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Presentación 
El presente documento se enmarca en el cumplimiento del 

compromiso asumido en cuanto a la sistematización de la experiencia 

y conocimientos adquiridos durante la ejecución del proyecto 

implementado, desde octubre de 2018, hasta diciembre de 2021 en la 

ciudad de Temuco, Chile. 

De acuerdo a esto, se entregan las especificaciones de recursos 

tecnológicos a partir de los insumos relacionados con los sistemas ya 

implementados en la Municipalidad de Temuco (operativos, 

administrativos y de interacción con la ciudadanía), la experiencia 

piloto que se trabajó en la ciudad y los recursos tecnológicos que 

fueron explorados durante el desarrollo del proyecto Smart City 

Temuco, los que se encuentran registrados en un portafolio de 

soluciones y que tienen potencial de implementación. Se describen 

los distintos aspectos que componen tecnológicamente una base 

para el desarrollo de proyectos Smart City, para evidenciar 

posteriormente de forma separada lo que actualmente la ciudad de 

Temuco cumple y los pasos siguientes a implementar para llegar a la 

base descrita. 

Por otra parte, en una capa transversal, se sistematizan casos de uso 

de datos abiertos, como recurso tecnológico adicional, a partir de la 

implementación de procesos de integración de soluciones 

tecnológicas con plataformas de gestión de datos. 
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Introducción 
Comenzar el proceso de liderar un ecosistema urbano hacia su 

conformación como ciudad inteligente todavía implica enfrentar un 

escenario que supone mucha incertidumbre. Se trata de un proceso 

de transformación que, no sólo involucra el compromiso de distintos 

actores institucionales del ámbito público y privado, sino que se 

encuentra estrechamente vinculado con la percepción de calidad de 

vida de una comunidad de ciudadanos.  

En el presente documento, teniendo como insumo la experiencia 

realizada en la ciudad de Temuco, Chile, y como una manera de 

aportar en el proceso de implementación de tecnologías como las 

piloteadas en otras ciudades de similares características, que buscan 

iniciar su propio proceso en la ruta para convertirse en ciudades 

inteligentes, es que se presenta una propuesta de recursos 

tecnológicos que componen un entorno de trabajo para la 

generación de soluciones Smart City. Esto teniendo como eje central 

el uso de plataformas de software para la gestión de datos abiertos y 

el ecosistema de soluciones verticales en ámbitos asociados al 

funcionamiento de la ciudad. 

Para ello, el texto presenta una contextualización temática del rol que 

desempeña la tecnología en la ciudad inteligente, identificando las 

principales características de la línea de base que debe considerarse 

en esta materia, a fin de establecer directrices claras que orienten la 

gestión técnica. En esto, se recogen referencias desde lo planteado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se deben 

considerar las componentes de infraestructura de conectividad, 

sensores y dispositivos conectados, centros integrados de operación y 

control, para, finalmente, llegar a las interfaces de comunicación. Esta 

información es obtenida también desde la situación de avance de 

América Latina y el Caribe en su ruta hacia la Smart City, describiendo 

su particular perfil tecnológico y los desafíos que existen en este 

aspecto. Con esto expuesto, en este documento se describen 

posteriormente los recursos tecnológicos existentes en la ciudad de 

Temuco, donde se encuentra un conjunto de soluciones 
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administrativas, operativas y de interacción con la ciudadanía, 

además de distintos dispositivos de recolección de imagen e 

información del ambiente. 

Posterior a esto se despliegan los recursos tecnológicos piloteados en 

la experiencia de Temuco, donde se encuentra la plataforma base de 

gestión de datos para toma de decisiones, además de la integración 

de verticales piloto externas en ámbitos de medio ambiente, 

movilidad y ciudadanía, para finalmente abordar los recursos 

tecnológicos explorados durante la ejecución del proyecto, donde se 

incorporan soluciones que tienen potencial de implementación en las 

ciudades y para la generación de un ecosistema inteligente que 

facilite el desarrollo de soluciones nuevas. 

Ilustración 1. Estructura de componentes del documento técnico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de estos insumos, se desarrollan especificaciones técnicas 

genéricas de soluciones asociadas a los elementos de arquitectura 

tecnológica, que los gobiernos locales pueden incluir en solicitudes a 

proveedores tecnológicos, para conformar una plataforma Smart City 

que facilite el desarrollo de nuevas soluciones. Esto queda 

ejemplificado en el documento “Anexo - Especificaciones genéricas 

para recursos Smart City”1, donde técnicamente se especifican 

requerimientos para soluciones tecnológicas relacionadas con estos 

elementos de arquitectura y se propone que los recursos externos 

especificados sean compatibles con una plataforma de gestión de 

datos abiertos, también especificada, para la integración que apoye a 

la toma de decisiones. 

Se espera que esta sistematización sea un aporte a la gestión técnica 

y una herramienta útil para municipios y organizaciones que abrazan 

el ambicioso objetivo de conducir un proceso que ofrezca a su 

comunidad una ciudad más amigable, sustentable, más accesible, 

justa e inteligente. 

 
1 Éste y los demás productos de conocimiento del proyecto pueden ser descargados en los links que se incluyen en el 

apartado “Productos de Conocimiento” en este mismo documento. 
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Recursos 
Tecnológicos Base 

para una Ciudad 
Inteligente 

El proceso desarrollado en la ciudad de Temuco, Chile, y en particular 

el proyecto de Smart City se ha abordado considerando 

principalmente las directrices del BID mencionadas en el texto “La 

ruta hacia las Smart Cities. Migrando de una gestión tradicional a la 

ciudad inteligente”2. En él se identifica, en un rol central y básico, la 

integración de datos abiertos. Esto permite contar con una serie de 

elementos, infraestructuras, procesos, equipamientos, pero 

funcionando de modo desarticulado e ineficiente. En la base de toda 

esta construcción de ciudad, las tecnologías deben confluir en una 

plataforma central de gestión de datos, una gran base de datos 

procedentes de diversas fuentes, y debe propiciar el Big Data y la Data 

Analytics, es decir, el proceso de ordenar, limpiar y depurar 

información con características de alta diversidad, volúmen y 

velocidad de transferencia, con miras a su uso operativo factible para 

la toma de decisiones.  

Como indica el BID en el texto antes mencionado, “la meta de los 

gestores en este momento debe ser diseñar proyectos adecuados al 

tamaño de la ciudad, que usen tecnologías modulares y expansibles, 

con estándares abiertos de amplia adopción, que puedan ser 

combinadas con plataformas colaborativas, conectadas con la 

población por medio de aplicaciones móviles de fácil uso. Y vincular a 

 
2 Bouskela, Casseb, Bassu, De Luca, Facchina. (2016). La Ruta de las Smart Cities. Migrando de una gestión tradicional a la 

ciudad inteligente. BID. 
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ese conjunto un proyecto de datos abiertos, Big Data y Analytics que 

permita tomar decisiones rápidas y eficientes, además de extraer 

análisis predictivos.” (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina, 2016) 

En este entendido, se identifican cuatro elementos de arquitectura 

tecnológica que constituyen la línea de base sobre la cual se articula 

la Smart City. La conclusión en este punto es que toda ciudad, 

independiente de su tamaño, situación social o geográfica, debe 

considerar los siguientes elementos básicos: 

▪ Infraestructura de conectividad 

▪ Sensores y dispositivos conectados 

▪ Centros integrados de operación y control 

▪ Interfaces de comunicación 

Estos cuatro elementos posibilitan la generación de un quinto 

elemento transversal que circula por todos los demás: los datos 

abiertos, que pueden ser utilizados para ayudar en distintos ámbitos 

de funcionamiento de la ciudad y que además pueden ser 

aprovechados por emprendedores y empresas para el desarrollo de 

nuevas soluciones. 

A continuación, se presenta una descripción detallada de cada uno de 

estos componentes, de acuerdo con lo que indica el BID en su referido 

texto “La Ruta de las Smart Cities”, además de incorporar contexto 

sobre los datos abiertos y las posibilidades que entregan para el 

desarrollo de nuevas tecnologías. 
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2.1 Infraestructura de conectividad 

La existencia o el desarrollo de redes de banda ancha, fijas y/o móviles, 

que puedan soportar aplicaciones digitales y garantizar la 

conectividad, es una de las condiciones básicas más relevantes del 

perfil tecnológico que debe desarrollar una ciudad. Se trata de una 

condición habilitante para todo lo que se quiere que suceda en ella. 

Esa infraestructura de comunicación puede ser una combinación de 

diferentes tecnologías de red de datos, que utilicen transmisión vía 

cables, fibra óptica y redes inalámbricas, como con Bluetooth, LoRa, 

SigFox, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, Radiofrecuencia u otras. La fibra óptica es la 

tecnología actual que asegura la mayor velocidad de conexión en 

tierra y permite crear redes Wi-Fi de alta calidad y velocidad, 

esenciales para conectar sensores y dispositivos. 

La disponibilidad de las redes de fibra óptica, actualmente forman 

parte de las políticas de inversión nacional de los distintos gobiernos 

de América Latina y el Caribe y comienzan a ampliar su capilaridad, 

con presencia en grandes centros urbanos. Por otro lado, la expansión 

de la demanda de consumo de banda ancha móvil y la respuesta de 

las operadoras de telecomunicaciones, garantizan una dinámica de 

comunicación en tendencia creciente que habilita a los ciudadanos, 

no sólo a interactuar con fines sociales, sino también, a participar del 

tejido digital de la ciudad.  

En ese sentido, y como se apela a la operación interior que convoca 

una ciudad, es indispensable que se establezca un plan de desarrollo 

tecnológico a partir de esta infraestructura. “Un plan de Smart City 

debe garantizar la existencia (o el desarrollo) de redes de banda ancha 

que puedan soportar aplicaciones digitales y garantizar que dicha 

conectividad esté presente en toda la ciudad y para todos los 

ciudadanos. Esa infraestructura de comunicación puede ser una 

combinación de diferentes tecnologías de red de datos que utilicen 

transmisión vía cables, fibra óptica y redes inalámbricas.” (Bouskela, 

Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina, 2016) 
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Como caso de ejemplo, se puede mencionar el proyecto que 

implementó Enel X en colaboración con la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones, la Municipalidad de La Florida (Chile), WOM y la 

Universidad de Santiago, donde se habilitó recientemente la primer 

banda 5G pública con Wi-Fi gratuito que conecta circuitos de cámaras 

de video analítica; sensores de medición de calidad del aire, ruido, 

humedad y consumo eléctrico e hídrico; puntos de carga para 

vehículos eléctricos además de un tótem de seguridad enlazado con 

el municipio. El espacio en cuestión, de más de 23 mil metros 

cuadrados correspondientes al parque Eduardo Frei Montalva, se 

posiciona como la primera plaza inteligente de Latinoamérica.3 

  

 
3 enel X Chile. (2021, diciembre). Enel X Habilita la primera plaza inteligente de Latinoamérica con tecnologías de última 

generación. Enel Media Relations. 
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2.2 Sensores y dispositivos conectados 

Una ciudad se vuelve más eficiente y facilita el desarrollo de 

soluciones tecnológicas en la medida que es capaz de obtener y 

administrar datos generados en el ambiente, en las infraestructuras 

instaladas por prestadores de servicios y por los ciudadanos, desde sus 

residencias o movilizándose en las calles. Esos datos, luego serán 

procesados y transformados en información que permitan mitigar, 

organizar, anticipar o prever innumerables retos urbanos. 

Como la define recientemente Cisco: “una ciudad inteligente recopila 

y analiza datos de sensores de IoT y cámaras de video. En esencia, 

"detecta" el entorno para que el operador de la ciudad pueda decidir 

cómo y cuándo actuar. Algunas acciones se pueden realizar 

automáticamente. Por ejemplo, un cubo de basura público puede 

comunicarse con la ciudad para solicitar el servicio cuando está cerca 

de su capacidad en lugar de esperar una recolección programada”.4 

Para captar esos datos, los sensores y cámaras de video en la 

infraestructura física de la ciudad son una solución en fuerte 

tendencia de crecimiento. Su eficiencia escala cuando somos capaces 

de conectarlos entre sí en una red de comunicación de datos, para 

luego usar esos datos enviados en tiempo real y apoyar de esa manera 

la toma de decisiones. Por esto, como indica el BID en su referido 

texto, “los sensores son, conjuntamente con las redes de datos, los 

cimientos del montaje de una Smart City.” (Bouskela, Casseb, Bassi, De 

Luca, & Facchina, 2016) 

Al universo de dispositivos inteligentes vinculados con Internet que 

usan conexiones inalámbricas para “hablar” entre sí se lo denomina 

“Internet de las Cosas” (Internet of Things – IoT), que incluye las 

conexiones máquina-a-máquina (Machine to Machine – M2M), 

conexiones entre dispositivos dotados de microprocesadores y 

sensores digitales de ambiente. 

 
4 https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/smart-connected-communities/what-is-a-smart-city.html 
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Las redes de sensores permiten medir, rastrear y localizar una 

infinidad de elementos en el ambiente: luz, temperatura, movimiento, 

flujo de agua, consumo de energía, peso, humedad, etc. (Ilustración 2) 

Si a esto se suman las posibilidades que brindan los teléfonos 

inteligentes, las oportunidades se multiplican a nivel exponencial. Un 

teléfono inteligente debe ser visto como un dispositivo capaz, no sólo 

de ser un canal de distribución y recepción de información, sino 

también como un sensor inteligente conectado en red. “Son 

computadoras sumamente poderosas con capacidad de conexión 

rápida; están dotados de cámaras fotográficas y de video de altísima 

calidad y un conjunto de sensores extremadamente sofisticados, que 

incluyen GPS, Wi-Fi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, 

brújula, micrófono, giroscopio, sensor de iluminación, acelerómetro, 

barómetro, termómetro, magnetómetro e higrómetro. Es decir, el 

ciudadano con un teléfono inteligente es el mejor sensor urbano en 

tiempo real y está cada vez más interesado en involucrarse en los 

asuntos de la ciudad.” (Bouskela, Casseb, Bassi, De Luca, & Facchina, 2016) 

Ilustración 2. Recreación de sensores operando en una intersección. 

 
Fuente: Endesa Educa. https://www.fundacionendesa.org/es/recursos/a201908-smart-city 
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Si consideramos que cada Smartphone es un sensor, podemos llegar 

rápidamente a la conclusión de que actualmente hay más sensores 

en el mundo que personas. Se trata de un planeta hipersensitivo y el 

desafío hoy es cómo se transforman estos datos en información 

pertinente, integrada y administrada de modo oportuno por centros 

integrados de control. 

Respecto a este elemento de arquitectura, existen algunas 

experiencias en el mundo que se ve interesante poder reflejar a modo 

de contexto y ejemplo. 

Ubicquia5 es una solución que ofrece a municipalidades, servicios 

públicos, campus y operadores móviles, equipos de red rentables y 

ampliables para implementar servicios de Smart City, banda ancha y 

Small Cell en la infraestructura de la iluminación pública ya existente. 

Las Small Cell, o celdas pequeñas, son nodos de acceso de radio 

celular de baja potencia que operan en un espectro con y sin licencia, 

dentro de un rango de 10 metros a unos cuantos kilómetros. Estos 

servicios de Ubicquia son integrados a través de dos dispositivos 

modulares: 

▪ Ubicell: Este dispositivo reemplaza la célula fotoeléctrica de la 

luminaria, proporcionando un control de luz avanzado, medición 

de utilidad, detección de inclinación / vibración, conexiones a 

sensores Smart City y servicios basados en la ubicación. 

▪ Ubimetro: Este corresponde a un módulo Small Cell que se 

adapta al crecimiento de las redes 4G y 5G a través de una rápida 

densificación, capacidad mejorada y mayor eficiencia. 

Recientemente Ubicquia adquirió la plataforma CityIQ6 con la 

finalidad de que ésta sea más accesible para ciudades de todos los 

tamaños. 

CityIQ fue lanzada en el 2015 para convertir la iluminación pública en 

una infraestructura digital conectada, proporcionando datos más 

completos para respaldar la gestión de la ciudad, incluyendo 

seguridad pública, planificación de movilidad y más. 

 
5 http://www.ubicquia.com/ 
6 http://www.ubicquia.com/index.php/news/ubicquia-acquires-cityiq-scale-streetlight-technology 
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Estos nodos de CityIQ recopilan datos a través de sensores ópticos, 

acústicos y ambientales para que la plataforma los capture, analice y 

ponga a disposición a través de APIs. 

Otro ejemplo en este elemento de arquitectura es Mobidev7, que es 

un sistema de estacionamiento inteligente que busca reducir los 

tiempos de búsqueda de un estacionamiento, haciendo de este 

proceso algo mucho más expedito, lo que a su vez reduce la 

congestión causada por los vehículos que circulan constantemente 

por las mismas áreas en busca de un lugar donde aparcar. 

Para el 2023, se espera que el gasto de mercado para productos y 

servicios de estacionamiento inteligente crezca a una tasa compuesta 

anual del 14% y supere los USD $3.8B, según IoT Analytics8. El 

funcionamiento de este sistema se basa en el Internet de las Cosas, 

haciendo uso de microcontroladores y sensores instalados en los 

distintos estacionamientos de la ciudad. Estos sensores transmiten la 

información, la cual pasa por el microcontrolador y luego es subida a 

la nube para que el usuario reciba los datos por medio de una 

aplicación web o móvil. 

El rango de detección de los sensores de medición de distancia es 

modificable. Este viene preestablecido para que detecte objetos entre 

los 50 y 10 cm, considerando así los valores fuera de este rango como 

factores ajenos. 

Finalmente, respecto de soluciones de gestión de residuos, Sensoneo 

ha desarrollado recientemente un dispositivo de monitoreo 

inteligente para camiones recolectores de residuos titulado 

WatchDog. Esta solución habilita el monitoreo del servicio de 

recolección de manera completamente automatizada, reduciendo el 

margen de error en la recopilación de datos y proporcionando datos 

fiables para los sistemas de pago por uso. 

 
7 https://mobidev.biz/blog/iot-based-smart-parking-system 
8 https://iot-analytics.com/smart-parking-market-report-2019-2023/ 
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Entre los dispositivos y características que integran a WatchDog 

encontramos un potente lector RFID, sensores y seguimiento de 

ubicación satelital preciso (GNSS), un módulo de comunicación y por 

último una unidad principal para controlar todo. El módulo principal 

cuenta con hasta cuatro antenas de corto alcance capaces de 

reconocer bolsas, contenedores y basureros, así registrando cada 

recogida (lustración 3). 

Posteriormente toda la información recopilada es enviada a una 

plataforma de gestión y análisis habilitada para sus clientes, mientras 

fluye también por la API de la solución, entregando así los datos 

necesarios para integrarse con terceros.9 

Ilustración 3. Referencia del dispositivo ya integrado en un camión recolector tradicional. 

 
Fuente: Sitio web WNBE Group. 

 

9 https://www.smartcitiesworld.net/news/smart-waste-monitoring-solution-supports-pay-as-you-throw-models-6235 
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2.3 Centros integrados de 

operación y control (CIOC) 

El también conocido como CIOC (Integrated Operating Control 

Center – IOCC), es considerado como la integración y materialización 

de los distintos recursos de una Smart City, ya que reúne en el mismo 

espacio la infraestructura tecnológica (computadores, sistemas de 

información, aplicaciones y monitores de sistemas digitales), la 

infraestructura física destinada a gestión de crisis, centros operativos 

de control, la infraestructura de procesos y el personal a cargo de los 

organismos que definen la gobernanza de una ciudad, donde el 

enfoque operativo de este centro consiste en aunar los esfuerzos de 

las instancias públicas y privadas, en lo que debe ser el cerebro de la 

ciudad inteligente. 

Una ciudad en la que se pretende implementar un proyecto Smart 

City puede implementar un centro integrado de operación y control 

basado en las necesidades de un departamento municipal en 

específico, de manera de clarificar el camino a seguir para conseguir 

la creación de nuevos centros. En este sentido, una versión simple del 

CIOC debe incorporar una visión intersectorial y colaborativa entre las 

distintas instancias que se ven involucradas en las labores del 

departamento municipal. Por ejemplo, se puede empezar abordando 

el tema de seguridad, donde se debería involucrar a la policía, 

departamento de seguridad municipal, bomberos, etc. 

La clave para implementar centros de operación integrados es 

mantener una visión de conjunto y una perspectiva integral durante 

el proceso, considerando las distintas necesidades de los diferentes 

actores involucrados. 

Una de las características del CIOC es que está constantemente 

integrando datos en tiempo real, por medio de las redes de 

comunicación, desde los cientos de dispositivos que están 

conectados en la ciudad, como sensores y cámaras. Estos dispositivos 

generan una enorme cantidad de datos que deben ser procesados 

por los equipos computacionales presentes en los CIOC y debe estar 

acompañada por programas de procesamiento y sistemas de análisis 



 Sistematización de Recursos Tecnológicos  Capítulo 2 

19 

que permiten que los agentes de estos centros puedan dar respuesta 

en tiempo real a cualquier tipo de incidencia. 

Uno de los atributos más importantes del CIOC es la inteligencia, pues 

ésta le permite hacer análisis predictivo a partir de los datos históricos, 

mediante la utilización de las herramientas de Big Data, para 

gestionar en el tiempo real los datos históricos con los actuales, de 

modo de facilitar la toma de decisiones estratégica. 

Big Data ha sido un elemento tecnológico que ha ido progresando 

debido a la explosión de datos que se van generando en el tiempo y 

que se ha insertado en todas las temáticas de la vida cotidiana en los 

últimos años. La academia y la investigación en la industria ha 

producido varias aplicaciones usando analítica en tiempo real, usando 

Big Data en el área de salud, detección de fraudes, redes inteligentes, 

analítica de redes sociales, analítica de datos de sensores y varias 

otras. La mayoría del trabajo se ha concentrado en analítica de redes 

sociales.10 

Las ciudades alrededor del mundo recolectan cantidades masivas de 

datos relacionados con la vida urbana desde objetos (por ejemplo, 

infraestructura de energía) y usuarios (ciudadanos que utilizan esa 

energía). El uso de estos datos contribuye a la creación de contenido 

útil para varios actores interesados, incluyendo ciudadanos, visitantes, 

gobierno local y empresas. Por ejemplo, el gobierno de Seúl recolecta 

datos asociados a salud pública, transporte y vivienda y los ha dejado 

disponibles para que investigadores puedan producir conocimiento 

relevante para la ciudad y sus ciudadanos. Como resultado, el 

gobierno de Seúl identificó los patrones y demandas del uso de los 

buses en la ciudad a medianoche y, con ello, mejoró los servicios de 

buses en esos horarios. De manera similar, el gobierno de San 

Francisco analizó registros de crímenes para mejorar los servicios de 

seguridad de la ciudad, y el gobierno de Río de Janeiro usó datos 

desde cámaras y sensores para abordar necesidades de la ciudad 

como eran el clima, energía y seguridad (Ilustración 4). Otros casos 

incluyen a Santander en España y Cosenza en Italia.11  

 
10 https://publons.com/publon/36863414/ 
11 Smart cities with big data: Reference models, challenges, and considerations, 2021. Revisado desde: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275117308545 



 Sistematización de Recursos Tecnológicos  Capítulo 2 

20 

Ilustración 4. Centro de operaciones de la prefectura de Río de Janeiro. 

 
Fuente: Sitio web USE, Metropolis12. 

Sistemas nuevos, como el optimizador de tiempo real de Siemens 

desarrollado en Londres (Ilustración 5), emplea analítica para predecir 

la congestión de tráfico y activar el uso eficiente del espacio de las vías 

de tránsito en tiempo real. Este sistema se espera que también pueda 

alcanzar metas estratégicas en el incremento de la seguridad en los 

caminos, mejor calidad del aire y salud pública. La premisa es que la 

analítica de datos urbanos de alta frecuencia pueda contribuir a la 

solución de desafíos de larga data en las ciudades.13 

 

  

 
12 https://use.metropolis.org/case-studies/rio-operations-center 
13 Smart cities, big data and urban policy: Towards urban analytics for the long run, 2021. Revisado en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275120313408 
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Ilustración 5. Vista del centro de control de gestión de redes de transporte. 

 
Fuente: Sitio web ITS de Reino Unido 14 

Precisamente, por la capacidad de almacenar y analizar una inmensa 

cantidad de datos, el CIOC facilita la Gestión por Resultados, que 

permite agilizar el proceso de monitorización de la administración 

municipal. Esto debido a la generación de dashboards de indicadores 

claves de gestión. Por ejemplo, en qué grado se cumplieron las 

previsiones hechas en el plan de gobierno; o bien, cuántos días 

demora la municipalidad para emitir una licencia o aprobar un 

proyecto de construcción. Esos sistemas informan si la municipalidad 

está dentro de la meta, si está mejorando o empeorando y registra el 

impacto de las decisiones tomadas. 

Otro ejemplo en este elemento de arquitectura tecnológica se puede 

observar en Chicago, donde se dispone de una herramienta analítica 

criminalística desarrollada con el fin de reducir los niveles de violencia 

en la ciudad. La herramienta elaborada a manos del Laboratorio de 

Criminalística de la Universidad de Chicago recopila información casi 

en tiempo real relacionada a eventos que requieren de la 

participación de autoridades de seguridad.  

Tanto el panel como los conjuntos de datos (o data sets) están 

habilitados de manera pública para que ciudadanos, organizaciones 

comunitarias y socios interesados puedan utilizarlos en función de la 

transparencia e incluso puedan desarrollar sus propias soluciones.  

 
14 https://its-uk.org.uk/tfl-and-siemens-deliver-uk-first-next-generation-traffic-signal-technology-in-london/ 
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Específicamente el tablero se enfoca en datos enmarcados por 

recuento de victimización y por áreas de la comunidad, en lugar de 

incidentes, distritos o golpes. Así incluyendo: delitos violentos, datos 

demográficos anonimizados de las víctimas, visualización de la 

“brecha de seguridad” además de un mapa que marca los 

incidentes.15 

Por otro lado, el centro de ciencia de la construcción BRE (Building 

Research Establishment) ofrece entre sus productos una solución 

tecnológica titulada Smart Waste la cual es capaz de monitorear y 

armar reportes ambientales de las distintas áreas que participan en el 

proceso de construcción de edificios. 

El sistema permite centralizar la información en un único lugar, 

gestionar el cumplimiento con regulaciones, establecer objetivos 

para mejorar el desempeño y alinearse con BREEAM, un método de 

evaluación de sostenibilidad para proyectos de planificación 

propuesto por el centro. 

Entre las áreas que abarca la solución tenemos: gestión de residuos, 

agua, energía, transporte, materiales y biodiversidad, además de 

permitir generar reportes generales o especializados para cada una 

de estas.16 

  

 
15 https://urbanlabs.uchicago.edu/projects/gun-violence-reduction-dashboard 
16 https://www.bresmartsite.com/products/smartwaste/ 
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2.4 Interfaces de Comunicación 

Posterior a establecer la infraestructura de tecnología de la 

información en una Smart City integrada a las raíces de la ciudad, el 

paso lógico es generar una capa de aplicaciones y medios de 

comunicación que faciliten la interacción entre la gestión municipal y 

los ciudadanos. Estos sistemas pueden servir como plataformas de 

colaboración, es decir, el desarrollo de aplicaciones móviles que 

permitan a los ciudadanos comunicarse con las distintas capas de la 

administración municipal y formen parte activa de la gestión de 

incidencias urbanas. 

Una buena práctica para asegurar que la mayor cantidad de 

población tenga acceso a las aplicaciones y servicios digitales es 

trabajar con plataformas abiertas para toda la población. 

No sólo es importante el desarrollo de aplicaciones móviles. Los 

sistemas informáticos basados en plataformas web son de gran 

importancia para que los ciudadanos puedan tener acceso a los 

diferentes departamentos municipales, consultando información y 

colaborando en la gestión municipal, debido a la comunicación que 

se produce entre ambas partes. El uso de plataformas de 

computación combinadas con el uso creciente de dispositivos 

móviles tiene vital importancia para aquellas ciudades que pretenden 

implementar proyectos Smart City, ya que benefician la gestión y la 

vuelven más abierta, participativa y transparente; esto facilitando 

también el desarrollo de nuevos proyectos privados que utilicen esta 

información fuente y puedan entregar nuevas soluciones que 

permitan a los ciudadanos participar en nuevos procesos que se 

generarían en las ciudades. 

En Portugal pueden observarse experiencias para mostrar 

información útil a los ciudadanos, como lo es TOMI17, que es una 

solución que consiste en un tótem capaz de mostrar información útil 

respecto a ciertos aspectos de la ciudad y hacer de esta accesible para 

cualquier persona. 

 
17 https://tomiworld.com/es/newsletters/tomiforall/ 
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TOMI18 destaca por lo personalizable que puede ser respecto a las 

opciones que quieren disponer al público por parte de los 

administradores del dispositivo. 

Por ejemplo, ahora mismo, dado el contexto internacional sanitario, 

se han integrado módulos capaces de detectar cuántas personas hay 

cerca, pudiendo emitir una alerta a las fuerzas de orden respectivas, 

para evitar que se formen multitudes. TOMI se caracteriza por lo 

accesible que es para cualquier ciudadano, puesto que tiene 

integrado un modo de accesibilidad que hace posible que personas 

con movilidad reducida, baja o nula visión, deficiencia auditiva y 

deficiencia cognitiva sean capaces de interactuar con el tótem sin 

mayor dificultad. 

En la temática de participación ciudadana existen algunos proyectos 

orientados a la toma de decisiones a partir de votaciones ciudadanas. 

MyPolis es una de ellas, que trae a dispositivos móviles la oportunidad 

de participar en la toma de decisiones de los municipios haciendo que 

el proceso de votación sea mucho más amigable e intuitivo al 

adecuarlo para que los ciudadanos (en especial los más jóvenes) se 

sientan cómodos con su diseño (Ilustración 6). 

La solución portuguesa19 no se limita solo a ciudades, sino que se 

adapta a todo tipo de comunidades que requieran de un proceso 

democrático para la toma de decisiones, como por ejemplo, una 

empresa o una escuela. 

Una vez registrados dentro de una comunidad, los ciudadanos 

pueden crear proyectos para mejorar su comunidad en el que pueden 

participar todos los demás integrantes de ésta. 

Aquí, los ciudadanos votan por los proyectos más importantes, lo que 

sirve como retroalimentación para los gerentes de las comunidades, 

permitiéndoles tomar decisiones en sintonía con lo que los 

ciudadanos quieren. 

 

  

 

18 https://www.digitalavmagazine.com/2020/04/15/tomi-activa-alertas-pantallas-dooh-aconsejar-personas-queden-en-casa/ 

19 https://beta.mypolis.eu/ 
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Ilustración 6. Interfaz web y de app móvil de plataforma myPolis. 

 
Fuente: https://mypolis.eu/login 
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2.5 Datos abiertos 

Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y 

redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran 

sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse 

de la misma manera en que aparecen, según la definición que nos 

entrega el Open Data Handbook20. 

La apertura va principalmente en tres componentes: (i) disponibilidad 

y acceso, (ii) reutilización y redistribución y (iii) participación universal. 

El sentido de tener datos abiertos es la interoperabilidad de sistemas 

y organizaciones para que puedan trabajar a través de conjuntos 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 específicos. 

De manera similar, para algunos tipos de datos gubernamentales, 

pueden aplicar restricciones nacionales de seguridad. 

2.5.1 El potencial de los datos abiertos 

Los datos abiertos generan una mayor interacción entre gobiernos y 

ciudadanos y habilitan instancias de co-creación 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 ayuda a visibilizar problemas públicos y comunicar 

demandas ciudadanas, generar redes de cooperación público-

privada, para co-crear y co-producir servicios públicos, y conectar 

actores del ecosistema digital, para fortalecer la innovación y agilizar 

las respuestas. Además, pueden convertirse en un habilitador del 

desarrollo económico, creando oportunidades para emprendedores 

que usan los datos para crear servicios o productos. 

 
20 https://opendatahandbook.org/guide/es/what-is-open-data/ 
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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 

estudios21. 

2.5.2 Beneficios de los 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 

ellos 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 Europa22.  

 
21 https://opendatakit.org/ 
22 

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

l=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;amp;rdim=region&amp;amp;idim=region:LAC:ECA:NAC&amp;amp;ifdim=region&amp;amp;tdi

m=true&amp;amp;hl=en_US&amp;amp;dl=en_US&amp; 
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Además, la información recopilada puede ser convertirse en una 

importante fuente de soluciones innovadoras. Según las palabras de 

Maurice McNaughton de la Universidad de Las Indias Occidentales en 

Mona23, expresadas en la Conferencia Regional de Datos Abiertos en 

LAC realizada en Montevideo en 2013, “el futuro de los datos abiertos 

está en crear una aplicación a la vez”.  Esto nos permitirá ser creativos, 

innovar y modelar nuestras soluciones. 

Se refleja 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, el 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”. (López & Galarza, 2017) 

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 

 
23 http://myspot.mona.uwi.edu/msbm/directors 
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debió hacer frente a 11 días de calor extremo en el año, 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 

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. 

Como ejemplo de implementación de este elemento tecnológico, 

Países de la Unión Europea, Estados Unidos e incluso México hacen 

uso de CKAN (Ilustración 7), un sistema de gestión de datos de código 

abierto desarrollado con el objetivo de alimentar centros y portales de 

datos.  

Entre su conjunto de herramientas y características encontramos 

CKAN API, una interfaz que permite acceder a todas las 

funcionalidades núcleo del sistema para flexibilizar la 

implementación en ambientes que requieren de mayor 

personalización.  
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Ilustración 7. Referencia de la plataforma de datos abiertos de Australia basada en CKAN. 

 
Fuente: Sitio web CKAN 

Además, provee a sus clientes con una serie de extensiones que se ven 

involucradas en procesos de almacenamiento, posicionamiento 

global, búsqueda, visualización y gestión de información a través de 

una simple plataforma web. Así mismo, la comunidad contribuye 

constantemente con sus propias extensiones para enriquecer el 

producto y ampliar las capacidades del sistema. 

CKAN actualmente ofrece dos tipos de servicios: uno enfocado en 

empresas, y otro enfocado en países, donde encontramos ejemplos 

como Singapur, Australia, México, Helsinki y Canadá, algunos incluso 

escapando del entorno web para escalar a aplicaciones móviles.24 

 
24 https://ckan.org/ 
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Recursos 
Existentes 

Tal como se describe la situación de contexto en otras ciudades y 

países en el punto anterior, la adopción de las tecnologías de la 

información y el desarrollo del ecosistema emprendedor de la ciudad 

de Temuco, en función de problemas urbanos, ha dado importantes 

pasos hacia transformarse en una Smart City. Se observa una 

infraestructura de conectividad consolidada, superando niveles 

básicos y con proyecciones oficiales de llegar a estándares óptimos de 

países desarrollados25. Una dinámica de sensorización creciente, 

impulsada por los distintos actores de la ciudad, particulares e 

institucionales, públicos y privados. Con interfaces de comunicación 

cada vez más transversales, en creciente conocimiento y uso de la 

población, adquiriendo cada vez más relevancia en el quehacer 

democrático. Probablemente, los mayores desafíos se encuentran en 

el ámbito de los Centros Integrados de Operación y Control, pues 

demandan también un cambio sustancial en una mecánica que ha 

funcionado por años, asegurando realizar el trabajo en niveles 

conocidos. 

  

 
25 Noticia: Chile licita primera red 5G de Latinoamérica. https://araucanianoticias.cl/2020/gobierno-de-chile-realiza-la-primera-

licitacin-5g-de-latinoamrica/0914188929 
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3.1 Infraestructura y conectividad 

Se observa en este ámbito, el establecimiento de una robusta red de 

fibra óptica desplegada en toda la zona urbana de Temuco, la cual 

supera los 400 kilómetros de fibra óptica, comprendidas entre la red 

troncal nacional y la correspondiente a la conexión de última milla. 

Esta última representa el porcentaje mayoritario (alrededor del 90%) 

de fibra óptica dispuesta en el territorio urbano de Temuco. (SUBTEL, 

2018) Estos indicadores son cercanos a los indicados por el BID en una 

situación hipotética para una ciudad de tamaño medio (600 km. de 

Fibra Óptica).  

Junto con lo anterior, la situación de conectividad es potenciada por 

distintas iniciativas, tanto públicas como privadas, que han 

implementado soluciones de despliegue de nodos de wifi gratuito en 

espacios públicos de alta afluencia26, que se suma a la creciente 

demanda de conexiones móviles mediante smartphones, que 

durante la situación de pandemia creció en el país casi un 60% y en 

que los planes personales que superó el 50%27. 

Como muestra la Ilustración 8, la extensión de la cobertura de las 

redes 4G es óptima en prácticamente todos los sectores de la ciudad, 

presentando variaciones de acuerdo con los proveedores comerciales 

disponibles. El único sector con menor acceso a calidad de 

conectividad es la zona Chivilcán, del Macrosector de Pedro de 

Valdivia, hacia el norte de la ciudad y en su empalme cercano con el 

cerro Ñielol. Sin embargo, las posibilidades en general del radio 

urbano son ventajosas desde el punto de vista de conectividad, y con 

proyecciones concretas a mejorar aún más su condición de calidad. 

 

  

 
26 Repositorio de puntos gratuitos de conectividad en Temuco. https://instabridge.com/gratis-wifi/Chile-CL/Temuco-3870011/ 
27 Noticia: Tráfico de Internet móvil crece 58% anual y usuarios con contrato ya alcanzan el 53,6% 
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Ilustración 8. Cobertura 2G, 3G y 4G en la ciudad de Temuco. 

 
Fuente: NPerf App. Datos recogidos 04/04/2021 

A partir de lo anterior, el municipio ha desplegado nuevos nodos de 

conectividad WiFi abiertos a la población en las cercanías de los 

distintos edificios y dependencias municipales, como oficinas de 

salud, departamentos municipales, plazas y parques, etc., donde 

mensualmente se conectan 46.000 dispositivos a esta red wifi abierta 

que ha facilitado la democratización de las conexiones a internet. 

Por su parte, este nuevo escenario de conectividad también ha 

implicado para la propia municipalidad de Temuco, un proceso de 

transformación interna para conectar a la institución a este nuevo piso 

de la ciudad digital. En ese sentido, como indica Cristian Gajardo del 

Departamento de Informática del municipio, “esto se ha abordado 

paulatinamente, primeramente, habilitando la infraestructura 

tecnológica necesaria para iniciar la digitalización dentro de los 

edificios municipales, proceso que ha involucrado la disposición de 

redes de conexión WiFi y LAN”28.  

 
28 Entrevista Cristian Gajardo, Funcionario Municipal Dpto. Informática. (18/03/2021)  
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Esta situación no es una característica exclusiva de la ciudad y poco a 

poco comienza a consolidarse en todo el país. En términos de 

conectividad, la Encuesta de Acceso y usos de internet realizada por 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones en 201729, indica que el 84,7% 

de las personas de la Región de La Araucanía (región donde la ciudad 

de Temuco es capital) tiene acceso a internet. A esta cobertura se 

sumará la inversión de US$18.128.578 que comprometió el Plan 

Impulso Araucanía en materia de Telecomunicaciones, que anexará 

50 nuevas antenas para reforzar 298 nuevos puntos de conectividad 

en la región30.  

  

 
29 SUBTEL, 2017. https://www.subtel.gob.cl/wp-

content/uploads/2018/07/Informe_Final_IX_Encuesta_Acceso_y_Usos_Internet_2017.pdf 

30 Noticia: https://www.latercera.com/pulso/noticia/alianza-publico-privada-permitira-historica-inversion-conectividad-

digital-region-la-araucania/835983/ 
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3.2 Sensores y dispositivos conectados 

En lo que respecta a este elemento de arquitectura en la ciudad de 

Temuco, se puede señalar que ha habido un aumento considerable 

de sensores de distintas características que han sido instalados en la 

ciudad, tanto en esfuerzos públicos, privados, institucionales y 

particulares. Esta situación da cuenta del desarrollo de nuevos 

proyectos desde el componente académico de la ciudad, de 

universidades y centros de formación técnica profesional, como de 

empresas de giro tecnológico y emprendedores que, conscientes de 

las oportunidades que brinda la sensorización, desarrollan distintas 

soluciones en que los sensores son el elemento funcional clave. 

Dicha situación ha venido acompañada de un mayor conocimiento 

en la materia, que considera el potencial de los teléfonos inteligentes 

y que transforman a los ciudadanos en verdaderos sensores humanos. 

De esta manera, se identifican sensores que permiten medir la calidad 

del aire, sensores lumínicos, de ruido, de movimiento, localización, etc. 

y plataformas que otorgan un rol protagónico a los ciudadanos en la 

detección y reporte de incidencias urbanas. Proyectos vinculados a la 

calidad del ambiente de aprendizaje del aula31 son un ejemplo de los 

emprendimientos que destacan en este sentido y evidencian el 

desarrollo de la actividad emprendedora. 

Se suman también los dispositivos de grabación y cámaras de 

seguridad que han sido instaladas por los estamentos públicos, en 

zonas de alto tráfico vehicular y en lugares de alta aglomeración de 

personas para evitar robos, con el objetivo de cumplir un rol disuasivo 

y preventivo.  

El municipio cuenta con un centro de cámaras de televigilancia 

cámaras PTZ con alcance de 200 a 300 metros y un zoom de 30X 

renovados recientemente (Figura 9, 2018), en un servicio de 5 años que 

contempla desde implementación, mantenimiento, operación y 

transmisión; evitando con ello problemas de respuesta, soporte y 

obsolescencia tecnológica32. El equipamiento contempla además 10 

 
31 Portafolio de Startup SmarTemuco: https://www.smartaraucania.org/portafolio/; Sitio de la Startup: https://www.tide.cl 
32 Noticia: Temuco contará con modernas cámaras de alto nivel en tecnología. https://www.temuco.cl/temuco-contara-con-

66-modernas-camaras-de-alto-nivel-en-tecnologia/ 

https://www.smartaraucania.org/portafolio/
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cámaras fijas panorámicas en 360°, y 2 cámaras de reconocimiento 

facial33, llegando a un total de 72 puntos de visualización en el centro 

comercial y administrativo de la ciudad y su periferia. Estos puntos 

tienen trasmisión de datos a la Central de Comunicaciones de 

Carabineros y la Sala de Visualización Municipal.  

 

  

 
33 Noticia: Nuevas Cámaras de Televigilancia de Temuco contarán con tecnología de Reconocimiento Facial. 

http://www.clave9.cl/2018/08/09/nuevas-camaras-de-televigilancia-de-temuco-contaran-con-tecnologia- de-reconocimiento-

facial/ 
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Ilustración 9. Cámaras de televigilancia instaladas en Feria Pinto de Temuco. 

 
Fuente: Clave9.cl34 

La municipalidad de Temuco ha entendido el potencial de uso de 

estas tecnologías y espera ampliar la gama de servicios que se pueden 

obtener desde los distintos sensores y cámaras que ya han sido 

instalados. De acuerdo con Cristian Gajardo, de la municipalidad de 

Temuco, se espera “implementar distintos proyectos relacionados, 

por ejemplo, a la detección de patentes mediante pórticos, usando las 

cámaras existentes de gestión de seguridad y transporte, para 

mejorar las condiciones de seguridad y hacer seguimiento a vehículos 

que podrían haber sido robados mediante la comunicación con 

Carabineros de Chile. Por otro lado, también se espera implementar 

proyectos de gestión de estacionamientos públicos mediante 

sensores de posicionamiento ubicados en el piso de las plazas de 

estacionamiento, para disminuir los tiempos de espera que tienen los 

usuarios al buscar una plaza de estacionamiento en los lugares de 

mayor afluencia en Temuco”35.  

 
34 https://www.clave9.cl/2020/08/07/inauguran-25-nuevas-camaras-de-televigilancia-para-la-feria-pinto/ 
35 Entrevista Cristian Gajardo, Funcionario Municipal Dpto. Informática. (18/03/2021) 



 Sistematización de Recursos Tecnológicos  Capítulo 3 

38 

A lo anterior, se suma la adquisición de dos drones DJI Matrice 20036, 

a través de la subsecretaría de la prevención del delito (Ilustración 10), 

que han sido entregados a Carabineros y PDI y funcionan con 

cámaras térmicas, útiles en especial para prevenir los posibles 

siniestros en el monumento nacional Cerro Ñielol. 

Ilustración 10. Demostración de drones adquiridos por la Municipalidad de Temuco. 

 
Fuente: Noticias Municipalidad de Temuco37 

Por otra parte, se complementan los mecanismos de seguridad con 

la instalación y distribución de 14.00038 alarmas comunitarias que 

funcionan con servicio de mensajería SMS organizados en verdaderos 

ramales vecinales (Ilustración 11), donde un evento (sea de seguridad, 

salud u otra emergencia) es comunicada por medio de un botón de 

pánico portátil a los cinco vecinos adyacentes a la vivienda del 

afectado. Esta medida llega a ser muy eficiente, pues empodera, 

faculta y educa a la propia comunidad vecinal en función de su 

protección y seguridad. El sistema está dotado también de sirenas 

 
36 https://www.soychile.cl/Temuco/Policial/2018/12/21/573418/Municipio-de-Temuco-compro-dos-drones- para-vigilancia-y-

combate-a-la-delincuencia.aspx 
37 https://www.temuco.cl/municipio-de-temuco-adquiere-drones-de-alta-calidad-para-mejorar-la-seguridad-en-la-comuna/ 
38 Noticia: Municipio de Temuco benefició con alarmas comunitarias a más de mil hogares 

https://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2017/12/01/502780/Municipio-de-Temuco-beneficio-con- alarmas-comunitarias-a-

mas-de-mil-hogares.aspx 



 Sistematización de Recursos Tecnológicos  Capítulo 3 

39 

disuasivas y fortalecido con antenas repetidoras y amplificadoras de 

la señal, que optimizan el sistema. Esto último es especialmente 

relevante en zonas de mayor amplitud y lejanía geográfica y rural en 

lo que es necesario que las soluciones se adapten al contexto de las 

personas. En el mismo sentido, se han implementado luminarias 

alimentadas con luz eléctrica y solar, luces con focos led y sensores de 

movimiento que optimizan su funcionamiento. 

Ilustración 11. Entrega de alarmas comunitarias por parte de la Municipalidad de Temuco. 

 
Fuente: Municipalidad de Temuco 
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En otra área de la municipalidad, la dirección de Aseo, Ornato y 

Alumbrado Público es una de las que concentra mayor peso de 

servicios dentro de la municipalidad de Temuco. Su orientación está 

directamente ligada a la calidad de vida de la ciudad y tiene el objetivo 

de procurar el aseo de los espacios públicos, la adecuada recolección 

y disposición de la basura, además de la ornamentación, 

mantenimiento y construcción y conservación de áreas verdes. Este 

último desafío no es menor: Temuco ostenta de ser la ciudad con 

mayor cantidad de áreas verdes per cápita de Chile, con 10,9 m2 por 

habitante39. Miguel Becker, alcalde de la ciudad entre los años 2008 y 

2020, consciente del impacto que tiene este ámbito de gestión en la 

ciudadanía, impuso un foco sustentable en sus principales medidas: 

“tenemos instalados en nuestra ciudad 240 contenedores para vidrio 

(Ilustración 12), 300 contenedores para botellas plásticas, 95 puntos 

verdes que hemos implementado, 9 puntos limpios móviles, y hemos 

retirado 5 millones de kilos de residuos entre 2016 y 2018 que no han 

ido al vertedero. También, tenemos el programa de compostaje, 

donde hemos entregado a la comunidad composteras que han 

permitido reducir la cantidad de residuos que viajan al vertedero.”40 

A pesar de ello, el flujo de requerimientos ciudadanos que le significa 

a esta dirección administrar, es notablemente alto. Como señaló su 

exdirector, Juan Carlos Bahamondes, “esta dirección tiene sus 

complejidades desde el punto de vista que todo lo que tenga que ver 

con la logística del municipio está alojado en esta dirección. Aquí 

manejamos medio ambiente, aseo, ornato, alumbrado público y todo 

lo que es operaciones: departamento de emergencia, aguas lluvias, 

redes viales, servicios generales… el abanico es bastante grande”41. En 

esta temática es donde existe una oportunidad para el desarrollo de 

nuevas soluciones tecnológicas orientadas a la optimización de estos 

procesos logísticos y operacionales de la dirección, y particularmente 

asociados a la recolección de residuos a través de la sensorización de 

los contenedores disponibles. 

 

 
39 OCDE, citado por Infraestructura Crítica para el Desarrollo 2018-2027 (ICD), CChC 
40 Becker, Miguel. (2019). En Primera Jornada AMUCH: ¿Cómo avanzamos hacia una ciudad y municipio inteligente? 4/10/2019. 

https://www.amuch.cl/primera-jornada-como-avanzamos-hacia-una-ciudad-y-municipio- inteligente/ 
41 Bahamondes, Juan Carlos. (2020). Entrevista para Sistematización de Requerimientos Organizacionales Municipales. Smart 

City in a Box, 27/08/2020. 

https://www.amuch.cl/primera-jornada-como-avanzamos-hacia-una-ciudad-y-municipio-inteligente/
http://www.amuch.cl/primera-jornada-como-avanzamos-hacia-una-ciudad-y-municipio-
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Ilustración 12. Contenedores de residuos implementados en la ciudad de Temuco. 

 
Fuente: Araucaniacuenta.cl42 

 

Ilustración 13. Principales proyectos de recopilación de información. 

 
Fuente: Estudio de Implementación Plataforma Smart City, GORE Araucanía, 2019 

 
42 https://www.araucaniacuenta.cl/residuos-solidos-domiciliarios-en-temuco-a-donde-van-y-a-donde-debieran-ir/ 
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Como es de esperar, la situación ofrece un escenario en el que existe 

una amplia disposición de datos, administrados por diversas personas 

y entidades. Recientemente, el Gobierno Regional de La Araucanía, 

encargó un estudio43 que da cuenta de esta situación y muestra los 

elementos claves que son recogidos desde sensores por distintos 

departamentos en la ciudad de Temuco, como se observa en la 

Ilustración 13. 

El estudio, que refiere como punto de partida el ámbito de movilidad, 

ha definido una serie de dispositivos que conforman el equipamiento 

básico a establecerse en la ciudad. Dicho insumo es un importante 

avance en materia de gestión de cara a complementar 

eficientemente el tejido público, hacia la conformación de sistemas 

virtuosos. Sobre el 50% de estos dispositivos ya se encuentran 

instalados en la ciudad de Temuco, y son los siguientes: 

▪ Cámaras exclusivas para el monitoreo. 

▪ Cámaras y sensores de seguridad y vigilancia públicas de locales. 

▪ Cámaras y sensores en edificios municipales (alcaldía, guarderías, 

escuelas, hospitales, etc.) 

▪ Cámaras y Sensores para tránsito (monitoreo, radar de velocidad 

y portales con lectura de placas) 

▪ Cámaras de cuerpo para policías y fiscales (3 cámaras cada uno). 

▪ Botones de pánico y seguridad. 

▪ Tótems de información – servicios a los ciudadanos. 

▪ Rastreadores por GPS usando (3G/4G) para monitoreo de 

vehículos públicos. 

▪ Sensores para monitoreo de áreas con foco en el medio 

ambiente y áreas de riesgo. 

▪ Sensores de diversos usos (ciclovías, cuenta personas, tránsito, 

etc.) 

  

 
43 Gobierno Regional de La Araucanía. (2019). Estudio de Implementación Plataforma Smart city para el Gran Temuco y 

Villarrica. 
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3.3 Centros integrados de operación y control  

Respecto de los CIOC, se identifica que es el punto que concentra uno 

de los desafíos más importantes a avanzar en materia de Smart City, 

en lo que a recursos tecnológicos se refiere en el caso de Temuco. Si 

bien se identifican centros de operación y control equipados 

actualmente, el componente de integración interinstitucional sigue 

siendo un ámbito en el que se requiere avanzar. No sólo desde el 

punto de vista de la envergadura tecnológica que pueda involucrar el 

ejercicio de la integración, sino en lo que involucra a la definición y 

flexibilización de las responsabilidades normativas que regulan la 

operación de las instituciones.  

Por lo tanto, lo observado en los últimos años en la ciudad de Temuco 

muestra las primeras experiencias y esfuerzos de integración que, si 

bien se encuentran en fases aún iniciales, representan un importante 

avance en la ruta de la ciudad en su proceso de Smart City. 

Dentro de los Centros de Control y Operación que han avanzado hacia 

la integración en la ciudad de Temuco, destaca la evolución del Centro 

de seguridad que se desempeña coordinando unidades de 

Carabineros de Chile y de la Dirección de Seguridad Ciudadana del 

municipio. Mediante un proyecto ejecutado por el municipio de 

Temuco en conjunto con Carabineros de Chile, la ciudad ha 

implementado 66 cámaras de seguridad ubicadas en puntos claves, 

que se encuentran dotadas de Inteligencia Artificial, con la posibilidad 

de detectar los rostros de aquellas personas que han delinquido 

anteriormente. Este centro de operación es administrado por la 

Central de Comunicaciones de Carabineros de Chile y, además, está 

integrada a la oficina de Seguridad Ciudadana del municipio, lo que 

permite una gestión en conjunto entre actores fundamentales en el 

despliegue de recursos que comparten un mismo objetivo44. Esta 

funcionalidad del sistema de televigilancia cuenta con operadores 

capacitados e instruidos en el manejo, operatividad y registro de 

imágenes de la visualización, con una rotación de turnos de 8 horas, 

que permiten una atención del servicio las 24 horas del día los 365 días 

del año. 

 
44 Noticia: https://www.temuco.cl/temuco-contara-con-66-modernas-camaras-de-alto-nivel-en-tecnologia/ 
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Se destaca también la iniciativa “Programa Fono Seguridad y 

Emergencia 1409”. La Central 140945 busca dar respuesta a la 

comunidad de problemáticas eventuales, a través de la recepción de 

llamados telefónicos a este número, con el fin de optimizar los 

tiempos de respuesta, sobre todo a situaciones de especial urgencia. 

Este servicio está estructurado en base a turnos para atender a los 

usuarios las 24 horas del día, durante los 365 días del año. El registro y 

sistematización de la información se clasifica en los siguientes 

estados: Prevención y Seguridad, Servicios Municipales, Servicio a la 

Comunidad y Situaciones de Emergencia. Esta modalidad ayuda a 

entregar una información veraz y oportuna de datos que alimentan la 

estadística mensual y anual del servicio que se le ofrece a la 

comunidad. Este servicio es sin costo financiero para los usuarios. 

Por otro lado, se encuentra la Unidad Operativa de Control de Tránsito 

(UOCT) del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones que se 

dedica a optimizar la gestión de tránsito en las principales ciudades 

del país. A través de la administración y la operación de sistemas 

inteligentes de transporte y el mejoramiento de los sistemas de 

información a usuarios, busca facilitar las condiciones de 

desplazamiento de las personas46. Dicha unidad cuenta con un Centro 

de Control que recopila y administra los datos que captan doce 

cámaras instaladas en los lugares con más congestión vehicular y, 

mediante el uso de las tecnologías de la información, pueden tomar 

decisiones estratégicas en lo que concierne a la movilidad de los 

ciudadanos, como la programación de semáforos y la comunicación 

con distintas instancias de orden público. 

Para ofrecer una mirada más clara de la situación de integración de 

Centros de Control en la ciudad de Temuco, a continuación, se 

presenta en la Figura 14 la situación de gestión de información y 

operación de las distintas instituciones que han desarrollado 

soluciones tecnológicas en sus ámbitos de trabajo. 

 

  

 
45 Noticia: 1409: El nuevo número gratuito de seguridad y emergencias de la Municipalidad de Temuco. 

https://araucanianoticias.cl/2015/1409-el-nuevo-nmero-gratuito-de-seguridad-y-emergencias-de-la- municipalidad-de-

temuco/040161342 
46 https://mtt.gob.cl/pyd/uoct 
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Ilustración 14. Sistemas de Gestión de Información en la ciudad de Temuco. 

 
Fuente: Estudio de Implementación Plataforma Smart City. GORE Araucanía. 

Como queda manifiesto, es posible observar que cada una de las 

instituciones recurre a diferentes canales de transmisión de datos, 

donde la mayoría de ellas 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 ofrecen las plataformas de gestión de 

datos y los datos abiertos en sí mismos, colocan una referencia que 

invita a realizar esfuerzos para que la integración sea posible. 

Por otra parte, en el ámbito de educación son variadas las 

innovaciones tecnológicas que se han desarrollado en los últimos 

años. La incorporación de TIC en los procesos de enseñanza, así como 

los flujos administrativos alrededor de los establecimientos, han sido 

una tendencia que se ha establecido con fuerza en el país en los 

últimos 15 años. La Dirección de Educación Municipal en Temuco 

(DAEM), que tiene en sus manos la provisión directa de la educación 

en la red de escuelas y liceos de su dependencia, con más de 16 mil 

estudiantes en 42 establecimientos, ha explorado en el mejoramiento 

de sus servicios de cara a una mejor interacción con sus usuarios, en 

fortalecer los procesos educativos y por supuesto desarrollar sus 

funciones con mayor eficiencia. 
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La Municipalidad de Temuco ha implementado diversas soluciones 

que complementan y facilitan la interacción educativa de su 

dependencia. En ese sentido destacan dos soluciones tecnológicas. 

Primeramente, la aplicación MySchool (Ilustraciones 15 y 16), que 

facilita la dinámica de relacionamiento y consulta de los 

establecimientos con la comunidad escolar, permitiendo una 

comunicación en tiempo real, en función de sus diversas actividades, 

notificaciones de atrasos, inasistencias, anotaciones positivas y 

negativas, calificaciones y mensajería en general, posibilitando la 

toma de decisiones al tener la DAEM acceso a los datos de libro de 

clases de todos los establecimientos educacionales suscritos a esta 

plataforma de software. 

Ilustración 15. Interfaz de acceso a la aplicación web de gestión de libro de clases digital MySchool. 

 
Fuente: Sitio web MySchool47 

 

  

 

47 https://www.myschool.cl/indexCaptcha.php 
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3.4 Interfaces de comunicación 

En lo que respecta a recursos tecnológicos, de acuerdo con la línea de 

base que deba desarrollar una ciudad en proceso de conformarse 

como Smart City, se encuentra el ámbito de las interfaces de 

comunicación. En este ámbito es posible observar un significativo 

avance en cuanto a aplicaciones y canales de comunicación 

interactivos, principalmente por el auge y la irrupción que han tenido 

las redes sociales en la vida cotidiana. Como se señaló anteriormente, 

América Latina en su conjunto se ha abierto paso con altos niveles de 

participación en distintas redes de interacción de alcance global. Esta 

dinámica ha permitido que en plataformas como Twitter, Instagram, 

Facebook, por nombrar algunas, se hayan generado espacios donde 

la ciudadanía expresa sus necesidades, sus propuestas y espera 

también encontrar información. 

En coherencia con los planes municipales de constituirse como una 

ciudad inteligente, es posible observar cómo progresivamente la 

institucionalidad de la municipalidad de Temuco lleva a cabo un 

proceso de transformación digital. Actualmente, el municipio de 

Temuco cuenta con tres grandes canales digitales de comunicación 

con la ciudad:  

▪ Sitio web municipal: primera ventana digital del municipio hacia 

la comunidad, el cual es su principal medio informativo y 

noticioso de la agenda de gestión. En él se encuentra un amplio 

volumen de material informativo actualizado, así como links de 

distintas páginas que presentan comunicaciones de 

competencia específica de sus direcciones. 

▪ App Temuco: La aplicación AppTemuco48, aplicación móvil del 

municipio, cuyo objetivo es acercar noticias y entregar 

información general sobre los servicios y trámites a los que 

pueden acceder los ciudadanos.  

Ilustración 16. Interfaz de aplicación móvil 
MySchool. 

 
Fuente: Sitio web Myschool. 
https://www.myschool.cl/pwMS/index.php 
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▪ Redes Sociales: en un proceso iterativo se ha habilitado la 

presencia del municipio de Temuco en redes sociales y 

aplicaciones como medios válidos de una interacción social 

dinámica. En ellas se entrega difusión de información de interés 

general respecto de los distintos programas del municipio. La 

página de Facebook de la municipalidad es seguida por 85.315 

personas, mientras que en Instagram y Twitter son 21.100 y 22.800 

usuarios respectivamente, que siguen las publicaciones de la 

entidad.  

Sin embargo, esto se ha extendido a otras iniciativas en el contexto de 

la participación ciudadana que se desea fomentar para acercar aún 

más a la ciudadanía en la toma de decisiones de la Municipalidad. En 

este sentido se pueden observar los siguientes proyectos: 

▪ Primera consulta ciudadana digital: En el marco del proceso de 

debate respecto de la conveniencia de realizar una nueva 

constitución en el país, se ha realizado este primer proceso de 

consulta ciudadana totalmente digital; el cual, fuera de propiciar 

una canal de expresión pública, le ha permitido al municipio 

testear su soporte tecnológico y la respuesta de la comunidad 

frente a esta alternativa de participación. Los resultados en ese 

sentido han sido significativos. La participación en este primer 

ejercicio totalizó 40.688 personas, lo que significa un 68% del 

total de participación electoral efectiva de la última elección 

municipal en 2016. De estos 95,45% expresó que le gustaría 

participar en consultas de este tipo con una frecuencia anual.48 

▪ Primera consulta pública online: Siguiendo la línea de propiciar 

un mayor acceso del municipio a través de las herramientas 

digitales, este año y empujada por el contexto de la crisis sanitaria 

por Covid-19, ha sido factible el presentar la cuenta pública de la 

gestión municipal del año 2019, a través de la plataforma de redes 

sociales. La iniciativa tuvo un alcance de 13.000 personas y 985 

interacciones. La medida, aprobada por la Contraloría General de 

la República, valida la relevancia que tiene la presencia de las 

instituciones públicas en los medios virtuales, como indicó el ex 

alcalde Miguel Becker al indicar que, “teniendo en cuenta la 

 
48 Noticia. Más de 40 mil vecinos participaron en la primera consulta ciudadana digital en Temuco. 

https://www.temuco.cl/mas-de-40-mil-vecinos-participaron-de-la-primera-consulta-ciudadana-digital-en- temuco/ 
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situación que se vive a nivel local, nacional y mundial, es que 

tuvimos que hacer esta cuenta pública en forma distinta, una 

cuenta pública que está desarrollada en un cien por ciento vía 

sistema electrónico, de conectividad a distancia donde a través 

de las distintas redes estuvimos con el concejo comunal, el 

consejo de la sociedad civil, el Consejo de Seguridad Comunal y 

también todos los invitados a nivel regional y nacional, así es que 

creemos que se cumplió el objetivo, esto está autorizado por la 

Contraloría General de la República y nos permite entregar los 

antecedentes relacionados con la gestión municipal del año 2019 

que, sin duda, son parte del quehacer de una comuna tan 

importante como la nuestra, y que también, esperamos el aporte 

de toda la comunidad para seguir trabajando y en conjunto, 

mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”.49 

Por otro lado, existen otros recursos tecnológicos como sistemas 

administrativos50 con los cuales principalmente trabaja internamente 

la municipalidad y que operan de forma cotidiana para entregar 

servicios internos en la municipalidad o de acceso público para 

trámites, pagos, entre otros servicios a la comunidad. 

▪ Sistema de tesorería (rentas y tesorería): Con 194 usuarios 

actualmente, este sistema tiene como objetivo el colaborar 

eficazmente en gestionar y administrar los pagos, descargar los 

giros realizados por las distintas unidades municipales, como 

cobro de derechos municipales, además de permitir la 

administración de los ingresos percibidos, asociada a cada 

derecho y/o contribución municipal. 

Por otra parte, este sistema permite gestionar y administrar los 

pagos realizados a funcionarios y proveedores, permitiendo la 

administración de los pagos o desembolsos realizados por el 

municipio. Finalmente, permite la actualización permanente del 

estado de las distintas cuentas corrientes del municipio, custodia 

y registro (registro y control histórico) de instrumentos 

mercantiles, tales como boletas de garantía, vales vista, etc. 

 
49 Noticia: Municipio de Temuco presenta Primera Cuenta Pública online a la comunidad. https://www.temuco.cl/municipio-

de-temuco-presenta-primera-cuenta-publica-online-a-la-comunidad/  
50 Informe sistemas ERP - Resumen Municipalidad Temuco, 2021 

http://www.temuco.cl/municipio-de-temuco-presenta-primera-cuenta-publica-online-a-la-comunidad/
http://www.temuco.cl/municipio-de-temuco-presenta-primera-cuenta-publica-online-a-la-comunidad/


 Sistematización de Recursos Tecnológicos  Capítulo 3 

50 

▪ Sistema de contabilidad y presupuesto: Este sistema cuenta con 

159 usuarios en la actualidad y posibilita el registro 

presupuestario y contable, además de las variables de gestión de 

cada evento económico ocurrido en el municipio. 

Independientemente del servicio o unidad que lo realice, debe 

cumplir con toda la normativa vigente para su desarrollo. Este 

sistema permite en forma paralela una contabilidad 

presupuestaria y de costos, registrándose en este sistema la 

actividad económica del municipio, para cualquiera de sus 

servicios, los que son a su vez consolidados periódicamente. 

▪ Sistema de adquisiciones: Este sistema permite registrar las 

compras que realiza el municipio, manteniendo directa relación 

con el sistema de Mercado Público, estando directamente 

relacionado con los sistemas de tesorería y contabilidad 

municipal. Por otra parte, permite la gestión de gastos y pagos 

de proveedores, asociado al reglamento de compras del 

municipio. Posee actualmente 83 usuarios. 

▪ Sistema de conciliaciones bancarias: Éste es un módulo 

complementario a tesorería gastos, que permite efectuar la 

conciliación bancaria para todas y cada una de las cuentas 

corrientes que posee el municipio, incorporando cartolas que 

puedan ser cargadas de archivos digitales y extraer de la 

información contable. 25 usuarios operan este sistema. 

Además, se puede realizar control de otorgamiento de permisos 

provisorios con sus correspondientes giros, ya sean éstos 

mensuales, trimestrales o semestrales. Este sistema está 

directamente relacionado con los sistemas de tesorería y 

contabilidad municipal. 

▪ Sistema de remuneraciones: El sistema gestiona el pago de 

remuneraciones de todos y cada uno de los funcionarios 

municipales, esto para cualquier tipo de contrato (planta, 

contrata, honorarios, dieta concejal, proyectos) y del servicio en 

que se encuentre trabajando (municipal, educación, salud, 

cementerio, piscina, etc.). No tiene restricciones de carácter de 

orden de pagos (anticipos, remuneraciones, complementarias, 

etc.) y el Municipio mantiene el control del orden y manejo de 
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pagos, de acuerdo a las necesidades, las cuales son dinámicas. 67 

usuarios se encuentran registrados en este sistema. 

▪ Sistema de personal: Este sistema registra y mantiene el historial 

de todos los funcionarios municipales, independiente de su 

calidad de contrato o el servicio en que se desempeña, que 

además incorpora módulos de registro de asistencia, procesos de 

evaluación y acceso remoto a la información que define el 

municipio respecto de la ficha del personal. El registro de 

asistencia del personal permite la comunicación en línea y 

administración remota de los distintos dispositivos de registro de 

asistencia (relojes de control de asistencia, lectores biométricos o 

bases de datos entregada por los lectores biométricos). 

Contando además con una herramienta de intranet, que permite 

mantener informado al personal sobre liquidaciones de sueldo, 

permisos, días administrativos, entre otros aspectos. Cuenta con 

87 usuarios municipales. 

▪ Sistema de bienestar: Este sistema permite mantener el control 

de las personas que tienen beneficios activos en el municipio. 

Controla además los beneficios y obligaciones, maneja los 

convenios entre empresas y el servicio de bienestar, 

integrándose por medio de webserver con el sistema de 

personal, levantando información por lotes. Este sistema cuenta 

además con el acceso a informes que son exportables. 10 usuarios 

municipales están operando este sistema de bienestar. 

▪ Sistema de gestión documental: Sistema que permite registrar y 

administrar el flujo de documentos que recibe y/o genera el 

municipio, permitiendo saber dónde y en qué estado se 

encuentra cada uno. Este es el sistema que posee la mayor 

cantidad de usuarios, llegando a un total de 432 actualmente. 

▪ Sistema de causas de juzgados: Este sistema registra las causas 

ingresadas a cada uno de los juzgados de policía local, 

registrando también los distintos movimientos y estados de cada 

una de las causas, permitiendo la generación de los informes que 

deben emitir, tanto para el municipio como para entidades 

externas, como son la Corte de Apelaciones e informes al INE o 

Registro Civil. El sistema posee 71 usuarios municipales 

registrados. 
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▪ Sistema de organizaciones comunitarias: El sistema de 

organizaciones comunitarias permite ingresar y manejar las 

diferentes organizaciones, tanto Funcionales, como Territoriales, 

además de la información asociada. Permite además gestionar la 

información de la directiva de los registros públicos e 

información de los socios de cada organización; toda la 

información se puede ver por listados o se puede exportar a 

archivos en formatos XLS. Además, permite la creación de tipos 

adicionales de organizaciones que actualmente no estén 

incluidas. Este sistema lo operan 18 usuarios municipales. 

▪ Sistema de administración de seguridad y permisos: Este 

sistema permite manejar los perfiles de los usuarios, los 

parámetros básicos de los sistemas, permite dar perfiles de 

accesos, etc. Sólo 2 usuarios se encuentran registrados en este 

sistema, dado que es central en los aspectos de seguridad de 

otros sistemas municipales. 

▪ Sistema de conciliación de pagos: Este es un módulo 

complementario al de tesorería, que permite efectuar la 

conciliación de pagos para todas las transacciones comerciales 

que maneja el municipio, incorporando cartolas que puedan ser 

cargadas desde archivos digitales y extraer de la información 

contable, además de los detalles de venta.  

▪ Sistema de rentas: El sistema de rentas correspondiente a la 

administración municipal permite generar el cobro de los 

distintos derechos municipales, que están definidos en la 

Ordenanza de Derechos Municipales. Permite también gestionar 

el cobro de los derechos o impuestos generados por cualquier 

unidad del municipio, controlando éstos a través del 

procedimiento de cobro de cada derecho o impuesto y a través 

del registro de los giros realizados, tanto individual, como 

masivamente, registro de ingresos devengados y percibidos. 14 

usuarios operan este sistema en la municipalidad. 

▪ Sistema de atención social: Este sistema permite mantener 

todos los expedientes y los contribuyentes a los que se les ha 

proporcionado asistencia social en el municipio de Temuco, 

incluyendo información relativa a la situación del grupo familiar, 

para evaluar a los posibles beneficiarios y para entregar informes 
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estadísticos de las atenciones entregadas. Este sistema permite 

la exportación de estos listados a archivos editables. 

▪ Sistema de permisos de circulación: El sistema de permisos de 

circulación permite llevar un catastro de los vehículos de la 

comuna (Ilustración 17), permitiendo, a su vez, poder otorgar el 

permiso de circulación correspondiente, registro de vehículos, y 

control de los permisos otorgados; además, permite llevar un 

catastro de los vehículos de locomoción colectiva, de carga y 

carros de arrastre livianos existentes y/o registrados en el 

municipio. 36 usuarios operan este sistema.  

Ilustración 17. Dirección de tránsito de la Municipalidad de Temuco. 

 

Fuente: Clave9.cl51 

 

 
51 https://www.clave9.cl/2020/03/12/cifran-en-70-mil-los-vehiculos-deben-renovar-su-permisos-de-circulacion-en-temuco/ 
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▪ A través de la provisión de servicios de software de la empresa 

SMC, se han agilizado y digitalizado los procesos vinculados a los 

trámites de obtención y pago de permisos de circulación, así 

como la obtención de la licencia de conducir, los controles de la 

licencia en sus distintos tipos en red con el Ministerio de 

Transporte, integrando todo el procedimiento de gestión, de cara 

al proyecto de digitalización completa del documento de licencia 

de conducir. De esta manera, los procesos resultan de una 

manera más accesible y expedita para los usuarios, 

disminuyendo de modo notable los tiempos de espera y los 

trámites de servicio. 

▪ Sistema de aseo domiciliario: Este sistema de aseo permite 

efectuar el cobro de los derechos de aseo domiciliario y llevar un 

control de lo pagado y/o pendiente de cada uno de ellos. Sistema 

directamente relacionado con los sistemas de tesorería y 

contabilidad municipal. Posee 5 usuarios municipales 

registrados. 

▪ Sistema de licencias de conducir: Este sistema permite registrar 

el proceso de otorgación de una licencia de conducir, además de 

administrar las licencias otorgadas en el municipio, como 

también el historial de cada conductor con licencia. 

Adicionalmente, permite mantener un expediente digital de 

cada licencia otorgada, fotografía digital, exámenes teóricos en 

línea, entre otros datos asociados a las licencias. Este sistema 

cuenta con 32 usuarios municipales. 

▪ Sistema de patentes comerciales: Este sistema permite registrar 

el catastro de las distintas patentes otorgadas por el municipio, 

independiente del tipo o actividad que realice, junto a toda su 

historia: desde la solicitud de una patente, hasta el otorgamiento 

de ésta, además del posterior seguimiento de sus respectivas 

renovaciones. Adicionalmente, permite realizar acciones de 

control de otorgamiento de permisos provisorios con sus 

correspondientes giros, ya sean éstos mensuales, trimestrales o 

semestrales. Sistema directamente relacionado con los sistemas 

de tesorería y contabilidad. Cuenta con 37 usuarios. 
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▪ DOM Digital: Este sistema permite realizar gestión sobre los 

permisos de obras en la ciudad, manteniendo información 

respecto a roles, solicitudes de permisos, estados, tipo de 

permisos, ubicación territorial, entre otros datos conectados con 

la municipalidad y la ciudadanía. Operan este sistema 43 

usuarios actualmente. 

La implementación de esta plataforma ha permitido llevar todos 

los trámites de Edificación, Recepciones y, prontamente, 

Certificados, a través de internet (Ilustración 18). Con ello los 

solicitantes pueden realizar sus requerimientos y conocer su 

estado de avance, sin concurrir de modo presencial al municipio, 

dinamizando totalmente el flujo de interacción, toda vez que la 

plataforma se encuentra disponible desde cualquier punto del 

país, las 24 horas del día, durante los 365 días del año. 

Ilustración 18. Interfaz de aplicación web para acceso a sistema DOM Digital para Temuco. 

 

Fuente: Sitio web DOM Digital Temuco. https://temuco.domdigital.cl/Account/Login  
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El ex alcalde de Temuco, Miguel Becker, ha valorado el impacto 

que ha tenido esta mejora, indicando que “estamos muy 

contentos con esto y así lo han manifestado arquitectos y 

empresas constructoras que van a poder tramitar quizás en vez 

de 6 meses, demorarse 20 o 25 días en total en la tramitación de 

un proyecto. Esto nos va a ayudar a mejorar la atención de 

nuestros usuarios, pero también va a generar nuevos empleos y 

también tener una mejor condición para atender a las empresas 

que quieren venir a invertir a Temuco. Toda la información va a 

estar a través de los sistemas digitales y nos va a permitir mayor 

velocidad, menor tiempo y bajar los costos de visitas al municipio, 

así es que estamos contentos y con la colaboración de todos se 

pueda llevar adelante en el menos tiempo posible y con las 

mejores condiciones posibles.” 52 

Este proceso ha venido acompañado de la tarea de digitalizar 

toda la bodega de expedientes de la Dirección de Obras 

Municipales, es decir, la historia de la ciudad desde 1944 a la 

fecha, hito de gran relevancia para la comuna. 

Otros recursos operativos que el Municipio utiliza para su personal en 

terreno tienen relación principalmente con los inspectores 

municipales que se encuentran en las calles. 

▪ Sistema de inspección: Este sistema permite manejar las tareas 

de los inspectores municipales, las visitas y el control de 

notificaciones, partes, infracciones, etc. Adicionalmente, permite 

vincularse con el sistema de juzgado de policía local y el sistema 

de inspección móvil, para poder tener en cada momento 

información en línea sobre las inspecciones. Este sistema lo 

operan 34 usuarios. 

▪ Sistema de inspección móvil: El sistema de inspección móvil 

habilita una herramienta para los inspectores municipales, 

directamente conectada con los sistemas municipales, que 

permite gestionar los partes, citaciones, etc., generados en 

terreno. 12 usuarios municipales se encuentran registrados en el 

sistema. 

 
52 Noticia: Moderna Plataforma Agiliza procesos en la Dirección de Obras. https://araucanianoticias.cl/2017/moderna-

plataforma-digital-agilizar-procesos-en-la-direccin-de-obras-de- temuco/0627119588 
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Respecto de recursos tecnológicos orientados al apoyo en economía, 

se puede comentar inicialmente que la Feria Libre de la ciudad de 

Temuco es uno de sus lugares más pintorescos y típicos. Allí 

confluyen, no sólo el intercambio social entre lo urbano y lo rural, sino 

también el étnico entre lo mapuche y no mapuche. Sin embargo, en 

el contexto de pandemia, su sistema comercial ha sido muy afectado, 

por lo que el desarrollo de estrategias de digitalización y evolución 

hacia el e-commerce ha sido muy relevante. A través del programa 

municipal “Vitrina Emprende” y apoyados por el Gobierno desde su 

Secretaría Regional Ministerial de Economía y su Programa “Digitaliza 

Tu Pyme”, han conectado en un piloto a locatarios de la Feria con 

conocidas aplicaciones de delivery de uso y compra efectiva por toda 

la ciudad. Gracias a estas medidas, los feriantes que participan del 

piloto han podido apreciar que sus ventas han aumentado en un 

40%.53 

  

 
53 Noticia: Locatarios de la Feria Pinto digitalizan su oferta de productos. https://temucodiario.cl/2020/10/13/locatarios-de-la-

feria-pinto-digitalizan-su-oferta-de-productos/ 

https://temucodiario.cl/2020/10/13/locatarios-de-la-feria-pinto-digitalizan-su-oferta-de-productos/
https://temucodiario.cl/2020/10/13/locatarios-de-la-feria-pinto-digitalizan-su-oferta-de-productos/
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3.5 Datos abiertos 

Acerca de la temática de datos abiertos, se puede destacar 

principalmente los esfuerzos en mantener la plataforma de 

transparencia activa de la municipalidad, donde se publica y actualiza 

información respecto de la estructura municipal, marco normativo, el 

personal municipal, compras, contrataciones, trámites municipales, 

entre otros elementos de información hacia la ciudadanía de forma 

abierta en el portal de transparencia referenciado en la Ilustración 19. 

Ilustración 19. Interfaz de portal web de transparencia de la Municipalidad de Temuco. 

 

Fuente: http://transparencia.temuco.cl/ 
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Recursos Piloteados 
en Temuco 

Desde la implementación del proyecto Smart City Temuco se 

levantaron diversos ejes de trabajo asociados a la articulación del 

ecosistema emprendedor, formación de capital humano para 

empoderarse en las temáticas Smart City y su transformación en los 

líderes de proyectos de innovación tecnológica, apoyo a los 

emprendedores en áreas de levantamiento de proyectos y mentoría 

tecnológica, habilitando espacios de trabajo abiertos a la comunidad, 

para generar una simbiosis entre el mundo académico, estudiantes, 

emprendedores, empresarios, incubadoras de negocio y entidades 

públicas.  

Dentro del apoyo que se les brindó en el proyecto a los 

emprendedores, destaca la vinculación con distintos actores e 

instituciones con las cuales pudieran validar las soluciones que se 

encontraban desarrollando. Ésto configuraba procesos de pilotaje a 

partir de desafíos, reuniones de prospección, entre otros 

instrumentos, que facilitaban la conexión y desarrollo de estas 

pruebas y validaciones. A partir de ello, también se observaba la 

factibilidad de integración de datos abiertos de estas soluciones con 

la plataforma Smart City in a Box, asociada al proyecto para 

centralización de datos. 

A continuación, se describen los recursos tecnológicos que fueron 

piloteados en el marco de la implementación de este proyecto Smart 

City Temuco y otros adicionales en paralelo desde otras iniciativas en 

la ciudad, a partir de los mismos elementos de arquitectura 

tecnológica definidos anteriormente e incluyendo la componente de 

integración de datos abiertos a través de servicios conectores. Se debe 

considerar que las soluciones consideraban, en su mayoría, más de un 

elemento de arquitectura tecnológica, pero se enmarca su 

clasificación en donde se encontraba su foco principal. 
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4.1 Infraestructura y conectividad 

Respecto de temas de infraestructura y conectividad que fueron 

piloteados en la ciudad de Temuco, no se observan soluciones que 

cumplieran esa condición en el marco del proyecto Smart City 

Temuco. Sin embargo, iniciativas que se mencionan posteriormente 

en otros elementos de arquitectura, consideraban la implementación 

de nodos de conectividad y uso de redes existentes. 

4.1.1 Laboratorio de experimentación 

A pesar de eso, en el marco de recursos tecnológicos para la 

implementación de soluciones Smart City, dentro del proyecto Smart 

City Temuco se les brindó soporte tecnológico a los emprendedores 

en hardware tecnológico de conectividad y software a través de un 

laboratorio de experimentación (Ilustración 20). La misión del 

laboratorio de experimentación era ser una plataforma abierta que 

estimulara la creación y desarrollo de una comunidad que generara 

proyectos interdisciplinarios basados en ciencia y tecnología, con alto 

impacto socio ambiental, económico y cultural. Propiciar un punto de 

encuentro entre creativos y nuevas ideas que aporten a generar una 

cultura del hacer en Temuco, que promuevan la colaboración y el 

apoyo tecnológico. 

Ilustración 20. Laboratorio de experimentación del proyecto Smart City Temuco. 

 
Fuente: Registros Fotográficos de SmartAraucanía 
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Aquí, las personas podían desarrollar y probar sus ideas de 

emprendimiento e innovación, mediante el uso de los implementos 

de hardware habilitados, como sensores, antenas, robots, drone, entre 

otros, y fabricar sus diseños mediante la impresión 3D. También 

contaba con espacios equipados con computadores e implementos 

tecnológicos, donde periódicamente se realizan talleres formativos en 

tecnologías de la información, como programación de computadores, 

diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, diseño de soluciones 

Smart City, diseño y fabricación 3D, y uso de plataformas clouding. En 

este último punto, destaca la vinculación del proyecto con iniciativas 

de apoyo a startups de Amazon AWS54, Oracle55, IBM56 y HubSpot57, 

posibilitando la entrega de apoyo, no solamente en hardware de 

conectividad, microcontroladores y otros dispositivos físicos, sino que 

también soporte en temas de software y uso de herramientas 

tecnológicas en la nube. 

Referencias de las componentes que se encontraban disponibles para 

emprendedores en el laboratorio de experimentación, se encuentran 

en el documento “Catálogo componentes laboratorio 

experimentación” y en el sitio web Wiki asociado al laboratorio58. 

  

 
54 https://aws.amazon.com/es/startups/ 
55 https://www.oracle.com/cl/startup/ 
56 https://developer.ibm.com/startups/ 
57 https://www.hubspot.es/startups 
58 https://fw-wiki.smartaraucania.org/es/galeria-dispositivos-ejemplos 
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4.2 Sensores y dispositivos conectados 

En este elemento de arquitectura se pilotearon dos soluciones en los 

ámbitos de monitoreo de la calidad del aire y de contenedores de 

residuos. Siendo iniciativas relevantes para la toma de decisiones de 

la ciudadanía y de la municipalidad. 

4.2.1 Aire Temuco 

Aire Temuco es una plataforma que permitió visualizar datos 

relacionados con la calidad del aire a través de una red piloto de 

dispositivos que monitoreaba la ciudad de Temuco. Su propósito era 

proveer a la ciudadanía con datos en tiempo real del aire en los 

diversos sectores de la ciudad, permitiendo explorar y extraer datos 

que fomenten la discusión pública y la búsqueda de soluciones 

respecto a la situación de contaminación atmosférica, principalmente 

durante las estaciones de otoño e invierno y periodos de incendios 

forestales en verano.  

Entendiendo a Temuco como una de las ciudades del país con peor 

calidad del aire en invierno, producto del alto consumo de leña como 

combustible de calefacción, Aire Temuco  surge en el marco de este 

proyecto como una de las cuatro verticales piloto con potencial de 

impactar positivamente en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la ciudad. 

La solución se encontraba integrada por tres componentes 

principales: 

▪ Red de sensores: La solución implementada despliega una serie 

de nodos con un conjunto de sensores integrados que entregan 

información respecto del material particulado en suspensión 

(MP2,5 y MP10), calibrados con métodos validados por el equipo 

de investigación y desarrollo, basados en la literatura y exigencias 

del Ministerio de Medio Ambiente. 

▪ Aplicación móvil: Aplicación desarrollada para teléfonos móviles 

con sistema operativo iOS y Android, de uso libre y sin necesidad 

de registro de parte del ciudadano, que entrega el estado de la 

calidad del aire de acuerdo con el sensor más próximo al usuario, 
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pero que además permite explorar la calidad del aire en los 

distintos sectores de la ciudad y ver su evolución por horas (en las 

últimas 24 horas) y por mes (últimos 30 días). 

▪ Plataforma web: Página web donde se encuentran almacenadas 

las mismas funcionalidades de la aplicación móvil, además, se 

encuentra un registro histórico de las mediciones realizadas por 

los sensores desde el origen del proyecto, permitiendo su 

descarga en distintos formatos. 

Los usuarios, tanto de la aplicación móvil, como de la plataforma 

web podían consultar los datos asociados al sensor más cercano a 

su ubicación, o en el que deseen indagar, seleccionando el sensor 

dentro de un mapa de la ciudad de Temuco desplegado en ambas 

plataformas, como se ve en la Ilustración 21. 

Ilustración 21. Vista principal plataforma Aire Temuco. 

 
Fuente: Plataforma de Aire Temuco. http://aire.ceisufro.cl/#/dashboard 

Los dispositivos de medición instalados entregan datos de tres 

variables monitoreadas en el ambiente: 

▪ Material Particulado: Es un contaminante atmosférico que 

corresponde a aquellas partículas líquidas o sólidas que se 

encuentran en suspensión y que penetran a lo largo de todo el 

sistema respiratorio hasta los pulmones, produciendo 

irritaciones e incidiendo en diversas enfermedades. Este material 

es posible clasificarlo en: 

- MP10: Las partículas tienen un diámetro menor a 10 micrones 

(o micrómetros). 
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- MP2.5: Las partículas tienen un diámetro menor a 2,5 

micrones. Por lo mismo, el MP2,5 se encuentra contenido en 

el MP10. 

Para obtener una referencia del tamaño de estas partículas, 

se puede observar la Ilustración 22, donde se muestra una 

comparación gráfica del tamaño de estas partículas en 

relación con un cabello humano.  

▪ Media Móvil 24 horas: Es el promedio calculado para un lapso de 

horas a una hora determinada. Por ejemplo, el promedio móvil 

de 24 horas a una hora determinada es el promedio de las 

concentraciones de cada hora, tomado para las 24 horas 

anteriores a dicha hora determinada. 

▪ Temperatura y Humedad: Que permitían monitorear 

adicionalmente estas condiciones típicas del ambiente. 

Hay que mencionar que cada dispositivo medía estos parámetros 

cada 10 minutos, reportándose a la plataforma. Si por algún motivo el 

dispositivo no es capaz de conectarse y enviar los datos, éstos se 

almacenan en el mismo dispositivo, entregando las mediciones 

almacenadas en la siguiente conexión. De este modo, se asegura la 

mantención de la data histórica de cada sensor. 

Ilustración 22. Comparación del tamaño de un pelo y de la arena fina de 
playa con partículas MP10 Y MP2,5. 

 
Fuente: http://airechile.mma.gob.cl/faq 
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A diferencia de la plataforma web, en que era posible visualizar 

gráficamente todos los datos de medición antes mencionados y 

realizar descargas de la data histórica en diversos formatos, desde la 

aplicación móvil sólo era posible visualizarlos para la medición 

actualizada en el momento, pudiendo visualizarse gráficamente los 

datos históricos (últimas 24 horas y último mes) sólo para la medición 

del material particulado 2,5. En la Ilustración 23 se muestran capturas 

de pantalla desde la aplicación móvil, en las que es posible ver lo 

anteriormente explicado. 

Ilustración 23. Capturas de pantalla desde la aplicación móvil de Aire Temuco en las vistas e Inicio e Historial. 

 
Fuente: Aplicación móvil Aire Temuco, abril a julio de 2020. 

Referencias del pilotaje asociado a este recurso tecnológico, donde se 

incorpora información de descripción del proceso, desafíos 

enfrentados en la implementación, soporte y acompañamiento, 

evaluación de resultados en conjunto con las conclusiones y 

aprendizajes pueden ser encontradas en el documento “Anexo: 

Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma 

SCINABOX”59. 

 
59 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-

Plataforma-SCINABOX.pdf 
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4.2.2 Juguemos Limpio 

Juguemos Limpio era una plataforma de recogida de datos desde 

dispositivos físicos desplegados en ambiente urbano, que notificaba 

el estado de llenado de contenedores de basura durante su ejecución 

piloto. 

Esta solución ayudaba principalmente a la administración y recogida 

de residuos, integrando sensores de llenado a los contenedores para 

la gestión y monitorización de éstos, además de contar con rutas 

optimizadas para las recogidas de residuos. Bajo este contexto, y 

como se muestra en la Ilustración 24, la solución estaba integrada por 

tres aplicaciones que funcionaban de forma conjunta: 

▪ Portal web de gestión, para gestionar los parámetros que 

configuran la generación de las rutas de recogida de 

contenedores. 

▪ App Inventario, que localizaba los contenedores dados de alta en 

el sistema y comprobaba su detalle con la geolocalización en el 

mapa de contenedores. 

▪ App Embarcado, que se utilizaba por los operarios de recogida 

de residuos, facilitando el seguimiento de una ruta de recogida 

de contenedores. 

Ilustración 24. Principales funcionalidades de Juguemos Limpio. 

 
Fuente: Documento de Funcionalidades Juguemos Limpio 
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Como se muestra en la Ilustración 25, las siguientes etapas describen 

el proceso de implementación realizado para este piloto en el 

territorio: 

▪ Instalación de los dispositivos en los contenedores seleccionados. 

Esta etapa fue subcontratada por la empresa everis, 

directamente a la empresa de reciclaje Morcas que trabajaba con 

la Municipalidad de Temuco previo al proyecto Smart City. 

▪ Configuración de dispositivos. Que consistió en establecer las 

reglas de operación y alarmas (establecer niveles de llenado, 

temperatura máxima), además de pruebas de conexión y reporte 

de datos a la plataforma.  

▪ Configuración de rutas. Se creaba la ruta en plataforma, 

asignando los contenedores sensorizados. 

▪ Recolección de residuos en base a ruta optimizada. Donde el 

Operario con la tablet era alertado sobre los contenedores en su 

ruta que debía visitar para recoger residuos y sobre los que no se 

encontraban en un nivel de llenado que requiera su atención. 

Ilustración 25. Etapas de operación de Juguemos Limpio. 

 
Fuente: Documento de Funcionalidades Juguemos Limpio 
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Como se desprende de las funcionalidades y etapas de 

implementación descritas, esta solución estaba enfocada para ser 

utilizada por empresas de reciclaje. Sin embargo, en el caso de 

Temuco, se dispuso además de un usuario municipal para el 

monitoreo y control del trabajo realizado por la empresa definida para 

la realización del piloto. 

En la Ilustración 26, se puede observar la vista principal de la 

plataforma web de gestión de contenedores, en la cual la empresa 

podía configurar nuevas rutas, dar de alta operarios y asignarlos a 

rutas definidas, agregar o eliminar nuevos contenedores, revisar 

alarmas y observar estadísticas. 

Ilustración 26. Vista principal de la plataforma web de Juguemos Limpio. 

 
Fuente: Captura de pantalla de la sección de reportes de la plataforma Juguemos Limpio.  

Referencias del pilotaje asociado a este recurso tecnológico, donde se 

incorpora información de descripción del proceso, desafíos 

enfrentados en la implementación, soporte y acompañamiento, 

evaluación de resultados en conjunto con las conclusiones y 

aprendizajes pueden ser encontradas en el documento “Anexo: 

Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma 

SCINABOX”60. 

 
60 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-

Plataforma-SCINABOX.pdf 
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4.3 Centros integrados de operación y control  

En este aspecto en particular, siendo el punto que concentra uno de 

los desafíos más importantes a avanzar en materia de Smart City para 

Temuco, muestra los esfuerzos realizados en iniciar procesos 

(inicialmente de forma enfocada en direcciones municipales) para 

luego concentrar esfuerzos en la integración. Esto, dado que fue 

observado que esa es justamente la forma en que opera la 

municipalidad, donde cada dirección tiene una administración 

independiente de su quehacer, llegando a duplicar comúnmente 

esfuerzos que se pueden realizar de forma conjunta con otras 

direcciones. Entonces, para poder generar procesos fluidos de 

transformación digital, se opta en poder atender de forma 

diferenciada a las direcciones, llegando a generar procesos de 

visualización y gestión de datos de forma aislada, primeramente, para 

poder pilotear soluciones que mejoren su conexión con la ciudadanía. 

4.3.1 Daoura 

Esta plataforma tenía como foco aproximar la gestión pública a los 

deseos de la población, al utilizar el poder de la Inteligencia Artificial 

para entender las necesidades reales de los ciudadanos, a través de 

sus manifestaciones en el mundo digital. 

De acuerdo con datos de Daoura61, sólo en junio de 2021 se registraron 

4.261 publicaciones en redes sociales relacionadas con la ciudad, de 

los cuales el 32% estaban vinculados con la movilidad y 24% 

relacionados con la salud; donde fuera de las coyunturas sanitarias 

(COVID-19) y políticas que atraviesa el país (elecciones municipales, 

gobernadores y constituyentes); destaca claramente los tópicos 

relacionados a tránsito y de seguridad ciudadana (Ilustración 27).  

 

  

 
61 Daoura, Startup del Portafolio del proyecto Smart City Temuco. Su propósito es medir y analizar el pulso de la ciudad 

expresada en las redes sociales para la toma de decisiones. https://daoura.ai/es/ 
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Ilustración 27. Interfaz de visualización de manifestaciones ciudadanas en plataforma web Daoura. 

 
Fuente: Sitio web de Daoura - https://daoura.ai/es/ 

La plataforma utilizaba el poder de la inteligencia artificial y de las 

tecnologías cognitivas para que empresas y gobiernos 

comprendieran las necesidades reales de las personas a partir de sus 

manifestaciones digitales y tomaran decisiones basadas en insights y 

percepciones relevantes. 

Ofrecían, en una única plataforma, soluciones de escucha social, 

gestión de acciones y análisis interactivos que permitían anticipar las 

tendencias sociales y descubrir nuevas oportunidades (Ilustración 28). 
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Ilustración 28. Interfaz de apoyo a la toma de decisiones en plataforma web Daoura. 

 
Fuente: Sitio web de Daoura - https://daoura.ai/es/ 

Referencias del pilotaje asociado a este recurso tecnológico, donde se 

incorpora información de descripción del proceso, pueden ser 

encontradas en el artículo “Temuco será comuna piloto de plataforma 

gratuita que facilitará el debate y la interacción ciudadana”62. Por otra 

parte, se ha continuado el trabajo en la comuna con otras temáticas 

ciudadanas, abordando temas de elecciones, como se refleja en el 

artículo “Insights para una elección participativa: Ejemplos de 

Temuco, Maipú y Providencia en Chile”63. 

  

 
62  
https://www.smartaraucania.org/2020/10/06/temuco-sera-comuna-piloto-de-plataforma-gratuita-que-facilitara-el-debate-y-

la-interaccion-ciudadana/ 
63 https://daoura.ai/es/blog/insights-para-una-eleccion-participativa-ejemplos-de-temuco-maipu-y-providencia-en-chile/ 
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4.3.2 Moverick 

Moverick era una solución que en su diseño pretendía integrar los 

distintos ámbitos de la movilidad, como son: tránsito, transporte 

público, seguridad vial y fiscalización, gestión operacional e 

infraestructura, además de otras áreas de la movilidad (Ilustración 29). 

Ilustración 29.  Áreas de integración para la gestión de la movilidad incluidas en Moverick. 

 
Fuente: Documentación de diseño de vertical de movilidad.64 

Al igual que las tres soluciones verticales anteriormente descritas, 

Moverick era un sistema de aplicaciones, que incorporaba distintos 

tipos de usuario y multiplataforma, encontrándose una plataforma de 

administración, una capa de operación asociada a los distintos roles y 

funciones de los usuarios y una multiplataforma, donde se encuentra 

un portal web y aplicación móvil. Estos elementos se muestran en el 

esquema de la Ilustración 30. 

  

 
64 https://drive.google.com/drive/folders/1_I9sZ99jpm9MqezsQSDhH7TrimDpTDyw?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1_I9sZ99jpm9MqezsQSDhH7TrimDpTDyw?usp=sharing
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Ilustración 30. Sistema de aplicaciones de Moverick. 

 
Fuente: Manual de App de Pasajeros de Moverick, versión 1.6, enero de 2020.  

La app de pasajero, que era la que utilizaba la ciudadanía, contenía 

una serie de funcionalidades que lo ayudaban a consumir los 

siguientes servicios de transporte público gestionados por Moverick: 

▪ Cómo llegar de un lugar a otro. Permitía ingresar una dirección 

de origen, dirección de destino, fecha y horario del viaje e 

indicaba las rutas y medios de transporte a utilizar, además de 

entregar un tiempo estimado de viaje. 

▪ Consultar líneas, paraderos y automóviles. Entregaba 

información de recorridos y paraderos de una ruta, para las líneas 

participantes del piloto. Microbuses de la línea 4 en el caso de la 

ciudad de Temuco. 

▪ Consulta de puntos de venta/recarga. Entregaba información a 

los usuarios de los puntos de venta donde se podían realizar 

recargas a la tarjeta de prepago (TSC). 

▪ Perfil de usuario. Entregaba acceso a funcionalidad del pago a 

través del móvil, permitía personalizar la información mostrada 

al pasajero, además de posibilitar el reporte de incidencias 
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georreferenciadas de movilidad, entregando una clasificación, 

descripción y fotografía. 

▪ Mis viajes. El usuario podía consultar los viajes realizados, en 

función de los medios de pago utilizados (Tarjeta de prepago o 

aplicación móvil). 

▪ Mi cuenta. Consulta de saldo, recarga de dinero a través de 

plataforma de pago online. 

▪ Mis tarjetas. Consulta de saldo de sus tarjetas de prepago, 

además de recarga de dinero a través de plataforma de pago 

online. 

▪ Contacto. El usuario podía enviar sus consultas o comentario. 

▪ Recomendar Moverick. 

A continuación, en las Ilustraciones 31, 32 y 33 se muestran las 

capturas de pantalla, que permitían visualizar las funcionalidades de 

la app pasajero antes mencionadas. 

Ilustración 31. Menú principal, menú expandible, pantalla de boleto QR. 

 
Fuente: Manual de App de Pasajeros de Moverick, versión 1.6, enero de 2020 
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Ilustración 32. Capturas de pantalla de funcionalidad de “Cómo llegar”. 

 
Fuente: Manual de App de Pasajeros de Moverick, versión 1.6, enero de 2020.  

Ilustración 33. Capturas de pantalla de funcionalidad de “Participación ciudadana”. 

 
Fuente: Manual de App de Pasajeros de Moverick, versión 1.6, enero de 2020 
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Referencias del pilotaje asociado a este recurso tecnológico, donde se 

incorpora información de descripción del proceso, desafíos 

enfrentados en la implementación, soporte y acompañamiento, 

evaluación de resultados en conjunto con las conclusiones y 

aprendizajes pueden ser encontradas en el documento “Anexo: 

Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma 

SCINABOX”.65 

4.3.3 Smart City in a Box 

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

City in a Box (SCINABOX, de manera resumida), la cual, durante la 

ejecución del proyecto, 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 mencionadas anteriormente (Moverick, Ojo 

Ciudadano, Aire Temuco y Juguemos Limpio), 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. 

SCINABOX es una multiplataforma que se puede describir de acuerdo 

con sus distintos niveles funcionales. Por un lado, era una solución 

integral, centralizada y abierta que servía para conectar al ciudadano 

en general, empresas público-privadas y academia con la 

administración pública, ya sea municipalidades, intendencias, 

ministerios, gobierno central, etc., como lo es Temuco, otorgando 

visibilidad y trazabilidad a los distintos eventos que ocurren en el día 

a día y en tiempo real. 

 
65 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-

Plataforma-SCINABOX.pdf 
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De igual manera, Smart City in a Box era una solución que facilitaba la 

interoperabilidad y la integración desde cualquier origen de datos ya 

sean fuentes estructuradas o no estructuradas y capaz de gestionar 

eficientemente grandes volúmenes de información a nivel detallado 

o agregado. 

Además, era una solución colaborativa, ya que cualquier proveedor de 

aplicaciones o dispositivos IoT podía integrarse de manera estándar 

con un servicio de software que automatizara el envío o consumo de 

datos abiertos. 

La plataforma contemplaba las siguientes componentes funcionales 

orientadas al ciudadano, instituciones públicas, privadas y academia 

basada en el territorio, que permitían lograr una comunicación 

trazable, transparente, interoperable con cualquier solución 

vertical/horizontal o dispositivos sensores IoT, con eventos 

georreferenciados, configurable y escalable: 

▪ Núcleo de plataforma: Contenía el diseñador del modelo de 

ciudad: Territorio, Inventario Urbano, Dominios y Subdominios; 

un repositorio operacional y analítico Big Data, para la ingesta y 

explotación de los datos; una componente API management, 

para exponer los servicios de información de negocio de forma 

segura y escalable; y un motor de conectores, para la integración 

de nuevas verticales y otros orígenes de datos. 

▪ Dashboard ciudadano: Era la componente que servía para 

exponer amigablemente la representación de los datos 

relevantes de manera estándar y georreferenciados desde las 

distintas verticales integradas para el ciudadano, a través de un 

portal web responsivo. Esta componente también desplegaba 

los indicadores básicos de cada uno de los elementos de dominio 

e inclusive sus verticales asociadas. Además, el portal permitía 

visualizar el inventario de la ciudad, es decir, los activos de la 

ciudad y cualquier infraestructura que el municipio determine 

publicar de manera georreferenciada. Los distintos eventos e 

inventario eran localizados visualmente usando marcadores 

dentro del territorio definido en la configuración inicial 

(Ilustración 34). 

 



 Sistematización de Recursos Tecnológicos  Capítulo 4 

78 

Ilustración 34. Captura de pantalla de Dashboard Ciudadano de plataforma SCINABOX. 

 
Fuente: https://dashboard.smartemuco.cl/, visitada en Agosto de 2021. 

▪ Administración: Módulo de uso exclusivo del perfil administrador 

de la institución, el cual permitía, a través de un portal web, 

configurar el territorio, inventario urbano, roles y usuarios, 

autorización de publicación de soluciones verticales y 

dispositivos IoT, configuración de la representación de los datos 

en el mapa y gráficos y, los valores de las distintas variables 

usadas en la solución. 

▪ Administrador IoT: Módulo que servía para registrar y gestionar 

dispositivos sensores IoT y su ingesta de datos para los distintos 

dominios de la Smart City de manera autónoma, sin la necesidad 

de técnicos especializados. Además, proveía una componente de 

visualización georreferenciada de los dispositivos y un 

submódulo de analítica particular. 

https://dashboard.smartemuco.cl/
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▪ Analítica: Solución integral que ayudaba al municipio a tener una 

visión holística en base a la explotación de los datos usando un 

repositorio Big Data, capaz de contrastar la información de 

estadísticas de datos estructurados desde las distintas verticales, 

con datos no estructurados obtenidos desde redes sociales 

(Ilustración 35). Esto implicaba que el municipio podía gestionar 

los datos de cada vertical por sí sola, enriquecer la información 

realizando cruces de los datos de las distintas verticales, obtener 

datos de redes sociales para medir el sentimiento del ciudadano 

y contrastar esa información con los datos estructurados de las 

verticales y dispositivos IoT. 

Ilustración 35. Captura de pantalla del Módulo de Analítica. 

 
Fuente: https://dashboard.smartemuco.cl/  

▪ Portal de APIs: Portal de acceso libre e informativo que buscaba 

exponer la definición, descripción y uso de las distintas APIs 

publicadas en la plataforma y que contiene los siguientes 

componentes: 

- 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 una porción de código de 

https://dashboard.smartemuco.cl/
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ejemplo para ingestar la información de la vertical en distintos 

lenguajes de programación (Ilustración 36). 

- 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: Workflow para la 

realización de las distintas etapas de validación de la 

integración con el fin de certificar cada solución vertical. 

Ilustración 36. Captura de pantalla del Portal de APIs. 

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

 

https://scinabox.portal.azure-api.net/
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▪ Portal de datos abiertos: Destinado a disponibilizar la 

información obtenida de las distintas soluciones verticales u 

otras integraciones que la Smart City, permitiendo compartirla 

de manera pública para los ciudadanos, empresas, academia y 

otras instituciones públicas facilitando la transparencia. 

Durante este último año, 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, 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. 

Por otra parte, todas las aplicaciones integradas a la plataforma Smart 

City in a Box han sido publicadas en el Marketplace del proyecto66, 

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. 

Referencias del pilotaje asociado a este recurso tecnológico, donde se 

incorpora información de descripción del proceso, desafíos 

enfrentados en la implementación, soporte y acompañamiento, 

evaluación de resultados en conjunto con las conclusiones y 

aprendizajes pueden ser encontradas en el documento “Anexo: 

Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma 

SCINABOX”67.  

 
66 https://marketplace.smartaraucania.org/#/inicio 
67 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-

Plataforma-SCINABOX.pdf 
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4.4 Interfaces de comunicación 

Respecto de interfaces de comunicación, se considera el pilotaje de 

soluciones de emprendedores y empresas que capturan información 

desde la ciudadanía y que el gobierno local eventualmente puede 

aprovechar a través de la integración de plataformas con Smart City 

in a Box, o información que se envía desde el gobierno local a los 

ciudadanos. La premisa se basa en generar la conexión entre la 

gestión de la ciudad y los ciudadanos a través de estas soluciones 

tecnológicas. 

4.4.1 Verde Click 

Aplicación móvil que apoya al municipio y al ciudadano a realizar de 

mejor manera las acciones de cuidado del medioambiente, basura y 

reciclaje, conectando a ambos con los proveedores de servicios de 

recolección de basura y reciclaje (Ilustración 37). La solución incluye lo 

siguiente: 

▪ Aplicación móvil para ciudadanos: recibía alertas cuando los 

camiones recolectores de basura pasan cerca de los domicilios 

de cada ciudadano suscrito e información que la municipalidad 

publicara. Los ciudadanos podían comunicar también problemas 

detectados en la ciudad mediante una fotografía que es 

procesada con inteligencia artificial. 

▪ Aplicación móvil para funcionarios: donde se les entregaba una 

herramienta de registro de atenciones a los requerimientos 

levantados por los ciudadanos. 

▪ Aplicación web para la municipalidad: donde se podían cargar 

datos, mapas, imágenes calendarios y otros registros necesarios 

para el funcionamiento de las aplicaciones móviles. La 

Municipalidad con esta herramienta gestionaba información de 

aseo y ornato, enviaba avisos a toda la comuna, a sectores 

específicos o juntas de vecinos, entregando información para 

acciones medioambientales. 
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Ilustración 37. Flujo de información al ciudadano sobre alertas de camiones recolectores. 

 

Fuente: Presentación Verde Click. 

Referencias del proceso de pilotaje pueden ser encontradas en sus 

redes sociales de Facebook68, Twitter69 e Instagram70. 

4.4.2 PubliTV 

Plataforma Audiovisual de Comunicación Digital dispuesta en el 

Transporte Público, que facilita la accesibilidad y la información a los 

pasajeros, mediante la difusión de contenidos e información tanto 

pública como privada, en formatos visuales con un sistema 

geolocalizado, que permitía conectarse con el GPS del taxibus 

(Ilustración 38). Esta plataforma estaba basada en pantallas que 

proyectan contenido dinámico y videos, representando una novedad 

tecnológica en las líneas de autobuses de una ciudad.  

 

  

 
68 https://www.facebook.com/verdeclickcl 
69 https://twitter.com/verde_click 
70 https://www.instagram.com/verde.click/ 
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Ilustración 38. Pantalla de PubliTV implementada en Microbus de la ciudad de Temuco. 

 
Fuente: Araucanía Noticias71 

Las pantallas posibilitaban el acceso a información útil para los 

ciudadanos, relacionada con transporte, medio ambiente, seguridad, 

trámites municipales, otros servicios u ofertas de privados. La 

geolocalización permitía transmitir información sobre actividades 

que se producen en la ciudad en tiempo real. En términos generales, 

PubliTV agregaba valor a la colaboración entre distintos actores 

públicos y privados, al materializar un servicio a disposición de los 

pasajeros del transporte público permitiendo mejorar el acceso a 

información de los servicios que se encuentran a disposición de los 

ciudadanos. Contaban con pantallas inteligentes ubicadas en micros 

que conectan con diversas audiencias, recorriendo las ciudades de 

Temuco, Padre las Casas, Villarrica, Freire, Pitrufquén y Gorbea. Su 

propuesta era posicionarse como un lugar productivo para que las 

marcas, empresas e instituciones promuevan sus campañas, 

aprovechando la versatilidad del medio. 

 
71 https://araucanianoticias.cl/2021/emprendedores-de-la-araucana-conocen-experiencias-transformadoras-para-potenciar-

sus-empresas-en-taller-de-nueva-fronteras/0723204024 
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Actualmente, han implementado su solución en 5 líneas de buses con 

30 pantallas en total, donde se emite contenido desde las 5.00 hasta 

las 23 horas, diariamente. 

Referencias del proceso de pilotaje e implementación pueden ser 

encontradas en el sitio web de PubliTV72. 

4.4.3 Temuco on Tour 

Temuco on Tour es una aplicación móvil que permite a los ciudadanos 

acceder a información de distintos puntos turísticos de la ciudad de 

Temuco, difundiendo sus atractivos turísticos, patrimoniales y 

comerciales (Ilustración 39). La propuesta tiene que ver con generar 

comunidad y asociatividad entre los distintos actores relacionados al 

turismo de la zona, mostrando la experiencia de vivir y descubrir 

Temuco, potenciar como una ciudad inteligente y junto a esto, ser el 

principal referente del turismo a nivel global. 

Ilustración 39. Capturas de pantalla de la aplicación móvil. 

  
Fuente: Google Play73 

 
72 https://www.publitv.cl/ 
73 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibigthink.temucoontour 
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Referencias del proceso de pilotaje pueden ser encontradas en 

fuentes asociadas a sus redes sociales, siendo Facebook74, 

Instagram75, Web76 y Youtube77, medios por los cuales difunden la 

iniciativa con los ciudadanos y los avances que van logrando de forma 

progresiva con el proyecto. 

4.4.4 Enlace Ciudadano 

Enlace Ciudadano es una plataforma, con componentes web y 

móviles, que permitió la gestión municipal de solicitudes de los 

habitantes de un sector de la comuna de Temuco, considerando un 

pilotaje acotado. 

La plataforma fue presentada a la junta de vecinos Los Jardines del 

sector Avenida Alemania de la comuna de Temuco, además de ser 

mostrada a la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 

de Temuco, con quienes se gestionaron las acciones operativas para 

la implementación del flujo de trabajo con base en esta plataforma. A 

partir de estas conversaciones conjuntas y en base al convenio 

existente entre la Universidad de La Frontera y la Municipalidad de 

Temuco, es que se proponía la realización de un pilotaje de esta 

plataforma para evaluar su funcionamiento en un espacio controlado. 

Enlace Ciudadano fue desarrollado considerando que las 

municipalidades poseen distinto funcionamiento en el contacto con 

los ciudadanos. Lo que se deseaba lograr en este proceso de pilotaje 

es que Enlace Ciudadano fuera un proyecto SaaS que fuera entregado 

a múltiples comunas (Ilustración 40). 

 

  

 
74 https://www.facebook.com/TemucoOnTour/ 
75 https://www.instagram.com/temucoontour/ 
76 https://www.temucoontour.com 
77 https://www.youtube.com/channel/UCbvWQlFywHXJzv3HRIPnkHA 
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Ilustración 40. Vista en plataforma web del mapa de solicitudes levantadas por ciudadanos. 

 

Fuente: Captura de pantalla desde plataforma web de Enlace Ciudadano.  

Entre las ideas generales de Enlace Ciudadano se encontraba el 

posibilitar que el personal de la municipalidad pudiera crear y 

actualizar su propio flujo interno de procesos, incluyendo los tipos de 

información que se gestionan. Esto usando plantillas de workflows, 

donde se disponía de un set de plantillas que marcaban los pasos, 

direcciones de flujo, roles involucrados, entre otras componentes del 

proceso, que podía seleccionar cada municipalidad para trabajar en la 

aplicación de software según su forma de operar. 

La solución tenía tres componentes principales que fueron utilizadas 

en el pilotaje. Primeramente, la plataforma web de gestión permitía 

revisar indicadores de atención de solicitudes a través de vistas 

gráficas para equipos municipales tomadores de decisiones, 

gestionar incidencias en listados generales (Ilustración 41) y mapas de 

georreferencia, además de administrar componentes de 

configuración de la solución. Esto es: usuarios, departamentos, 

equipos de trabajo, categorías de solicitudes, derivaciones 

automatizadas a equipos de trabajo y plantillas de flujos de trabajo a 

utilizar en el espacio de gestión. Todo esto, utilizando un configurador 

base de instancias de ciudad, desde las cuales se podían crear 

espacios de trabajo, de acuerdo con cada ciudad que desee utilizar la 

plataforma. 
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Sobre la arquitectura de software utilizada, estaba basada en servicios, 

es decir, aplicaciones de lado del servidor que proveen interfaces de 

software para consumo y modificación de datos, usando patrones 

RESTful, Cliente-servidor, SOA, de Microservicios, entre otros. 

Ilustración 41. Revisión de detalles de solicitud registrada en plataforma web. 

 

Fuente: Captura de pantalla desde plataforma web de Enlace Ciudadano.  

Una segunda componente era la aplicación móvil ciudadana, que 

permitía a los ciudadanos de la comuna reportar solicitudes 

referentes a las categorías disponibles (Ilustración 42). El ciudadano 

podía cargar imágenes fotográficas con su smartphone como 

evidencia de la necesidad de atención, además de georreferenciar la 

ubicación de esa solicitud. Finalmente, podía agregar comentarios 

adicionales para el encargado de departamento que le 

correspondiera atenderla. Como parte del cierre de la atención que 

prestaba la municipalidad, el ciudadano podía evaluar el servicio 

recibido, lo que ingresaba en los indicadores municipales de atención 

en la plataforma web. 
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Ilustración 42. Vistas de uso en aplicación móvil para ciudadanos. 

                         

Fuente: Capturas de pantalla desde aplicación móvil ciudadana de Enlace Ciudadano  

 

La aplicación móvil de operación (Ilustración 43) permitía a los 

equipos municipales revisar las solicitudes ciudadanas asignadas por 

categoría y departamento equivalente, derivar desde encargados de 

departamento municipal hacia jefes de equipo, siendo éstos los que 

cargaban evidencia a través de la misma herramienta, para mostrar la 

resolución de la solicitud indicada. 
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Ilustración 43. Vistas de uso en aplicación móvil para operarios municipales. 

                 

Fuente: Capturas de pantalla desde aplicación móvil ciudadana de Enlace Operativo  

Referencias del pilotaje asociado a este recurso tecnológico, donde se 

incorpora información de descripción del proceso, desafíos 

enfrentados en la implementación, soporte y acompañamiento, 

evaluación de resultados en conjunto con las conclusiones y 

aprendizajes pueden ser encontradas en el documento “Anexo: 

Pilotaje Enlace Ciudadano”78. 

  

 
78 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Enlace-Ciudadano.pdf 
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4.4.5 Ojo Ciudadano 

Uno de los desafíos más complejos de resolver para todo municipio, 

es administrar eficientemente las múltiples demandas de los 

ciudadanos y canalizar respuestas en tiempos óptimos. Con ese fin, es 

que justamente se implementó una de las soluciones en el marco del 

proyecto Smart City in a Box, llamada Ojo Ciudadano, una aplicación 

móvil y plataforma web que tenía el fin de canalizar diversas 

situaciones que son de competencia municipal, desde los usuarios 

hacia el municipio. Buscaba que estas demandas fueran referidas en 

tiempo real, sin pasar por largos procesos burocráticos de notificación. 

La aplicación fue desarrollada por la empresa everis, recogiendo los 

requerimientos de gestión del municipio en este respecto y 

agilizando los trámites de resolución de problemas. “Ojo Ciudadano 

está orientada a que sus usuarios den a conocer directamente al 

municipio problemas ciudadanos como luminarias en mal estado, 

microbasurales en la vía pública, postes chocados o contenedores de 

reciclaje llenos, entre otros, informando la ubicación exacta a través 

de la geolocalización, permitiendo asignar, gestionar, monitorizar y 

solucionar las denuncias reportadas por los usuarios, teniendo 

además la retroalimentación del estado de las incidencias 

reportadas”.79 

Este recurso era una herramienta vertical de gestión de incidencias 

urbanas, la cual se enfocaba en la recopilación de datos del entorno 

urbano, teniendo a los ciudadanos como parte relevante del proceso. 

Esta solución permitía realizar las siguientes acciones: 

▪ Informar de incidencias en los espacios públicos. 

▪ Informar daños a la infraestructura pública. 

▪ Georreferenciar las incidencias. 

▪ Asignar, gestionar, monitorizar y solucionar las incidencias 

reportadas. 

▪ Informar al ciudadano el estado de sus incidencias reportadas. 

 
79 Noticia: Nueva app Ojo Ciudadano. http://fica.ufro.cl/nueva-app-ojo-ciudadano-permitira-denunciar- luminarias-mal-estado-microbasurales-la-vía-

publica/ 

http://fica.ufro.cl/nueva-app-ojo-ciudadano-permitira-denunciar-
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La información era recogida por los ciudadanos y derivada al 

departamento municipal responsable para su resolución y posterior 

notificación al usuario para su valoración. Lo anterior se muestra en el 

esquema de funcionamiento en la Ilustración 44 de Interacción entre 

actores clave. 

Ilustración 44. Interacción entre actores clave. 

 
Fuente: Adaptado de SCinaBox - Requerimientos Funcionales v4.0.pdf - allEyes para SCinaBox, 
everis, enero 2019.80 

La solución estaba integrada por tres componentes principales, con 

una plataforma de gestión a la cual se conectan dos aplicaciones 

móviles donde son recopilados datos en terreno.81 

▪ Aplicación móvil para ciudadanos: Aplicación desarrollada para 

teléfonos móviles con sistema operativo iOS y Android, de uso 

libre y sin necesidad de registro de parte del ciudadano 

(Ilustración 45). 

▪ Aplicación móvil para operarios: Aplicación desarrollada para 

teléfonos móviles con sistema operativo Android, de uso 

restringido ya que requiere credenciales únicas de acceso 

proporcionadas por el panel web de gestión. El operario podía 

resolver una incidencia o cambiarla a un estado intermedio 

 
80 https://drive.google.com/file/d/1_m_-GAfLAoLERkc4j1ifPzzCLxp_Sqkc/view  
81 Mayor detalle de funcionalidades de la solución en Manual de Usuario. https://drive.google.com/file/d/1aNIe8QRPmte-

QvOgrEwjHX85TxSqnYuA/view  

https://drive.google.com/file/d/1_m_-GAfLAoLERkc4j1ifPzzCLxp_Sqkc/view
https://drive.google.com/file/d/1aNIe8QRPmte-QvOgrEwjHX85TxSqnYuA/view
https://drive.google.com/file/d/1aNIe8QRPmte-QvOgrEwjHX85TxSqnYuA/view
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▪ Portal Web de Gestión de Incidencias: Página de consulta que 

permitía al encargado municipal ver el listado de las incidencias 

detectadas por los ciudadanos, localizándolas además en un 

mapa. La web permitía asociar las incidencias a un operario para 

su resolución, o bien, cancelarla. Adicionalmente, permitía 

administrar usuarios (operarios y administradores) y grupos de 

operarios, pudiendo asignar responsables. 

Ilustración 45. Interfaz de registro de 
incidencias en la aplicación móvil 
para el ciudadano. 

 
Fuente: Captura de pantalla de la aplicación 
móvil “Ojo Ciudadano”. 

De este modo, se asignaba al ciudadano un rol mucho más activo en 

la gestión de la ciudad, canalizando de manera directa sus 

inquietudes y dinamizando el flujo de soluciones en la comuna. 

“Dentro de la ciudad inteligente, aparece Ojo Ciudadano, donde 

queremos que la familia, las personas y todos los que vivimos en 

Temuco colaboren al Municipio con respecto a controlar que las cosas 

funcionen, problemas de la basura, los semáforos, iluminación, los 
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problemas que puedan haber en las veredas, queremos toda esa 

información para ir a buscar las soluciones al mismo lugar, así es que 

es un bonito desafío de que seamos todos los que participemos y 

podamos proyectar una mejor ciudad para mejorar nuestra calidad 

de vida”82, señaló en su presentación el alcalde Becker. 

Referencias del pilotaje asociado a este recurso tecnológico, donde se 

incorpora información de descripción del proceso, desafíos 

enfrentados en la implementación, soporte y acompañamiento, 

evaluación de resultados en conjunto con las conclusiones y 

aprendizajes pueden ser encontradas en el documento “Anexo: 

Resultado de Piloto de Soluciones Verticales y Plataforma 

SCINABOX”83. 

  

 
82 Noticia: Nueva app Ojo Ciudadano. http://fica.ufro.cl/nueva-app-ojo-ciudadano-permitira-denunciar- luminarias-mal-estado-

microbasurales-la-vía-publica/ 
83 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Resultado-de-Piloto-de-Soluciones-Verticales-y-

Plataforma-SCINABOX.pdf 

http://fica.ufro.cl/nueva-app-ojo-ciudadano-permitira-denunciar-
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4.5 Integración de datos abiertos 

La plataforma de gestión de datos abiertos Smart City in a Box 

(SCINABOX) buscó dotar a la ciudad de un conjunto integrado de 

soluciones que insertaran o consumieran datos, optimizando la 

interacción de funcionarios municipales, emprendimientos y 

ciudadanos con la ciudad de Temuco. En ese marco, se desarrollaron 

e integraron las aplicaciones piloto mencionadas anteriormente. 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. 

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 ofrecía 

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.  

Durante el desarrollo del proyecto Smart City Temuco, la 

municipalidad propició la integración de datos abiertos 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; siendo igualmente 

extenso el camino que la municipalidad debe recorrer para que el 

trabajo realizado rinda sus frutos, teniendo un desafío en el mediano 

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

múltiples sensores y dispositivos instalados, suministren los datos a 

un CIOC donde puedan ser transformados en información relevante 

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. 
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Este trabajo fue realizado durante el pilotaje de la plataforma Smart 

City in a Box, donde se generaba el vínculo entre el proyecto y la 

empresa o emprendimiento que tuviera la disposición de integrar su 

solución tecnológica con la plataforma, se determinaba cuál es la 

información que entregaba, de manera de conectarla como 

entidades a la plataforma de administración municipal e inyectar a 

través de servicios web. Después de esto, la información inyectada 

quedaba disponible para ser utilizada por:  

▪ La municipalidad para apoyar la toma de decisiones o en el 

desarrollo de estrategias. 

▪ La ciudadanía a modo de consulta. 

▪ Emprendedores para crear nuevas soluciones. 

Para poder conectar los recursos existentes y de terceros con la 

plataforma de gestión de datos, se requería el desarrollo de servicios 

que generaban transacciones de datos de acuerdo a definiciones de 

elementos de información necesarios para la toma de decisiones. 

Estas transacciones se reflejan en la Ilustración 46, donde el servicio84 

(que viene a ser una aplicación de software) realiza de forma 

automatizada un proceso de captura de información desde la 

aplicación externa, genera un proceso de transformación de datos y 

finalmente los envía a la plataforma de destino. 

  

 

84 https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/5.2?topic=services-what-is-web-service 
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Ilustración 46. Flujo de datos entre sistemas externos y plataforma de gestión de datos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En este sentido, el trabajo de integración de datos realizado y los datos 

integrados en la plataforma se encuentra documentado en los 

informes “Anexo: Pilotaje Integración de Datos Abiertos en Plataforma 

SCINABOX”85 y “Anexo: Recursos Tecnológicos Integrados en 

Plataforma SCINABOX”86 respectivamente. 

 
85 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Pilotaje-Integración-de-Datos-Abiertos-en-

Plataforma-SCINABOX.pdf 
86 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Recursos-tecnológicos-integrados-en-plataforma-

SCINABOX.pdf 
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Recursos Explorados 
para Temuco 

Como último punto sobre los recursos tecnológicos que estructuran 

este informe, se puede mencionar que durante la ejecución del 

proyecto Smart City Temuco se detectaron distintas soluciones 

tecnológicas, a partir de la interacción con incubadoras y aceleradoras 

en el ecosistema emprendedor, que es posible rescatar para 

incorporar adicionalmente dentro de la arquitectura de soluciones 

Smart City. En este contexto, se proponen soluciones también para 

infraestructura y conectividad, sensores, centros integrados, 

interfaces de comunicación y datos abiertos con cierto nivel de 

desarrollo y que fueron apoyadas en el proyecto Smart City Temuco. 

Las que se incluyen, son ejemplos que se encuentran en un nivel TRL 

superior a 487, y se encuentran listadas con mayor detalle en el 

documento “Anexo: Portafolio de Emprendedores”88. En este mismo 

documento se encuentran otras soluciones asociadas a los mismos 

elementos de arquitectura tecnológica que pueden ser revisados para 

implementar en ciudades parecidas a Temuco también. 

  

 
87 https://www.nasa.gov/directorates/heo/scan/engineering/technology/technology_readiness_level 
88 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Portafolio-de-Emprendedores.pdf 
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5.1 Infraestructura y conectividad 

Para este elemento de arquitectura podemos encontrar soluciones en 

el ecosistema orientadas a habilitar infraestructura de red en espacios 

cerrados y en zonas rurales, como son las siguientes. 

5.1.1 SmartCode 

Proyecto basado en beacons, dispositivos que emiten señales únicas 

por tecnología Bluetooth (Ilustración 47). Cuando una persona que ha 

instalado una aplicación móvil compatible en su celular se acerque a 

cualquiera de estos beacons, serán detectados y se les enviará 

información o mensajes push si mantiene la pantalla apagada al 

celular. Referencia a su proyecto se encuentra en sus redes sociales.89 

Ilustración 47. Inauguración de red de conectividad digital en zonas 
rurales extremas de Costa Araucanía. 

 
Fuente: Twitter de empresa Smart Code. 

 
89 https://twitter.com/Smartcode_cl 
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5.1.2 YBS Telecomunicaciones 

Ofrece una solución de conectividad a internet a escuelas en zonas 

rurales aisladas (Ilustración 48). El objetivo fundamental es hacer 

efectivo el cierre de brecha digital existente a lo largo de Chile, con un 

enfoque rural, entregando herramientas de acceso a internet y datos, 

vinculando socialmente a los sectores más aislados y vulnerables, 

logrando entregar herramientas tecnológicas y digitales para la 

integración de nuestras comunidades rurales. Referencias de esta 

solución se encuentran en su sitio web.90 

Ilustración 48. Inauguración de red de conectividad digital en zonas 
rurales extremas de Costa Araucanía. 

 
Fuente: NIC Chile. https://www.nic.cl/anuncios/20210913-red-experimental.html 

  

 
90 https://www.ybs.cl/ 
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5.2 Sensores y dispositivos conectados 

Para este elemento de arquitectura podemos encontrar soluciones en 

el ecosistema orientadas a habilitar sensores para monitoreo de 

recurso hídrico, de calidad del aire, condiciones indoor, eléctricas, de 

transporte, entre otras. 

5.2.1 Kimenko 

Tecnología de Hardware y Software conectada mediante IoT para 

digitalizar en tiempo real infraestructura de redes de agua, generando 

valiosos datos que permiten entender patrones de consumo para 

operaciones eficientes en uso de agua y en generación de 

productos/servicios de empresas. Además, incorpora funcionalidades 

de software para monitoreo y gestión automática en caso de 

irregularidades (alertas, cierres/apertura válvula), logrando ahorros 

efectivos en consumo de agua. Aporta en la resolución del problema 

de la ineficiencia en uso de agua, en el contexto de la creciente 

escasez del recurso. Industrias utilizan hasta 30% del agua disponible, 

donde hasta un 50% de ese consumo puede llegar a ser ineficiente. 

Por otro lado, ayuda a la comprensión, a través de datos, del 

comportamiento de consumo de usuarios, facilitando a los gobiernos 

regionales diseñar mejores políticas públicas en esta materia. El 

prototipo de esta solución ha sido probado y validado en empresa de 

Barrio Industrial Pudahuel de Santiago, empresa facilitadora de su 

infraestructura que actualmente es cliente del servicio. Además, en 

vista que la base tecnológica es de emprendimiento de origen 

británico, hay contactos con la embajada de Reino Unido en Chile, 

para apoyo de redes en grandes empresas locales que puedan 

necesitar la solución. Cabe recordar que Kimenko es 100% chilena, con 

exclusividad de uso de herramientas tecnológicas de origen británico 

y con proyección de desarrollo local en base a 

requerimientos/necesidades de clientes locales. Referencias de esta 

solución tecnológica se encuentra en su sitio web91. 

 

 
91 https://kimenko.cl/ 

https://kimenko.cl/
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Ilustración 49. Componentes de plataforma Kimenko. 

 
Fuente: Sitio web de solución Kimenko. 

5.2.2 TIDE (IoT) 

Esta empresa provee un sistema IoT de monitorización mediante un 

kit de sensores de bajo costo, entregando una visualización 

simplificada a través de interfaz en aplicación móvil multiplataforma 

y en sitio web. Referencias de esta solución se encuentran en su sitio 

web92. 

5.2.3 AirFlux 

AirFlux SpA, es un spin-off científico - tecnológico del Centro de 

Investigación y Desarrollo Mario Molina Chile, liderado por mujeres, 

que da servicios de monitoreo ambiental inteligente y predictivo en 

tiempo real, involucrando tecnologías en áreas como química 

ambiental, Inteligencia Artificial (IA), Data Science, Internet de las 

Cosas (IoT), Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y 

Robótica. Resuelve el problema de altos costos de inversión y 

 
92 http://www.tide.cl/ 

http://www.tide.cl/


 Sistematización de Recursos Tecnológicos  Capítulo 5 

103 

operación de actuales estaciones de monitoreo, que limita monitoreo 

de calidad del aire a áreas puntuales, generando problemas como: 

▪ Baja resolución espaciotemporal de las mediciones. 

▪ Imposibilidad de generar información ambiental oportuna. 

▪ Bajo acceso a la información de calidad del aire. Modelación de 

niveles de calidad del aire con alto sesgo. 

La solución actual está en estado de TRL 6, cuentan con visualización 

propia de material particulado (10, 2.5 y 1.0), humedad, temperatura y 

presión. Además, de contar con sensores de gases como ozono, 

dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, compuestos orgánicos 

volátiles y dióxido de carbono. Referencias de esta solución se 

encuentran en su sitio web93. 

5.2.4 Clickie 

Es un sistema que combina tecnología IoT (Internet de las Cosas), 

herramientas de gestión, y la teoría del comportamiento económico, 

que sirve para monitorear en tiempo real las variables críticas de las 

organizaciones, entregando información oportuna capaz de 

optimizar la forma en que se utilizan los recursos, como la energía 

eléctrica. 

Se fundamenta en poner a disposición un ambiente amigable e 

interactivo para visualizar, gestionar, y valorar los recursos propios. 

Referencias de esta solución se encuentran en su sitio web94. 

 

  

 
93 https://www.airflux.cl/ 
94 https://es.clickie.io/ 

https://www.airflux.cl/
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Ilustración 50. Componentes de la solución Clickie. 

 
Fuente: Sitio web de solución Clickie. 

5.2.5 Kekko 

Kekko es un hub de interoperabilidad médica, Big Data y conexión de 

múltiples soluciones de salud. Desarrollo de dispositivos de medición 

de la calidad de vida de adultos mayores. Referencia a esta solución 

está en su sitio web.95 

5.2.6 Sinantica 

Es una solución que implementa inteligencia artificial para la 

detección de formas de vehículos para estimación de nivel de tráfico, 

adicionalmente se considera proponer a futuro la detección de 

patentes y conteo de personas. Trabajan con la Comuna de Valdivia 

actualmente, usando cámaras de video para monitorear y contar 

vehículos de forma diferenciada. Participan del proyecto Smart 

Valdivia con Telsur, Universidad Austral de Chile y la Municipalidad de 

Valdivia. Se encuentran referencias de esta solución en su sitio web.96 

 
95 http://kekko.cl/ 
96 https://www.sinantica.cl/Services 

http://kekko.cl/
https://www.sinantica.cl/Services
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5.2.7 WHW Urbanismo sustentable 

Prototipo de sensor de bajo costo, capaz de medir y analizar los 

movimientos de peatones, bicicletas y vehículos en espacios públicos. 

En comparación a la toma de datos manuales que se realian para 

estudios de flujo vehicular, se puede ahorrar entre un 40% a un 70% 

del costo dependiendo de los flujos y cantidades de variables a medir, 

obteneniendo una mejor precisión de los datos, una gran cantidad de 

variables para analizar y requiriendo solo una persona para el 

levantamiento de datos de manera casi inmediata (Ilustración 51). 

Referencias de esta solución se encuentran en su sitio web97. 

Ilustración 51. Vista de la plataforma WHW Data. 

 
Fuente: Sitio web de solución WHW. 

  

 
97 https://urbanismosustentable.com/whw/ 

https://urbanismosustentable.com/whw/
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5.2.8 SmartHydro 

Es una Startup de innovación socio-ambiental, con la misión de 

garantizar el uso sostenible del recurso hídrico, entregar soluciones 

con garantía de calidad y a la vanguardia tecnológica. Atienden a 

organizaciones y empresas que emplean el recurso hídrico en sus 

operaciones a través de servicios de ingeniería, telemetría y análisis de 

agua. Con foco en la armonía con el medio ambiente y el 

cumplimiento con las normativas y resoluciones vigentes. Trabajan 

también con monitoreo de agua potable rural, donde han tenido la 

experiencia en la región de Ñuble, donde han implementado más de 

50 sistemas de agua potable rural en 11 comunas, con más de 7.500 

familias beneficiadas. Pueden desarrollar también sistemas de 

monitoreo para control urbano del agua. Información adicional se 

puede encontrar en su sitio web98. 

  

 
98 https://smarthydro.cl/wp/ 

https://smarthydro.cl/wp/
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5.3 Centros integrados de operación y control  

Respecto de los centros integrados de operación y control, fueron 

explorados algunos recursos tecnológicos como apoyo a la toma de 

decisiones desde información del ecosistema ciudadano. 

5.3.1 Kognicity 

Kognicity es una empresa de base científico tecnológica, dedicada a comprender y resolver los desafíos que 

enfrentan las ciudades contemporáneas y del futuro, explorando técnicas que cruzan el dominio del aprendizaje 

de máquinas, procesamiento visual e información geográfica. 

Desarrollan soluciones basadas en inteligencia artificial para el análisis cuantitativo del entorno urbano respecto 

a su estructura física y perceptual (Ilustración 52).  

Ilustración 52. Vista de la plataforma Kognicity Pro. 

 
Fuente: Sitio web de solución Kognicity. 
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Mediante el uso de técnicas estadísticas, aprendizaje profundo y 

visión por computadora, infieren la percepción humana en función de 

escenas urbanas, proporcionando información relevante que permita 

evidenciar y comprender la relación entre los espacios públicos y el 

bienestar humano, mejorando el impacto de los recursos invertidos 

por el Estado en materias referidas a planificación, diseño y gestión de 

espacios públicos. Referencia en su sitio web99. 

5.3.2 SOAR 

La normativa actual vigente para la actualización de un plan 

regulador comunal no permite proyectar, fundadamente a futuro, 

una comuna y menos aún el monitorear su estado de avance, debido 

a que la forma de recoger información es insuficiente, desordenada y 

desactualizada. Esto repercute en una débil visión de ciudad, con un 

bajo componente social. La solución, que se encuentra en etapa de 

diseño conceptual y actualmente trabaja en la elaboración de la 

Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador de la Unión, 

resuelve el problema de la actualización, proyección y seguimiento de 

un Plan Regulador Comunal. Referencias adicionales se encuentran 

en su sitio web100. 

5.3.3 Fireless 

Es un sistema de coordinación de emergencias de incendio, con 

primer foco en el ámbito de atención por bomberos, permitiendo la 

comunicación vía móvil y en tiempo real con la Central, con cada carro 

de bomberos que entrega atención y otros actores asociados. Se 

conforma de una aplicación móvil (Ilustración 53) que utilizan los 

bomberos y una plataforma web que gestionan los equipos de 

recepción de llamadas en la Central, quienes derivan las emergencias 

levantadas hacia los bomberos. 

 

  

 
99 http://kognicity.com/ 
100 https://soar.cl/ 

http://kognicity.com/
https://soar.cl/


 Sistematización de Recursos Tecnológicos  Capítulo 5 

109 

Ilustración 53. Capturas de pantalla de la aplicación móvil Fireless. 

 
Fuente: Google Play. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fireless.bombero 

 

Actualmente, se han gestionado aproximadamente 27.000 

emergencias usando la plataforma, con 10 cuerpos de bomberos 

activos y alrededor de 3.000 bomberos registrados. Referencias 

adicionales se pueden observar en su sitio web101. 

5.3.4 Optiroute 

Optiroute es un servicio de logística de última milla, que ofrece una 

completa plataforma de gestión y optimización de rutas de despacho 

para negocios u organizaciones que realizan una gran cantidad de 

entregas diarias. A través de un algoritmo, se define el mejor orden de 

entrega, disminuyendo los tiempos de planificación en 60% y 

alrededor del 20% de los costos de transporte. La solución permite a 

los negocios mejorar su capacidad de respuesta frente al crecimiento 

 
101 https://fireless.cl 

https://fireless.cl/
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en la demanda y aumentar la cobertura de clientes con los que 

trabajan. 

El servicio cuenta con la aplicación para conductores para hacer el 

seguimiento, con la visualización de la flota en tiempo real y el estado 

de cada entrega. Para los clientes finales, es posible notificar el horario 

estimado de llegada junto con seguimiento en línea del viaje. 

Resuelve el problema cuando se trata de logística, a las empresas u 

organizaciones les toma excesivo tiempo la planificación de rutas de 

despacho que, de acuerdo con la experiencia de los usuarios en 

Optiroute, toma de 2 a 3 horas de planificación. Por otro lado, cuando 

no se realiza la planificación, o ésta es deficiente, los conductores 

realizan las entregas sin criterios definidos, basados en su experiencia 

y conocimiento en el momento. Esto se ve traducido en mayores 

costos de combustible y mantenimiento en el largo plazo. Se estima 

que, con el uso de la plataforma de optimización, los costos de 

transporte se reducen alrededor de un 20%. 

Las herramientas que existen para resolver este tipo de problemas se 

centran en las grandes empresas, por lo que tienen un alto costo y 

también carecen de la usabilidad necesaria, ya que están diseñadas 

para resolver el problema de manera genérica. Referencias 

adicionales se encuentran en su sitio web102. 

5.3.6 Mejor Municipio 

Mejor Municipio es un software creado para mejorar los procesos de 

contactabilidad, entregando en multiplataforma, más y mejores 

herramientas, como son los siguientes módulos (referencias en su 

sitio web103): 

▪ Integraciones: Con esta herramienta se pueden optimizar, 

centralizar y crear estadísticas de integraciones para mejorar el 

trabajo del equipo. Se pueden unificar distintos servicios de 

tecnología y construir el tablero asociado. 

- BackOffice de servicios y atención de público. 

- Aplicaciones de seguridad y cámaras. 

 
102 https://optiroute.cl/ 
103 https://www.mejormunicipio.com/ 

https://optiroute.cl/
https://www.mejormunicipio.com/#/
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- Historia clínica compartida para la atención primaria. 

- Pagos en línea y trámites digitales. 

- Contratistas u operadores de servicios integrados. 

▪ Atención remota de pacientes: Se puede realizar gestión 

territorial de la demanda sanitaria de forma georreferenciada, 

distribuida por zonas, asignada a equipos de trabajo, con tareas 

puntuales, con nomenclatura personalizada, sin límite de 

licencias, sin límites de atenciones, con posibilidad de derivar, 

integrar al historial clínico, atender mediante video llamada, 

entre otras funcionalidades (Ilustración 54). 

Ilustración 54. Vistas de pantalla del módulo de atención de salud municipal. 

 
Fuente: Sitio web de Mejor Municipio. https://www.mejormunicipio.com/ 
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▪ Atención de fiscalizaciones y emergencias: Se puede configurar 

y personalizar alertas territoriales según criterio municipal para 

realizar acciones preventivas, identificar diversos focos 

delictuales, mejorar los servicios de fiscalización comunales y 

disminuir la violencia (Ilustración 55). Los aspectos de atención se 

concentran en: 

- Comunicación territorial 

- Fiscalizaciones 

- Atención preventiva de vídeo 

- Colaboración Barrial 

Ilustración 55. Vista de interfaces de atención de fiscalizaciones y emergencias en la plataforma 
Mejor Municipio. 

 
Fuente: Sitio web de Mejor Municipio. 

Mercado digital para la ciudad: A través de Tienda Cerca de Mejor 

Municipio se puede dar cabida a los negocios de la ciudad. Crea 

espacios para su promoción que les permite aumentar sus ventas. 

Esto a través de la creación de un mapa territorial de comercio y 

ventas, promoción del comercio local y capacitación, además de la 

captura de información de las transacciones que se generan en la 

ciudad (Ilustración 56). 
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Ilustración 56. Vista de interfaces de Tienda Cerca en la plataforma Mejor Municipio. 

 
Fuente: Sitio web de Mejor Municipio. 

 

▪ Votación electrónica: En este módulo se puede encontrar una 

herramienta para crear instancias propias de participación 

ciudadana. Se habilita un sitio web de participación 

personalizado para distintos objetivos, como son: Elección de 

Pladeco Digital, Votaciones de dirigentes sociales, Votaciones 

masivas o el Sitio propio de participación local, entre otras 

votaciones. 

▪ Reportes en tiempo real: Con la aplicación se puede realizar un 

análisis de datos a partir de la información obtenida desde los 

propios usuarios de las plataformas (Ilustración 57). A partir de 

esto, se puede trabajar con ellos, recopilar la información y 

entregarla a la municipalidad para que la tengan disponible y así 

puedan realizar la toma de decisiones. El foco está centrado en 

los siguientes aspectos: 

- Muestra de datos financieros por zonas. 

- Inventario de ciudad, mobiliario urbano. 

- Geocoding de usuarios por servicio. 

- Ingresos y atenciones diarias de personas. 
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Ilustración 57. Vista de reportes en tiempo real de la plataforma Mejor Municipio. 

 
Fuente: Sitio web Mejor Municipio. 
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5.4 Interfaces de comunicación 

En interfaces de comunicación, se observan soluciones orientadas al 

contacto e interacción directa con la ciudadanía, tanto para capturar 

como para entregar información a los usuarios en distintos aspectos 

de funcionamiento de la ciudad. 

5.4.1 Bioinnova 

Sistema Integrado y Colaborativo para la Gestión de Residuos, en el 

centro sur de Chile. Este sistema permite la optimización de recursos 

actuales de las empresas gestoras de residuos, ampliando sus 

propuestas de valor y disminuyendo sus costos de operación. 

Referencia de esta solución se encuentra en su sitio web104. 

5.4.2 Cleverys 

Cleverys es una empresa que cuenta con dos softwares en salud con 

enfoque en la trazabilidad y la interoperabilidad. Icatao, plataforma 

para la venta en farmacias y Arcano, plataforma que consta de receta 

médica en Blockchain e Inteligencia artificial. Icatao resuelve el 

problema de las farmacias independientes de no poder vender online 

a sus clientes, y Arcano, resuelve el problema de la interoperabilidad 

de recetas digitales, ya que las actuales no son trazables, seguras y 

aún deben ser impresas. Información adicional sobre Cleverys se 

puede encontrar en su sitio web105. 

5.4.4 Jummpy 

Jummpy es una solución de software que conecta empresas, grandes 

y pequeñas, en un mercado B2B, de forma segura y confiable, 

permitiendo a micro y pequeñas empresas realizar transacciones con 

grandes empresas. Reduce la incertidumbre y aumenta la confianza 

entre empresas al momento de realizar negociaciones y 

 
104 http://ima.ufro.cl/index.php/aceites/ 
105 https://www.cleverys.cl/cl/ 

http://ima.ufro.cl/index.php/aceites/
https://www.cleverys.cl/cl/
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transacciones de bienes y servicios, aportando valor a pequeños 

comercios a través de una batería de soluciones tecnológicas y de 

logística, que les permiten transaccionar de forma rápida, segura y 

transparente. Referencia de la aplicación se encuentra en su sitio 

web106. 

5.4.3 Recicla2 

El proyecto busca aportar a la cultura del reciclaje mediante un plan 

de formación que se incorpora en un juego que consiste en una 

aplicación móvil con georreferenciación, en el cual es posible levantar 

información sobre puntos de reciclaje, acumular puntajes que 

permiten comprar personajes y accesorios, responder preguntas con 

contenidos sobre la temática y participar en grupo o individualmente 

en una interesante competencia mientras se aprende (Ilustración 58). 

En síntesis, resuelve el problema de educar sobre reciclaje. Referencia 

de este recurso tecnológico se encuentra en su sitio web107. 

Ilustración 58. Vista de la aplicación móvil Rcicla2. 

 
Fuente: Espacio de la aplicación móvil Rcicla2 en Google Play 108. 

 
106 http://jummpy.com/ 
107 https://rcicla2.com/ 
108 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinkmicrofactory.rcicla2_2020 

http://jummpy.com/
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5.4.5 TuristAR 

Aplicación para smartphones que permite obtener información 

turística geo-contextualizada de los destinos turísticos de Chile, a 

través de una capa digital que se sobrepone a lo que uno está 

mirando, utilizando la tecnología llamada Realidad Aumentada 

(Ilustración 59). Referencia de la aplicación se encuentra en su sitio 

web109. 

Ilustración 59. Vistas de pantalla de la aplicación TuristAR. 

                     
Fuente: Espacio de TuristAR en Google Play 110 

  

 
109 https://peumalab.cl/turistar.html 
110 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.PeumaLab.TuristAR&hl=en_US&gl=US 

https://peumalab.cl/turistar.html
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5.5 Integración de datos abiertos 

En el contexto de la información que utilizan las distintas direcciones 

municipales para toma de decisiones en sus tareas operativas para la 

ciudadanía, se entrevistaron a las siguientes direcciones para poder 

recopilar las necesidades de datos que podrían eventualmente 

resolver soluciones tecnológicas externas a la municipalidad o desde 

espacios internos. Estas necesidades de información se ven reflejadas 

también en las especificaciones técnicas genéricas para soluciones 

tecnológicas del documento “Anexo: Especificaciones Genéricas para 

Recursos Smart City”111. 

Se propone esto como trabajo futuro para que empresas externas y 

especializadas en estos aspectos puedan ofertar soluciones que den 

cabida a esas necesidades de datos. Se mencionan en lo sucesivo las 

necesidades de cada dirección entrevistada. 

5.5.1 Participación ciudadana 

Los elementos de información que el equipo municipal de 

Participación Ciudadana requiere gestionar, recopilados de la 

entrevista realizada, tienen relación con lo siguiente: 

▪ Necesidades, problemas y demandas de la ciudadanía, con 

contenido descriptivo de la información y geo-referencia para 

ubicar los datos asociados. 

▪ Interacciones sociales en el ámbito de la participación que se 

encuentren abordando las comunidades en la ciudad. Esto 

implica información de reporte de cada actividad desde la base 

social, geo-referenciando y categorizando por tipo de actividad 

(asambleas, reuniones, protestas, tomas, marchas, foros, etc.), 

tanto en lo convencional, como lo no convencional. 

▪ Mecanismos para abordar necesidades, y cuando las 

interacciones sociales sean conflictivas, se requieren 

mecanismos para mitigar el conflicto. 

 
111 https://www.smartaraucania.org/wp-content/uploads/2021/12/Anexo_-Especificaciones-Genéricas-para-Recursos-Smart-

City.pdf 
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▪ Instrumentos de articulación, para la gestión de las necesidades 

e interacciones sociales, de forma de llegar a su origen. 

▪ Nivel de conflictividad, para poder definir la prioridad de acción 

en la gestión de necesidades. Este nivel se estima a partir de 

información capturada sobre la violencia social y material. 

▪ Procesos y mecanismos institucionales de innovación 

democrática del municipio, que tienen relación con la 

construcción de consultas electrónicas que tengan distintas 

características, dependiendo del ámbito de consulta que se 

desea realizar. 

▪ Políticas y programas municipales con el estado, características, 

tipo de programa para poder conectar con procesos de 

participación ciudadana. 

▪ Procesos de formación cívica, donde se reporten los detalles 

descriptivos, de participación, ejecución y resultados de cada uno 

de ellos. 

5.5.2 DIDECO 

Los elementos de información que el equipo municipal de la DIDECO 

requiere gestionar, recopilados de la entrevista realizada, tienen 

relación con lo siguiente: 

▪ Cantidad y tipo de ayudas sociales y paliativas manifiestas que la 

ciudadanía presenta. 

▪ Datos de pobreza comunal relacionados con nivel 

socioeconómico, fuera de lo existente en el registro social de 

hogares, que no es información completa. 

▪ Cantidad de personas que se inscriben en la OMIL (Oficina 

Municipal de Intermediación Laboral), para entregarles ofertas 

de empleo. Se requiere sistema de difusión de ofertas para que, 

quienes estén en busca de un empleo, se puedan inscribir. 

▪ Demanda en sector rural sobre servicios básicos y servicios 

sociales. Establecer catastro de personas que requieren estos 

servicios en la ruralidad dado que les hace falta información 

sobre las personas que no acceden a esos datos. 
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▪ Cifras de empleo femenino. Cuántas mujeres en pandemia 

perdieron empleo por cuidado de los hijos, personas enfermas o 

adultos mayores.  Cómo enfocar servicios y prestaciones 

municipales. 

▪ Necesidades de capacitación como apoyo al empleo en general, 

pero con foco en mujeres, para contrastar con empleos 

disponibles. 

▪ Estado de cartera de proyectos municipales de obras físicas. 

Cartera futura, flujos de procesos administrativos. 

▪ Conocer el estado de los servicios básicos y de pobreza a nivel 

rural de la comuna para la Unidad de asuntos indígenas. 

▪ Catastrar problemas de discapacidad en la ciudadanía, con 

énfasis en la ruralidad, pero también abordando lo urbano para 

enfocar los programas de discapacidad. 

▪ Catastro de necesidades asociadas a la infancia y necesidades de 

atención al migrante, incorporadas a la cantidad de migrantes 

existentes en la comuna y que acceden a ayudas sociales de la 

red de apoyo municipal. 

▪ Temas de pobreza e inmigración existente, grado de 

regularización de antecedentes migratorios. Formas de 

canalización de la oferta pública y laboral a los migrantes 

(existiendo actualmente en la comuna 10.500 regularizados y 

5.000 no regularizados). 

▪ Cantidad de migrantes que han sido condenados por algún 

delito, falta visibilizar a nivel comunal. 

5.5.3 Dirección de tránsito 

Los elementos de información que el equipo municipal de la 

Dirección de Tránsito requiere gestionar, recopilados de la entrevista 

realizada, tienen relación con lo siguiente: 

▪ Cantidad, categorías y estados de las denuncias de problemas 

que puedan existir asociados a las señaléticas en la comuna. 

▪ Nivel de flujo vehicular en ciclovías, donde la mantención de 

estas rutas la trabaja la dirección de tránsito. 
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▪ Nivel de conocimiento vial respecto del uso de ciclovías, para 

trabajar este tema con CONASET en escuelas y con juntas de 

vecinos. 

▪ Velocidad de vehículos y tipo de vehículos circulando en la 

ciudad, lo que permitiría delimitar la justificación para 

implementar lomos de toro, por ejemplo, algo necesario para 

dirección de tránsito. 

5.5.4 Dirección de obras municipales 

Los elementos de información que el equipo municipal de la DOM 

requiere gestionar, recopilados de la entrevista realizada, tienen 

relación con lo siguiente: 

▪ Cantidad total de solicitudes de obras, clasificando por estado y 

otros atributos asociados a cada solicitud. 

▪ Notificaciones de plazos próximos para los pasos de tramitación 

de las solicitudes a los involucrados en el proceso. 

▪ Aprobaciones desde las áreas de Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, DGAC, 

Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, previo a la generación de solicitudes de obras, dado 

que son entidades que actualmente aparecen en el proceso de 

construcción, lo que ocasiona problemas de coordinación al 

generar procesos de intervención en la ciudad.  

5.5.5 Dirección de planificación 

Los elementos de información que el equipo municipal de la 

Dirección de Planificación requiere gestionar, recopilados de la 

entrevista realizada, tienen relación con lo siguiente: 

▪ Información de la red de aguas lluvias existente que concentre 

los datos que posea SERVIU, la Municipalidad, Aguas Araucanía 

(empresa de servicios sanitarios de Temuco), para programar 

inversión municipal que considere el flujo de agua. 

▪ Información sobre sumideros existentes en la comuna. 
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▪ Cartera de proyectos e inversión de todos los estamentos 

públicos en una misma instancia de visualización, ya sea MINVU, 

Obras Públicas, Municipio, etc. Esto serviría para apoyo y 

planificación de implementación de labores operativas. 

▪ Eventos y actividades, poder informar a negocios para poner a 

disposición servicios y no estén cerrados y apoyar la reactivación 

económica. Podría operar a través de la dirección de turismo. 

▪ Catastro de los caminos rurales existentes en la comuna y sus 

condiciones y características actuales, esto dado que solo se 

dispone de un 20% catastrado. 

5.5.6 Dirección de turismo 

Los elementos de información que el equipo municipal de la 

Dirección de Turismo requiere gestionar, recopilados de la entrevista 

realizada, tienen relación con lo siguiente: 

▪ Intervenciones y actividades que realiza el municipio en las 

distintas áreas territoriales de la comuna. Esto desde todas las 

direcciones municipales y desde todos los emprendimientos que 

las publiquen para la comuna de Temuco. En síntesis, la mayor 

cantidad de datos que nos permita enviar información y que 

pueda ser público objetivo de la intervención que realizamos en 

distintas áreas, ya que la dirección realiza actividades 

transversales y para todo tipo de público. 

5.5.7 Dirección de educación 

Los elementos de información que el equipo municipal de la DAEM 

requiere gestionar, recopilados de la entrevista realizada, tienen 

relación con lo siguiente: 

▪ Empresas de transporte con las que opera el municipio, donde se 

asigna tripulación y vehículos que transportan estudiantes y 

materiales. 

▪ Vehículos de transporte de la o las empresas que movilicen a los 

estudiantes o materiales. 
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▪ Tripulación general que puede asociarse a los vehículos que 

transportan estudiantes y materiales. 

▪ Incidencias reportadas durante los transportes de estudiantes y 

materiales. 

▪ Transportes que reflejen los recorridos que realicen los vehículos 

registrados, incorporando información de rutas, carga o 

estudiantes donde pueda revisarse información de detalle desde 

un listado general. Esta información de transportes viene de la 

aplicación móvil operativa que registra el movimiento del 

vehículo. 

▪ Estudiantes asociados a establecimientos educacionales 

municipales y que son sujetos de transporte usando los servicios 

habilitados por la municipalidad. 

▪ Establecimientos educacionales municipales, domicilios de 

estudiantes, entre otros puntos que se requieren utilizar en la 

definición de las rutas a recorrer en los transportes. 

▪ Materiales que entregan los establecimientos educacionales a 

sus estudiantes a través de las empresas de transporte. 
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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. 
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Ilustración 60. Esquema de Productos de Conocimiento que constituyen la Guía de Implementación de una 

Smart City. 
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