

Ubicación por GPS de los buses que tengan instalado el dispositivo 

televisor y conexión WiFi habilitada para los pasajeros. 

Fuente PubliTV 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador interno del microbús, 
entregado por la solución. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada del microbús. 

- Longitud: Componente de longitud de la ubicación 
georreferenciada del microbús. 

- Velocidad: Indica la velocidad del microbús 
registrado con dispositivo instalado. 

- Estado habilitación WiFi: Indica si el microbús 
posee WiFi para acceso a internet de los pasajeros. 

- Cantidad de conectados: Cantidad de pasajeros 
conectados a la red WiFi habilitada en el microbús. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Localización de transporte público 
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3.5. Dominio de Medio 

Ambiente 

▪ Predicciones de calidad del aire 

Nivel de alerta predicha para las 24 horas siguientes, incluyendo el 

porcentaje de confiabilidad de la predicción. 

Fuente Modelo de predicción de calidad del aire 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador del sensor al cual se 
hace predicción. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada del sensor. 

- Longitud: Componente de longitud de la 
ubicación georreferenciada del sensor. 

- Descripción: Nombre del lugar donde está 
ubicado el sensor. 

- Horizonte de predicción: Número de días que 
abarcan la predicción. 

- Estado categorizado: Indicador de categoría de la 
calidad del aire que se predice (que puede ser: 
Bueno, Malo o Muy Malo). 

- Fecha de la predicción: Fecha de registro de la 
predicción realizada. 

- Confiabilidad de la predicción: Porcentaje de 
acierto de la predicción, basado en la medición 
efectiva del sensor (en la última predicción este 
valor no se completa). 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Calidad del aire 
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▪ Depósitos de residuos 

Información de estado y ubicación de depósitos de residuos 

georreferenciados. 

Fuente Rcicla2 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Identificador único del depósito de 
residuos. 

- Nombre: Nombre del depósito de residuos. 

- Latitud: Latitud georreferenciada de la ubicación 
del depósito de residuos. 

- Longitud: Longitud georreferenciada de la 
ubicación del depósito de residuos. 

- Dirección: Dirección de ubicación del depósito de 
residuos. 

- Tipo: Tipo de depósito de residuos. 

- Estado: Estado actual del depósito de residuos. 

- Descripción: Descripción adicional sobre la 
condición del depósito de residuos. 

- Fecha registro: Fecha de registro de la 
información recibida. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Gestión de residuos 
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▪ Vehículos de limpieza urbana 

Localización georreferenciada de los vehículos de recolección de 

basura, información que provee la aplicación para poder conocer de 

forma más precisa los momentos en que se recolectarán los residuos 

en ciertos sectores de la ciudad. 

Fuente Verde Click 

Atributos Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Registro único que identifica al 
vehículo recolector. 

- Tipo de transporte: Especificación de categoría 
que indica si es recolector de residuos, 
escombros, hidrolimpieza, multilimpieza, entre 
otros. 

- Descripción: Descripción de detalle del vehículo 
que se encuentra activo en recolección. 

- Tipo de Combustible: Categoriza al vehículo para 
conocer si funciona con Gasolina, Diesel, 
Electricidad, Gas o es Híbrido. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada del vehículo de limpieza. 

- Longitud: Componente de longitud de la 
ubicación georreferenciada del vehículo de 
limpieza. 

- Fecha del registro: Fecha de registro de la 
información de localización del vehículo de 
limpieza. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Localización de vehículos de limpieza urbana 
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▪ Contenedores de residuos 

Localización georreferenciada de los contenedores de residuos en la 

ciudad y su estado de llenado, información que registran los usuarios 

a través de la aplicación. 

Fuente Verde Click 

Atributos 

Los atributos asociados a cada solicitud incorporada 
en el set de datos son los siguientes: 

- Identificador: Registro único que identifica al 
contenedor de residuos. 

- Origen de residuo: Categorización que especifica 
si los residuos son de origen agrícola, comercial, 
de construcción, entre otras opciones. 

- Tipo de residuo: Categorización de los tipos de 
residuos que captura el contenedor. 

- Latitud: Componente de latitud de la ubicación 
georreferenciada del contenedor. 

- Longitud: Componente de longitud de la 
ubicación georreferenciada del contenedor. 

- Nivel de llenado: Descripción del nivel de llenado 
en tres variables (alto, medio, bajo). 

- Tipo de Notificación: Categorización de 
notificaciones relativas a alarmas o mensajes 
informativos. 

- Notificación: Texto complementario al tipo de 
notificación a modo descriptivo. 

- Fecha del registro: Fecha de registro de la 
información de localización del vehículo de 
limpieza. 

Tipo de integración Integración por servicio 

Elemento de 
dominio 

Recogida de residuos 
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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. 

  

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 1. Esquema de Productos de Conocimiento. 
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La siguiente tabla entrega los links donde pueden ser descargados 

éste y los demás productos de conocimiento. 
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