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RESUMEN 

 

 

 Open Data es una tendencia digital, en entidades públicas y privadas, basado 

en patrones de arquitectura, que permiten obtener información rápida y útil.  

Actualmente la información cumple un papel importante en la sociedad, por lo que 

se quiere acceder a ella de manera oportuna, rápida y fácil. El objetivo de este 

trabajo de grado  es investigar la existencia de los patrones de arquitectura que 

implementan Open Data, en la cual se abordó una revisión sistemática,  de acuerdo 

a la siguiente metodología, definiendo palabras y frases relacionadas con la 

investigación, agregando criterios de inclusión y exclusión, realizando el proceso de 

búsqueda en bases de datos científicas, lo cual permitió realizar un análisis 

cuantitativo, mostrando una caracterización de términos referentes a la 

investigación, consultando  en 7 bases de datos científicas, 3 gratuitas, ArXiv.org, 

Google Academic, SciELO y 4 suscritas a la Universidad Católica de Colombia, 

ProQuest, IEEE Xplore, SpringerLink y ScienceDirect, de donde se obtiene la 

información pertinente a la investigación. 

 

 

 

Palabras Clave: Arquitectura de Datos, Información abierta, Datos Abiertos 

vinculados, Modelo de Datos Abiertos. 
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ABSTRACT   

Open Data is a digital trend, in public and private entities, based on 
architectural patterns, that allow to obtain fast and useful information. Currently 
information plays an important role in society, so it is wanted to access it in a timely, 
quick and easy. The objective of this degree work is to investigate the existence of 
the architectural patterns implemented by Open Data, in which a systematic review 
was approached, according to the following methodology, defining words and 
phrases related to the research, adding inclusion criteria and exclusion, making the 
search process in scientific databases, which allowed a quantitative analysis, 
showing a characterization of terms referring to the research, consulting in 7 
scientific databases, 3 free, ArXiv.org, Google Academic, SciEIL and 4 subscribed 
to the Catholic University of Colombia, ProQuest, IEEE Xplore, SpringerLink and 
ScienceDirect, from which information pertinent to the research is obtained. 

Keywords: Data Architecture, Linked Open Data, Open Data,  Open Data 
Model. 
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INTRODUCCIÓN 

Open Data pone a disposición del público una serie de datos mediante la 
construcción de aplicaciones y servicios para ser combinados con otros datos para 
formar conjuntos de información reutilizables. El concepto tiene aplicación en 
ámbitos que van desde datos científicos, estadísticos o gubernamentales, todos 
estos basados en una serie de principios comunes, existen ocho principios comunes 
que deben cumplir para ser datos abiertos el más significativo es la completitud hace 
referencia a que todo dato público debe ser accesible, teniendo en cuenta que los 
datos públicos son datos no sometidos a limites derivados de protección de la 
intimidad personal, de seguridad u otros modificados1. 
 

Los datos abiertos son datos puestos a disposición publica son los obtenidos 
de las fuentes primarias con el mayor nivel de exactitud sin que sean alterados o 
modificados los datos. Premura son datos que se deben poner a disposición pública 
para preservar el valor de los mismos. Disponibilidad han de ser datos accesibles 
para mayor cobertura de usuarios2. Tratamiento automatizado estos datos deben 
de ser colocados tal cual se extrajeron de la fuente original, favoreciendo su 
procesamiento por parte de las maquinas3. No discriminación los datos deben de 
ser accesibles universalmente sin la necesidad de tener registro para acceder a los 
mismos, en la reusabilidad los datos no se proporcionan en base a formatos 
propietarios de empresas y en la licencia libre los datos no están sujetos a derechos 
de autor, propiedad industrial o secreto comercial4. 
 

Las revisiones sistemáticas es la manera de recopilar y sintetizar evidencia 
científica sobre un tema, basada en un método que asegure que las 
segmentaciones y sus limitaciones sean mínimas en el estudio realizado. 
Permitiendo incrementar la validez de conclusiones individuales, identificando las 
áreas de incertidumbre donde es necesario realizar investigación. Sin embargo, 
realizar una revisión sistemática de calidad no es una tarea sencilla ni su proceso 
de validación. En este proyecto se presenta el planteamiento y desarrollo de la 

                                                
1 S. C. Mok, “Privacidad y protección de datos: un análisis de legislación comparada,” scielo, 2010. [En línea]. 
Disponible en: http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-469X2010000100004 
 
2 Euskadi, “Open Data,” 2016. [En línea]. Disponible en: http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-
/resolucion/resolucion-de-29-de-junio-de-2016 
 
3 C. Iglesias, D. Portol, and L. O. Data, “Proyecto ARAGÓN OPEN DATA,” pp. 1–39, 2014.  [En línea]. Disponible 
en: http://opendata.aragon.es/public/documentos/Informe_NTI_Aragon_OpenData_v31-01-14.pdf 
4 Opendata, “¿Qué es Open Data?,” 2013. [En línea]. Disponible en:  
http://opendata.cloudbcn.cat/MULTI/es/what-is-open-data 

http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-469X2010000100004
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/resolucion/resolucion-de-29-de-junio-de-2016
http://opendata.euskadi.eus/catalogo/-/resolucion/resolucion-de-29-de-junio-de-2016
http://opendata.aragon.es/public/documentos/Informe_NTI_Aragon_OpenData_v31-01-14.pdf
http://opendata.cloudbcn.cat/MULTI/es/what-is-open-data
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revisión sistemática abordando el estado del arte de las arquitecturas de datos que 
implementan Open Data. 

Esta metodología permite conocer, abordar y seleccionar los patrones 
existentes en arquitectura de datos, pudiendo analizar y documentar los estándares 
de arquitectura de datos logrando justificar la revisión sistemática.  
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1. Planteamiento del problema 

1.1 Descripción del Problema  

Open Data son datos sin procesar que se encuentran en formatos estándar e 
interoperables que facilitan su acceso y reutilización, los cuales están bajo la 
custodia de las entidades públicas y que son puestos a disposición de cualquier 
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan 
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos5.  

 
Open Data es un concepto que se está desarrollando desde hace pocos años 

y que sólo las empresas gubernamentales han iniciado a implementarlo, la 
documentación que se encuentra sobre este tema es poca y en inglés y no hay una 
descripción o una guía paso a paso que permita seleccionar los mejores patrones 
arquitecturales de software en la implementación de Open Data6. 
 

En la actualidad no se evidencia un estudio, que demuestre que abrir los datos 
sea beneficioso. Sin embargo, no es convincente el progreso en el uso de datos 
abiertos, Open Data debe tener sustentabilidad a largo plazo y ser útiles para 
distintos actores de la sociedad7.  
 

Personas que trabajan en las entidades gubernamentales, analistas, 
observadores, no saben qué es Open Data o para qué sirve, intentan seguir la 
tendencia de cómo se utiliza. Se considera la tecnología en una serie de objetos o 
artefactos, estas decisiones no son efectivas, se malinterpretan con ideas o 
tecnologías que se ven atractivas pero que tienen poco contenido de fondo, el 
problema que existe es que los datos son redundantes8. Publicar un dato depende 
de la entidad o persona que lo esté analizando, pero en ocasiones se publican datos 
irrelevantes9.  
 

                                                
5 Mintic, “Datos y Gobierno abierto,” 2012. [En línea]. Disponible en: 
https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3586_documento.pdf. 
 
6 Fedscoop, “Experts weigh benefits, problems of open data,” [En línea]. Disponible en: 
http://fedscoop.com/experts-weigh-benefits-challenges-of-opening-data 
7 Ibíd., p.1. 
8 C. Bonina, “Co-creación, innovación y datos abiertos en ciudades de América Latina: lecciones de Buenos 
Aires, Ciudad de México y Montevideo,” 2015 Open Data Research Symposium, 2015. [En línea]. Disponible 
en: http://www.opendataresearch.org/dl/symposium2015/odrs2015-paper28.pdf. 
 
9 Ibíd., p.5. 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3586_documento.pdf
http://fedscoop.com/experts-weigh-benefits-challenges-of-opening-data
http://www.opendataresearch.org/dl/symposium2015/odrs2015-paper28.pdf
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1.2 Formulación del Problema 

Existen muchas áreas donde Open Data es valioso, y donde los ejemplos de 
cómo han sido usados ya existen, diferentes grupos de personas y organizaciones 
pueden respaldar la disponibilidad de datos abiertos, incluido el mismo gobierno, sin 
embargo, no se evidencia que existan investigaciones o estados del arte de las 
diferentes arquitecturas de datos que implementa Open Data, este conocimiento 
acumulado en textos deberá consolidar todo lo implementado referente al tema. 
 

De acuerdo al problema expuesto se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 

¿Cuáles son los patrones de arquitectura de datos comunes en la 
implementación de Open Data en Colombia y en el mundo y qué métodos son los 
más eficientes para utilizarlos? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Desarrollar una revisión sistemática de los patrones de arquitectura de datos 
que implementan Open Data. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información de acuerdo con los criterios de búsqueda de información 
definidos en el protocolo de revisión. 

 Caracterizar y analizar la información referente a los patrones de arquitectura 
datos abiertos. 

 Evaluar la metodología de revisión sistemática propuesta con respecto a la 
información recopilada. 
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3. ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.1 Alcances 

La investigación abarca todos los posibles patrones de arquitectura de Datos 
que implementan Open Data, dónde se encuentran y cómo fueron usados. 

 

3.2 Limitaciones 

Este proyecto no dará solución a problemas planteados de Open Data y se 
centrará en una revisión sistemática de investigación. 

Este tipo de revisiones trae unas limitaciones metodológicas, el sesgo de 
publicación, se puede ver reflejado si las fuentes de estudio traen resultados 
negativos, aquellas que no aportan información significativa o contradicen el 
objetivo de la investigación.  

Otro hecho es la publicación duplicada de estudios o trabajos que estén en 
otro idioma diferente al inglés o español, esto puede dar resultados erróneos dentro 
del meta análisis.  

El sesgo de selección es otro factor que puede perjudicar la investigación, 
porque de no seleccionar adecuadamente las fuentes de estudio, el trabajo no 
tendrá calidad.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco teórico 

4.1.1 Definición de Open Data 

Open Data es una tendencia digital a la que se están adhiriendo los gobiernos 
e instituciones de todo el mundo, para poner los datos que administran a libre 
disposición de las personas e instituciones sin restricciones de derechos de autor, 
patentes u otros, en formatos que permitan su reutilización para cualquier fin, por 
ejemplo, el desarrollo de nuevos análisis o de aplicaciones online10. De esta forma, 
la sociedad, ciudadanía, empresas y cualquier institución, puede acceder fácilmente 
a los datos para informarse y crear nuevos servicios aumentando el valor social y el 
valor comercial11. 

Así pues, facilitar la información pública en formatos abiertos para que todo 
el mundo pueda utilizarlos es ir más allá del simple proceso de permitir la 
reutilización de la información: es devolver a la sociedad sus datos públicos y 
fomentar su uso12. 

4.1.2 Datos abiertos en el Mundo 

La política del gobierno abierto ha sido adoptada por países como, Canadá, 
Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Chile, México, además en la 
Organización de Naciones Unidas se conformó una sociedad de países interesados 
en llevar a cabo políticas multilaterales que propendan por la promoción de la 
transparencia, la lucha contra la corrupción y el uso de nuevas tecnologías para 
fortalecer la gobernabilidad llamado Open Government Partnership13.  

Lo relevante sobre el uso de portal de Datos Abiertos de Inglaterra, están 
referidos a que en promedio los usuarios de información permanecen 2 horas en el 
sitio, el navegador más utilizado para acceder información es Internet Explorer, 

                                                
10 Datos abiertos enlazados, “Linked Open Data: ¿Qué es?,” 2014. [En línea]. Disponible en: 
http://datos.bcn.cl/es/informacion/que-es 
 
11 O. D. BCN, “¿Qué es la apertura de datos públicos (OpenData)?,” 2015. [En línea]. Disponible en: 
http://opendata.bcn.cat/opendata/es/what-is-open-data. 
 
12 Leioa, “DATOS ABIERTOS LEIOA,” 2014. [En línea]. Disponible en http://leioazabalik.leioa.net/datos-
abiertos-leioa  
13 A. Plata, “Open data o Datos Abiertos: Apertura con valor,” Bogota Digital, 2013. [En linea]. Disponile en: 
http://www.bogotadigital.net/profiles/blogs/open-data-o-datos-abiertos-apertura-con-valor. 
 

http://datos.bcn.cl/es/informacion/que-es
http://opendata.bcn.cat/opendata/es/what-is-open-data
http://leioazabalik.leioa.net/datos-abiertos-leioa
http://leioazabalik.leioa.net/datos-abiertos-leioa
http://www.bogotadigital.net/profiles/blogs/open-data-o-datos-abiertos-apertura-con-valor
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seguido por Firefox y Chrome, en ese mismo orden los sistemas operativos de 
mayor uso son Windows, Linux y Macintosh. Entre las redes sociales más utilizadas 
está en primer lugar Twitter, seguido por Quora y Facebook, en ese orden, además 
la primera iniciativa significativa de gobierno abierto tuvo lugar en EEUU, mediante 
el portal data.gov14. En este portal, los ciudadanos podían acceder a toda la 
información del gobierno federal15.  

En el Informe TheNationalAudit Office de Inglaterra referido el 12 de abril del 
año 2012, reconoce al Gobierno Británico por la enorme cantidad de información 
publicada, tiene alrededor 8.300 conjuntos de datos, en comparación con 5.979 en 
data.gov, la versión de EE.UU. Se ha convertido, en el mayor sitio de propiedad del 
gobierno de Open Data en el mundo16. 

El sitio oficial de Datos Abiertos de Estados Unidos, es también uno de los 
sitios más estructurados y organizados con un total aproximado de 5.979 conjuntos 
de datos17. Se incluyen geodatos disponibles en el sitio, mayormente aportados por 
las agencias de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y el Buró 
Federal de Censos, ambos del Departamento de Comercio, así como del Servicio 
Geológico18. 

En Latinoamérica, Brasil es la puerta de enlace y divulgación del desarrollo 
de Datos Abiertos con el apoyo financiero de la Comisión Económica para la 
América Latina y el Caribe CEPAO. El sitio oficial de Open Data for Development 
OD4D Network, se ofrece a la comunidad internacional los manuales para el 
gobierno y desarrolladores, las leyes y principios de información sobre cursos, guía 
técnica para la publicación de Datos Abiertos, entre otros recursos19.  

Uno de los sitios web de Datos Abiertos más completo de Latinoamérica, por 
su ordenado, excelente calidad de diseño gráfico y con diversidad de contenido, es 

                                                
14 A. CHIARETTI, “Datos Abiertos (Enlazados) y democratización del acceso a la información en Chile,” eprints, 
2013. [En línea]. Disponible en: http://eprints.rclis.org/18677/1/Chiaretti_Simposio14_2013.pdf. 
 
15 Ibíd., p.11. 
16 Duran Valverde, Oscar, “OPEN DATA O DATOS ABIERTOS EN COSTA RICA” 2013. [En línea]. Disponible en: 
https://biredial.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai/paper/viewFile/36/18 
17 G. Quintanilla and J. Gil, “Gobierno abierto y datos vinculados: conceptos, experiencias y lecciones con base 
en el caso mexicano,” Revista del CLAD Reforma y Democracia, 2016. [En linea]. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/pdf/3575/357546620003.pdf. 
 
18 Ibíd., p.9. 
19 BID, “e-Gobierno y Datos Gubernamentales Abiertos,” Banco Interamericano de Desarrollo, 2013. [En línea]. 
Disponible en: http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobierno-e-instituciones,1553.html. 
 
 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9oquEkuPPAhXJMSYKHQOWAgQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fod4d.com%2F&usg=AFQjCNEfLQng_217vkggecKkWkNP5Z50mA&sig2=cuJhiyMHgqqfjY1ZnUMl5A
http://eprints.rclis.org/18677/1/Chiaretti_Simposio14_2013.pdf
https://biredial.ucr.ac.cr/index.php/Biredial2013/ai/paper/viewFile/36/18
http://www.redalyc.org/pdf/3575/357546620003.pdf
http://www.iadb.org/es/temas/gobierno/gobierno-e-instituciones,1553.html
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el portal de Datos Abiertos de Chile. Aunque el sitio no presenta estadísticas de la 
cantidad disponible de conjunto de datos publicados, inicialmente podrá contabilizar 
en su Catálogo: 353 conjuntos de datos de al menos 15 instituciones participantes, 
ministerios, gobiernos locales y consejo de defensa del Estado y sub clasificaciones 
de los datos dentro de sus respectivas secretarías, subsecretarías o dependencias 
y hospitales20. 

En la sección de Recursos del Portal de Datos Abiertos chileno, se puede 
acceder a información sobre mortalidad, accidentes laborales, natalidad, 
vacunación, nivel de rendimiento académico, nivel de calificaciones, grado de 
calificaciones, partidas del Gobierno Central, estado de operaciones, evaluación 
docente, entre otros21. 

En el portal de Datos Abiertos Uruguayo,  gestionado por la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información se encuentra un catálogo de 
Datos Abiertos publicado el 5 de diciembre del año 2012 con la participación de 14 
instituciones públicas. Los conjuntos de datos abiertos uruguayo, también están 
clasificados según los siguientes tópicos: Gobierno, autoridades y normativas, 
sociedad, trabajo y seguridad social, turismo, educación, cultura y tecnología22. 

4.1.3 Datos Abiertos en Colombia 

El sitio oficial de Datos Abiertos de Colombia, cuenta con herramientas de 
filtro de información por categoría: agricultura, desarrollo rural, ambiente, 
contratación pública, cultura, educación, por entidad, rango de fechas y palabra 
clave, aún no se ofrece una estadística de la cantidad de conjuntos de Datos 
Abiertos. Cuenta con una herramienta que contabiliza el número de visitas 
registradas para cada conjunto de datos, se contabilizan 65 conjuntos de datos y 
1568 visitas en el año 201423. 

Las formas tradicionales de gobierno se han ido transformando hacia 
gobiernos abiertos en donde la sociedad tiene un rol mucho más activo y 
colaborador, en las que un problema de interés público ya no es sólo asunto de los 
funcionarios, sino que también la ciudadanía puede aportar en su solución, y donde 

                                                
20 Gobierno de Chile, “Portal de datos de abiertos de Chile,” 2016. [En línea]. Disponible en: 
http://datos.gob.cl/ 

 
21 Ibíd., p.22. 
 
22 Gobierno de Uruguay, “Catalogo de Datos Abiertos,” 2016. [En línea]. Disponible en:  http://datos.gub.uy/  
 
23 Vive digital para la gente, “Datos abiertos Colombia,” 2016. [En línea]. Disponible en:  https://datos.gov.co/ 
 

http://datos.gob.cl/
http://datos.gub.uy/
https://datos.gov.co/
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los actores de gobierno son mucho más receptivos e interactúan con la 
comunidad24.  

En este nuevo modelo de gobierno juegan un rol muy importante la 
transparencia, la colaboración y la participación, por esto es fundamental contar con 
acceso a la información pública. En Colombia, el acceso a la información es un 
derecho fundamental que cumple al menos tres funciones esenciales25. 

• Garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos 
políticos. 

• Ser un instrumento fundamental para el ejercicio de otros derechos 
constitucionales, ya que permite conocer las condiciones necesarias para 
su realización. 

• Garantizar la transparencia de la gestión pública y por lo tanto, constituirse 
en un mecanismo de control ciudadano de la actividad estatal. 

Los datos abiertos hacen parte de la información pública y representan un gran 
potencial para el desarrollo de procesos de Gobierno Abierto, en la medida en que 
permiten reutilizar información de diversas fuentes, sin restricciones de uso y en 
formatos de fácil lectura y análisis, de tal manera que se habilitan nuevas formas de 
tomar decisiones, de resolver problemas públicos, de entender determinados 
comportamientos y hasta generar valor no sólo social sino económico a través de la 
innovación26. 

De acuerdo con la medición que realiza el sitio especializado sobre la 
prevalencia e impacto de los datos abiertos en el mundo: Open Data Barometer, en 
el año 2015 Colombia ocupaba la posición 28 a nivel mundial. Destaca los esfuerzos 
adelantados por el Gobierno Nacional para promover la apertura y uso de datos27.  

Según la tercera versión del Open Data Barometer, realizada por la World 
Wide Web Foundation, los cuatro elementos con mejor calificación para Colombia 
en cuanto a datos abiertos son: las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional 

                                                
24 Colombia digital, “Colombia ya cuenta con un portal de datos abiertos del Estado,” 2016. [En línea]. 
Disponible en:  https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/9226-colombia-ya-cuenta-con-un-
portal-de-datos-abiertos-del-estado.html 
25 Ibíd., p.1. 
 
26 Gobierno en Línea, “LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DE DATOS ABIERTOS EN COLOMBIA,” 2014. 
[En linea]. Disponible en: 
http://www.uts.edu.co/portal/files/datos%20abiertos/Resumen_Ejecutivo_Datos_Abiertos.pdf 
 
27 Ibíd., p.7. 

https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/9226-colombia-ya-cuenta-con-un-portal-de-datos-abiertos-del-estado.html
https://colombiadigital.net/actualidad/noticias/item/9226-colombia-ya-cuenta-con-un-portal-de-datos-abiertos-del-estado.html
http://www.uts.edu.co/portal/files/datos%20abiertos/Resumen_Ejecutivo_Datos_Abiertos.pdf
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para la apertura y uso datos; la existencia de conjuntos de datos de Gobierno 
relacionados con innovación, el aseguramiento de derechos civiles y ciudadanos 
relacionados con los datos; y la coordinación de acciones a nivel nacional y 
territorial28.  

Según esta medición los mayores retos del país coinciden con el trabajo que 
se adelanta desde el Gobierno colombiano, y se encuentran relacionados con la 
evaluación del impacto de los datos abiertos a nivel social, económico y político. Así 
como con la generación de negocios y emprendimientos alrededor del re-uso de 
estos datos29. 

4.1.4 Arquitectura de datos 

La arquitectura de datos se compone de modelos, políticas, reglas y normas 
que rigen los datos que se recolectan, su almacenamiento, integridad y las 
aplicaciones de sistemas de datos en organizaciones. De la misma manera, 
describe la forma en que los datos serán procesados, almacenados y utilizados por 
la organización que va a usar, estableciendo los criterios de transformación, incluido 
todo el flujo del sistema. La arquitectura de datos es comparada con el diseño de 
una casa, donde todas las descripciones de la estructura que se construirá desde 
la elección de materiales, tamaños, estilo de las habitaciones, techos, la instalación 
de tuberías y estructuras eléctricas30. 

4.1.5 Estructura de la arquitectura 

La arquitectura está dividida por capas. Una capa es una agrupación de 
elementos de dato de acuerdo a su uso, macro sector u origen. Existen dos tipos de 
capas, las que organizan los elementos de dato por áreas de información y las que 
organizan los elementos de dato por proyectos31. 

4.1.5.1 Capa de uso 

 Las capas de uso son niveles de organización de los elementos de dato que 
representan conceptos de información. Inicialmente para el estándar GEL-XML se 

                                                
28 Mintic,  “Colombia sube 12 puestos en ranking internacional de datos abiertos,” 2016. [En línea]. Disponible 
en:  http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-15132.html 
29 Ibíd., p.1. 
30 Geekinterview, “What is Data Architecture” 2016. [En linea]. Disponible en: 
http://www.learn.geekinterview.com/data-warehouse/data-architecture/what-is-data-architecture.html 
31Agenda de Conectividad, “GEL-XML, ARQUITECTURA DE DATOS,” 2008. [En linea]. Disponible: 
http://www.viejoprograma.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-
files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/GEL_MV_RG_001_Arquitectura_Datos_V4.0.pdf. 
  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-15132.html
http://www.learn.geekinterview.com/data-warehouse/data-architecture/what-is-data-architecture.html
http://www.viejoprograma.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/GEL_MV_RG_001_Arquitectura_Datos_V4.0.pdf
http://www.viejoprograma.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/GEL_MV_RG_001_Arquitectura_Datos_V4.0.pdf
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ha establecido la identificación jerárquica de las siguientes capas de información y 
cada una se identifica con un número, así: Tipos de datos preestablecidos32. 

 Tipos de datos GEL-XML  

 Uso Común  

 Uso Local  

 Uso Macro sector Económico  

 Uso Macro sector Social  

 Uso Macro sector Recursos Naturales y Medio Ambiente  

 Uso Información No Desglosable  

 Uso Proyectos  

 Uso Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad – PDI  

4.1.5.2 Capa de uso común 

Esta capa contiene los elementos de dato que representan conceptos de 
información de uso a nivel nacional e internacional, por ejemplo: primer apellido de 
una persona, número de teléfono, código país, etc. Al utilizar el término uso común, 
se debe entender que el concepto tiene la misma interpretación o significado 
independiente de la localización geográfica o proceso de intercambio de información 
en el que se utilice33. 

4.1.5.3 Capas sectoriales 

Las capas de Uso Macro sector Social, Uso Macro sector Económico, Uso 
Macro sector Recursos Naturales y Medio Ambiente y Uso Información No 
Desglosable, establecidas a partir de la clasificación de los macro sectores de 
información que se definan al interior del Plan Estratégico Nacional de Estadísticas, 
se definen con el objetivo de permitir al estándar GEL-XML, la identificación de 
elementos de dato sobre conceptos de información de uso particular o especifico en 
temas de aspectos sectoriales34 

4.1.5.4 Uso de proyectos 

                                                
32 Ibíd., p.15. 
33 Ibíd., p.17. 
34 Ibíd., p.18.  
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Esta capa permite al estándar GEL-XML, la definición de elementos de dato 
sobre conceptos de información de uso particular a un determinado proyecto (de 
una entidad) en el que se requiere un proceso de intercambio de información35.  

4.1.5.7 Uso servicios de la plataforma de interoperabilidad  

Esta capa contiene los elementos de dato que proporcionan la estructura 
definitiva del mensaje asociado al servicio o trámite que requiere el proceso de 
intercambio de información, que se da con los componentes de la Plataforma de 
Interoperabilidad (PDI). La organización de esta capa se realizará por componente 
de la capa de interoperabilidad y por cada módulo dentro de dicho componente. En 
este nivel no se debe crear elementos de dato de tipo simple, sino organizar las 
estructuras subyacentes por componente de la PDI36. 

4.1.5.8 Áreas de información 

Una capa de uso puede estar conformada por áreas de información, que 
representan un subnivel de organización u ordenamiento de los elementos de dato 
dentro de la capa (aplica apenas para las capas Uso Común, Uso Local y las capas 
sectoriales), respecto al objeto de alcance o aplicabilidad que pueden representar37. 

4.1.5.9 Uso internacional 

Esta capa se define con el objetivo de que el estándar GEL-XML haga uso 
de la mayor cantidad de elementos de dato que se encuentran definidos en 
estándares internacionales y que cubren las necesidades generales, sectoriales y 
de proyecto a nivel nacional38. 

4.1.6 Captura y registro en arquitectura de datos 

Los datos deben reflejar con precisión la situación y  también debe estar en 
una forma útil, utilizable tanto de entrada como de salida, sólo se debe recoger si 
se ha conocido y documentado el uso y el valor, estando disponible para los que 
tienen una necesidad comercial o investigativa legítima para ello. 

Los procesos para la captura de datos, validación y procesamiento deben ser 
automatizados siempre que sea posible. Los datos deben introducirse una vez con 
procesos que actualizan un elemento determinado estándar en toda la organización. 

Los datos deben ser registrados con precisión y por la fuente más informada, 
lo más cerca posible a su punto de creación, en formato electrónico en la primera 
                                                
35 Ibíd., p.19. 
36 Ibíd., p.20. 
37 Ibíd., p.21. 
38 Ibíd., p.21. 
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oportunidad y de manera auditable y trazable para que el coste de la recogida y el 
intercambio de datos sea mínimo, cada fuente de datos debe tener un responsable 
de la exactitud, la integridad y la seguridad de los datos estando protegidos contra 
el acceso y modificación no autorizada.  

Las estructuras de datos deben estar bajo un estricto control de cambios, por 
lo que las diversas implicaciones empresariales y del sistema de cualquier cambio 
pueden ser manejados adecuadamente39. 

4.1.7 Uso y desarrollo en arquitectura de datos 

La arquitectura de datos tiene muchos usos, es un artefacto clave si se quiere 
desarrollar y poner en práctica una estrategia de gobierno de soporte de datos. 
También se debe utilizar para guiar la evolución entre sistemas tales como 
integración de aplicaciones empresariales, común para los informes y las iniciativas 
de almacenamiento de datos40. 

4.1.8 Limitaciones 

Diversas limitaciones e influencias tienen un efecto en el diseño de la 
arquitectura de datos. Estos incluyen requerimientos de la empresa, los conductores 
de la tecnología, la economía, las políticas comerciales y las necesidades de 
procesamiento de datos41. 

4.1.8.1 Requisitos de la empresa 

Incluyen elementos como la expansión económica y efectiva del sistema, los 
niveles aceptables de rendimiento, la velocidad de acceso del sistema, la 
transacción fiabilidad, y transparencia de gestión de datos. Además, la conversión 
de los datos en su fuente original, como transacciones registros e imagen de 
archivos útiles de información, formas a través de las características, como 
almacenes de datos es también una organización común requisito, esto permite la 
toma de decisiones de gestión y otros procesos de la organización. Una de las 
técnicas de arquitectura es la separación entre la gestión de datos de la transacción 
y de referencia de datos. Otra es dividir los sistemas de captura de datos de los 

                                                
39 IBM, “Modeling the enterprise data architecture,” 2016. [En línea]. Disponible en: 
https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/754.html 
 
40 Ibíd., p.1. 
41 Maxxphase, “Introduction to Data Architecture Standards” 2017. [En línea]. Disponible en: 
http://www.strins.com/data-architecture-standards.html 
 

https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/754.html
http://www.strins.com/data-architecture-standards.html
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sistemas de recuperación de datos por ejemplo como se hace en un almacén de 
datos42. 

4.1.8.2 Conductores de tecnología 

Son sugeridas cuando son terminados los diseños de arquitectura de datos 
y arquitectura de base de datos, los controladores de tecnología derivarán de 
marcos existentes de organización de integración y normas, la economía de las 
organizaciones y los recursos existentes del sitio, por ejemplo, adquirir previamente 
licencias de software43. 

4.1.8.3 Ciencias económicas 

Son factores importantes que deben ser considerados durante la fase de 
arquitectura de datos. Factores externos como el ciclo económico, tasas de interés, 
condiciones del mercado y consideraciones legales pueden tener efecto sobre las 
decisiones para la arquitectura de datos44. 

4.1.8.4 Las políticas de negocio 

Las políticas de negocio que también impulsan el diseño de arquitectura de 
datos incluyen las políticas internas de la organización, las normas de los 
organismos reguladores, las normas profesionales y gubernamentales aplicables de 
leyes que pueden variar según proceda la ley. Las políticas y normas ayudan a 
describir la forma en que la empresa desea procesar sus datos45. 

 

 

4.1.8.5 Necesidades de procesamiento de datos 

Transacciones realizadas en grandes volúmenes, el almacenamiento de datos 
para el apoyo de sistemas de información de gestión y el potencial de la minería de 
datos, generan informes y apoyo de diversas iniciativas de organización por 
ejemplo, presupuestos anuales requeridos, nuevo producto desarrollo46.  

                                                
42 Ibíd., p.1. 
43 Ibíd., p.3. 
44 Ibíd., p.4. 
45 Ibíd., p.7. 
46 Ibíd., p.9. 
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4.2 Marco conceptual 

4.2.1 Gel XML: Plataforma de servicios, consultoría y desarrollo basado en 
los estándares para WebServices como esquema para lograr 
interoperabilidad de sistemas de Información en entidades públicas47.    

4.2.2 Data Governance: Organización humana para gestionar y supervisar 
datos, el gobierno de datos es un control que garantiza que la entrada de 
datos por un miembro del equipo de operaciones o mediante un proceso 
automatizado cumple con las normas precisas, como una regla de negocio, 
una definición de datos y restricciones de integridad de datos en el modelo 
de datos48. 

4.2.3 Data Structure: Una estructura de datos es un formato especializado 
para organizar y almacenar datos, está diseñado para organizar datos para 
adaptarse a un propósito específico de modo que se puede acceder y trabajar 
de maneras apropiadas49. 

4.2.4 Meta Data: Es información que describe el contenido de un archivo u 
objeto. Ejemplo, una imagen digitalizada de una orden de compra es el dato, 
la descripción de este documento, como lo es el número de la orden de 
compra, dirección física, nombre a quien va dirigido y fecha50.  

4.2.5 Data Quality: Calidad de los datos es una evaluación de la aptitud de 
los datos, para servir a su propósito en un contexto dado de, precisión, 
integridad y cumplimiento de la legislación51. 

4.2.6 Data Security: Medidas de protección de privacidad digitales que se 
aplican para evitar el acceso no autorizado a ordenadores, bases de datos y 
sitios web52.  

                                                
47 NEXURA., “GEL XML / Interoperabilidad” 2011. [En línea]. Disponible en: 
https://nexura.com/publicaciones/38011/gel_xml_interoperabilidad/ 
48 A. Pinto, “Data Governance,” 2016. [En línea]. Disponible en: https://es.slideshare.net/proteo5/gobierno-
de-datos-data-governance-lighting-talks 
49 M. Rouse, “data structure,” 2016.. [En línea]. Disponible en: 
http://searchsqlserver.techtarget.com/definition/data-structure 
50 C. Bermudez, “Metadata : definición de hoy,” 2010.  [En línea]. Disponible en: 
http://www.digitalika.com/2010/07/metadata-definicin-de-hoy/ 
51 Powerdata, “La importancia del Data Quality en los análisis de datos” 2016. [En línea]. Disponible en: 
http://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/la-importancia-del-data-quality-en-los-analisis-de-
datos 
52 Powerdata, “Seguridad de datos: En qué consiste y que es importante en tu empresa” 2016. [En línea]. 
Disponible en http://www.powerdata.es/seguridad-de-datos 
 

https://nexura.com/publicaciones/38011/gel_xml_interoperabilidad/
https://es.slideshare.net/proteo5/gobierno-de-datos-data-governance-lighting-talks
https://es.slideshare.net/proteo5/gobierno-de-datos-data-governance-lighting-talks
http://searchsqlserver.techtarget.com/definition/data-structure
http://www.digitalika.com/2010/07/metadata-definicin-de-hoy/
http://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/la-importancia-del-data-quality-en-los-analisis-de-datos
http://blog.powerdata.es/el-valor-de-la-gestion-de-datos/la-importancia-del-data-quality-en-los-analisis-de-datos
http://www.powerdata.es/seguridad-de-datos
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4.2.7 Data and Metadata Formats: Las normas proporcionan formatos de 
datos y metadatos estadísticos, se describe el uso de los estándares 
XML; algunos están en la sintaxis EDIFACT (GESMES) o en formatos 
propietarios de varios tipos53. 

4.2.8 Data Management: La gestión de datos es el desarrollo y ejecución 
de arquitecturas, políticas, prácticas y procedimientos a fin de gestionar las 
necesidades de información del ciclo de vida de una empresa de una manera 
eficaz54.  

4.2.9 Data Migration: La migración de datos es el proceso de transferencia 
de datos entre los sistemas de almacenamiento de datos, formatos de datos 
o sistemas informáticos. Un proyecto de migración de datos se lleva a cabo 
por lo general para reemplazar o actualizar los servidores o equipos de 
almacenamiento, para una consolidación sitio web, para llevar a cabo el 
mantenimiento del servidor o para trasladar un centro de datos55. 

4.2.10  Business Intelligence: Es la combinación de tecnología, 
herramientas y procesos que permiten transformar los datos almacenados 
en información, esta información va dirigido a un plan o una estrategia 
comercial, la inteligencia de negocios debe ser parte de la estrategia 
empresarial, esta permite optimizar la utilización de recursos56. 

4.2.11  Big Data: Describen una estrategia de administración de información 
integral que incluye e integra muchos tipos nuevos de datos y administración 
de datos, además de los datos tradicionales, los Big Data son macro datos o 
datos masivos es un concepto que hace referencia al almacenamiento de 
grandes cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar 
patrones repetitivos dentro de esos datos57.  

                                                
53 Arcmap, “Estándares y estilos de metadatos”  2014. [En línea]. Disponible en: 
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/10.3/manage-data/metadata/metadata-standards-and-styles.htm 
 
54 PowerData, “Data Management: La gestión de datos eficaz” 2015. [En línea]. Disponible en: 
http://cdn2.hubspot.net/hub/239039/file-58591418-pdf/docs/powerdata_ 
 
55 Ibíd., p.4. 
 
56 ORACLE, “¿Qué es Inteligencia de Negocios?” 2014. [En línea]. Disponible en: 
http://www.oracle.com/ocom/groups/public/@otn/documents/webcontent/317529_esa.pdf 
 
57 J. J. Camargo, J. Camargo, and L. Joyanes, “Conociendo Big Data,” 2014. [En línea]. Disponible en: 
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria/article/view/3159/4346. 
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http://cdn2.hubspot.net/hub/239039/file-58591418-pdf/docs/powerdata_
http://www.oracle.com/ocom/groups/public/@otn/documents/webcontent/317529_esa.pdf
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4.2.12  Patrón de Arquitectura: Es una colección de decisiones de diseño 
arquitectónicas que tiene un nombre específico y que son aplicables a 
problemas de diseño recurrentes y son parametrizadas para tener en cuenta 
diferentes contextos de desarrollo de software en los cuales el problema 
aparece58.  

                                                
58 A. Trellimi, “Arquitectura y diseño de sistemas,” 2015. [En linea]. Disponoble en: 
http://cs.uns.edu.ar/~atrellini/ayds/downloads/Clases/05.%20AyDS%20-
%20Estilos%20y%20Patrones%20Arquitectonicos%20-1.pdf 
 
  

http://cs.uns.edu.ar/~atrellini/ayds/downloads/Clases/05.%20AyDS%20-%20Estilos%20y%20Patrones%20Arquitectonicos%20-1.pdf
http://cs.uns.edu.ar/~atrellini/ayds/downloads/Clases/05.%20AyDS%20-%20Estilos%20y%20Patrones%20Arquitectonicos%20-1.pdf
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5. METODOLOGÍA 

Se planteó desarrollar un estado del arte, su metodología es una revisión 

sistemática con el objetivo de identificar cada uno de los patrones de arquitectura 

que implementan Open Data, lo cual permitirá estudiar, evaluar y caracterizar59. 

Figura 1. Metodología de revisión sistemática 

 

Fuente: Los autores 

La metodología de revisión sistemática seguirá los siguientes pasos de 
manera general: 

                                                
59 H. Pei, I. Crnkovic, and M. Larsson, “A systematic review of software architecture evolution research,” Inf. 
Softw. Technol., vol. 54, no. 1, pp. 16–40, 2012. 
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5.1 Definición de la pregunta de investigación 

Partiendo del planteamiento del problema, los criterios que hacen surgir este 

problema se plantea en una pregunta la cual abarcará ese planteamiento, el 

resultado de esto identificará el problema y la solución del mismo, responder la 

pregunta diseñada en el planteamiento del problema. 

5.2 Definición de la metodología 

La metodología se basa en la revisión sistemática, especificando las 

preguntas de investigación, la estrategia de búsqueda, los criterios de selección del 

estudio, la extracción de los datos y la síntesis de los datos extraídos.  

5.3 Desarrollo de la metodología 

Seleccionando sistemáticamente y revisando la literatura publicada para 

presentar una visión general de los estudios existentes en la implementación de la 

arquitectura de datos en Open Data por medio de los siguientes pasos: 

5.3.1 Definir palabras y frases relacionadas con la investigación 

Se define un determinado número de palabras y frases claves, relacionas con 

la arquitectura de datos que implementa Open Data, que serán determinantes 

en el momento de incluir los distintos artículos científicos a la investigación. 

5.3.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Se incluirá el material que tenga en su contenido bibliográfico información 

clara y concisa de patrones de arquitectura que implementan Open Data para 

establecer la validez de inclusión. El objetivo de establecer criterios inclusión y 

exclusión es encontrar todos los estudios relevantes en la investigación. 

5.3.3 Proceso de búsqueda 

La búsqueda se realiza en bases de datos científicas en lugar de en libros 

específicos o informes técnicos, ya que los principales resultados de 

investigación en libros e informes también se describen o se hace referencia en 

artículos científicos. 
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5.3.4 Análisis de artículos seleccionados 

Se analizan el tipo de fuentes de base de datos de las que se recogen los 

distintos artículos seleccionados, se lleva a cabo leyendo cada uno de los 

artículos a fondo y extrayendo los datos pertinentes, a través de la herramienta 

Vantage Point que es una herramienta de minería de datos, para el 

descubrimiento de conocimiento en resultados de búsquedas en bases de datos 

de patentes y literatura. Que permite explorar, recolectar y organizar la 

información adecuadamente, optimizando los tiempos y resultados de las 

investigaciones. 

5.3.5 Resultados 

Se examinan los estudios identificados en base a sus similitudes en términos 

de temas y contenidos de investigación con el fin de clasificar los estudios 

incluidos en las arquitecturas de datos que implementan Open Data. Además 

de clasificar los estudios incluidos, también se examina el método de 

investigación utilizado para la recogida de datos en cada estudio. 

5.3.6 Conclusiones 

Una vez terminado los anteriores pasos de la metodología, se definen las 

conclusiones de acuerdo al estudio hecho sobre el tema y el impacto que genera 

la implementación de la arquitectura de datos en Open Data en Colombia y el 

Mundo.  
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6.  DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

6.1 Palabras claves 

Se determinó las siguientes palabras claves para la búsqueda apropiada de 
la revisión sistemática de los patrones de arquitectura que implementan Open Data. 

Estas palabras claves fueron tomadas con base en los términos comunes en 

artículos, revistas científicas y artículos, las palabras claves se clasifican de uno a 

diez de acuerdo a su incidencia, siendo diez el de mayor importancia en la 

búsqueda, y uno el de menor importancia en la búsqueda. 

De acuerdo a los 40 artículos seleccionados y estudiados, la incidencia de 

las palabras claves se refleja en la Tabla 1 mostrando la incidencia por orden 

alfabético.  

Tabla 1. Palabras Claves 

PALABRAS CLAVES Número de veces 

que se encontró  

Arquitectura de datos 96 

Bases de datos 65 

Biblioteca de datos 71 

Calidad de datos 44 

Conjunto de datos 59 

Datos abiertos vinculados 98 

Datos de agrupación 34 

Datos grandes 78 

Estructura de datos 62 

Gestión de datos 81 

Información abierta 110 

Integración de datos 46 

Migración de datos 49 

Minería de datos 62 

Modelo de datos abierto 

Abrir las plataformas de datos 

89 

74 

Patrones arquitectónicos 90 

Seguridad de datos 55 

  

Fuente: Los autores 
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En la Figura 2, se evidencia en un diagrama de barras la distribución de la Tabla 1, 

representando gráficamente el conjunto de datos obtenidos en los 40 artículos. 

Figura 2. Numero de Palabras Claves 

 

Fuente: Los autores 
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6.2 Criterios de exclusión e inclusión 

Figura 3. Proceso de inclusion y exclusión  

 

 

Fuente: Los autores 

El proceso de inclusión y exclusión Figura 3, inició  con la búsqueda en 

motores de bases de datos gratuitas y las proporcionadas por la Universidad 

Católica de Colombia, en primer instancia se inició la búsqueda, se recopilaron 300 

artículos, de los cuales con el proceso de inclusión y exclusión quedaron 200 

artículos, sobre los patrones de arquitectura que implementan Open Data, seguido 

con la exclusión basado en los títulos de los artículos que tratara  de arquitectura de 

datos, quedando 122 artículos, se continua con la exclusión con base a las Key 

Words que son nombradas en la tabla 1 dejando 80 artículos, para finalizar se hace 

el estudio con 40 artículos  teniendo en cuenta el número de citaciones con el que 

cuenta cada artículo.    
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6.2.1 Inclusión 

Se incluyen  artículos y revistas científicas, que su publicación no sea anterior 

al año 2012, que estén en el idioma inglés  ya que la mayor información en el mundo 

sobre este tema se encuentra publicada en inglés, y en español porque es nuestro 

idioma natal y existen excelentes publicaciones en la región sobre el mismo, 

realizando la búsqueda en bases de datos digitales puesto que los principales 

resultados, Tabla 2 se encuentran en estas, ProQuest,ScienceDirect, IEEE Xplore, 

SciELO, SpringerLink, facilitando visualizar el número de citas de cada artículo o 

revista científica. 

Tabla 2. Criterios de Inclusión 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

1 Artículos y revistas científicas, que no sean publicados antes del año 2012 

2 Contenido en Español e Inglés 

3 Buscar en bases de datos ProQuest, ScienceDirect, IEEE Xplore, SciElo, 

SpringerLink, Scopus 

4 Incluir información sobre patrones arquitectónicos que implementan Open Data 

5 Selección de artículos que han sido citados más de 20 veces entre 2012 y 2015 

6 Se incluye documentos de 2016 a 2017, independientemente del número de 

veces que fue citado. 

Fuente: Los autores 

6.2.2 Exclusión 

Los criterios de exclusión Tabla 3, se excluyen artículos y revistas científicas 

que su idioma sea diferente a inglés o español, no se tienen en cuenta posters que 

no contengan referencias científicas, ni publicaciones duplicadas existentes en 

diferentes versiones como libros artículos de revista trabajos de conferencias y 

talleres, sólo se incluye la versión más completa del estudio y las demás quedan 

excluidas. 
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Tabla 3. Criterios de Exclusión 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

1 Lenguaje diferente a inglés o a español  

2 Exclusión de carteles 

3 Publicaciones duplicadas  

Fuente: Los autores 

6.3 Proceso de búsqueda 

Las bases de datos científicas son las siguientes:  
 

 Bases de datos Gratuitas 
 

 ArXiv.org: Es una plataforma gratuita que incluye artículos de las 
disciplinas de la física, matemáticas, computación y biología 
cuantitativa. 
 

 Google Academic: Buscador de producción científica en diferentes 
formatos, como artículos, libros trabajos de grado, tesis, entre otros. 

 

 SciELO: Biblioteca electrónica que incluye, una colección 
seleccionada de revistas científicas, en todas las áreas del 
conocimiento.  

 

En las bases de datos gratuitas Tabla 4, se observa que la de mayor 

información en cuanto a artículos, Journals, artículos científicos, tesis y conferencias 

se encuentran en Google Academic que cuenta con más de 170.000.000 de 

documentos científicos, mientras que el motor de búsqueda de menor información 

es ArXiv.org que posee 617.767 documentos científicos. 
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Tabla 4. Número de artículos en las bases de datos gratuitas 

NUMERO  NOMBRE DE BASES DE 

DATOS 

NUMERO DE 

ARTICULOS 

1 Google Academic 170.000.000 

2 SciELO 1.709.413 

3 ArXic.org 617.769 

Fuente: Los autores 

 Bases de datos suscritas a la universidad  
 

 ProQuest: Contiene la colección más completa de tesis doctorales en 
el mundo, cuenta con más de 1,7 millones de documentos con acceso 
inmediato en su totalidad.  
 

 ScienceDirect: colección de publicaciones de Ciencias Físicas e 
Ingeniería, que abarcan una amplia gama de disciplinas, desde lo 
teórico hasta lo aplicado.  

 

 IEEE Xplore: Proporciona acceso a revistas, cartas, revistas y actas 
de conferencias de la IEEE, revistas IET y actas de conferencias, 
normas IEEE y cursos educativos IEEE.  

 

 SpringerLink: proporciona acceso a más de 8.5 millones de 
documentos de investigación. La plataforma ofrece una mejor 
experiencia de usuario, que hace posible la ubicación más fácil y 
rápida de su contenido.  

 
 

En las bases de datos suministradas por la Universidad Católica de Colombia 

Tabla 5, se observa que la de mayor información de artículos, Journals, artículos 

científicos, tesis y conferencias se encuentra en SpringerLink que cuenta con más 

de 8.000.000 de documentos científicos, mientras que el motor de búsqueda de 

menor información es ProQuest que posee 1.700.000 documentos científicos. 
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Tabla 5. Número de artículos en las bases de datos suministradas por la 
Universidad 

NUMERO NOMBRE DE BASES DE 

DATOS  

NUMERO DE 

ARTICULOS 

1 SpringerLink 8.000.000 

2 ScienceDirect 6.750.000 

3 ProQuest 1.700.000 

4 IEEE Xplore 4.000.000 

Fuente: Los autores 
 

En la Figura 4, se representa gráficamente las bases datos suministradas por la 
Universidad Católica de Colombia, observando que la bases de datos con mayor 
información es SpringerLink con 8.000.000 de documentos científicos y la de menor 
información es, IEEE Xplore con 4.000.000d de artículos. 
 

Figura 4. Estadísticas del número de artículos en las bases de datos 

 
Fuente: Los autores 

La Tabla 6, muestra la comparación entre las bases de datos gratuitas y las 
que ofrece la Universidad Catolice de Colombia, donde la mayor información de 
contenido en cuanto a artículos, Journals, Revistas científicas, conferencias y tesis 
se encuentra en el motor de búsqueda Google Academic que cuenta con más de 
170.000.000 de documentos , y el de menor proporción de información es dada por 

0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000

SpringerLink

ScienceDirect

IEEE Xplore

ProQuest

NUMERO DE ARTICULOS
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el motor de búsqueda ArXiv.org que cuenta con 617.767 documentos científicos, y 
donde se encuentra en una proporción media de datos, el motor de búsqueda IEEE 
Xplore el cual cuenta con 4.000.000 de documentos.  
 

Tabla 6. Comparación en todas la bases de datos 

NUMERO NOMBRE DE 

BASES DE DATOS 

NUMERO DE ARTICULOS  

1 Google Academic 170.000.000 

2 SpringerLink 8.000.000 

3 ScienceDirect 6.750.000 

4 IEEE Xplore 4.000.000 

5 SciELO 1.709.413 

6 ProQuest 1.700.000 

7 ArXiv.org 617.767 

Fuente: Los autores 
 

Figura 5. Número de artículos 

 
Fuente: Los autores 
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6.4 Análisis de artículos seleccionados 

Se realiza la categorización de la información con los 40 artículos 
seleccionados, mostrando al detalle su contenido en fichas de revisión sistemática, 
estas fichas son utilizadas para cada artículo seleccionado, observando de manera 
organizada y clara, los campos que se estudian, ejemplo, Titulo de artículo, autor, 
fecha, dominio, entre otros, como se observa en la Tabla 7.   

 
Tabla 7. Ficha de artículo 

 

 

Título del artículo 

 

 
 

Datos Abiertos en la Investigación Ambiental Global: 
TheBelmontForum'sOpenDataSurve 

Autor (es) BIRGITSCHMIDT,BIRGITGEMEINHOLZER,ANDREWTRELOAR 

Revista o 

publicación 

PLOS one 

País Estados Unidos -United Kingdom 

Ciudad Denver 

Año 2016 

Mes Enero 

Dominio Universidad  

Número de citas  57 

Página Inicial 1 

Página final 29 

Volumen de la 

revista  

PLOSONE|DOI:10.1371/journal.pone.0146695 

Resumen del 

artículo, diferente 

del abstracto 

 

Destaca las percepciones de los usuarios sobre el término "datos 

abiertos", las expectativas sobre las funciones de la infraestructura, las 

barreras y los factores que influyen en el intercambio de datos. 

 

¿El artículo 

presenta alguna 

metodología? 

SI x   NO     

Descripción de la 

metodología 

presentada en el 

artículo 

Se presenta una metodología cuantitativa que describe, a través del uso 

de estadística descriptiva en Open Data 

 

 

 

TERMINO / CONCEPTO DEFINICIÓN / DESCRIPCIÓN 

Información abierta  Es el movimiento digital al que los 

gobiernos y las instituciones de todo el 

mundo se adhieren cada vez más. 
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Términos y 

conceptos especiales 

 

Encuesta de datos abiertos La Encuesta de Datos Abiertos se dirige 

a los investigadores que están 

proporcionando y / o utilizando datos 

abiertos en el campo del cambio 

ambiental global. 

Gráficos o 

diagramas 

presentados en el 

artículo 

 

 

PÁGINA DONDE LOS 

GRÁFICOS O DIAGRAMA 

 

DESCRIPCION  

4  
Países con más de 20 respuestas 

Fuente: Los autores 

6.5 Estadísticas de artículos seleccionados 

Se tomaron en cuenta las distintas variables de extracción de datos de los 40 

artículos seleccionados, para graficar cada una de ellas y observar el 

comportamiento que tienen. 

6.5.1 Año de publicación 

En el diagrama de barras Figura 6, se observa que el mayor número de 

publicaciones de artículos en el estudio, se realizó en el 2016, con más de 17 

artículos publicados, seguido 9 artículos en el año 2014, evidenciando que el año 

con menos publicaciones de artículos, son 3 artículos en el año 2012.  

Figura 6. Año de publicación 

 

Fuente: Los autores 
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6.5.2 Rango por número de páginas 

En la Figura 7, se observa el número de páginas por artículo tratado, 

evidenciando que 22 artículos están compuestos entre 6 y 10 páginas, seguido de 

12 artículos compuestos entre 1 y 5 páginas  y finalmente se observa que contamos 

con 3 artículos, entre 41 y 45 páginas, 26 y 40 páginas y 36 y 30 páginas. 

Figura 7. Rango por número de páginas 

 

Fuente: Los autores 

6.5.3 País de publicación 

La Figura 8, muestra los distintos países de publicación indicando, el país 

con mayor número de publicaciones, siendo Estados Unidos con un porcentaje de 

20% que equivale a 8 artículos, seguido por Francia con un 15% que corresponde 

a 6 artículos, Canadá, Grecia y Taiwán  con un porcentaje de 10% que equivalen a 

4 artículos s se observa los países, Australia, Bélgica, Chile, China, Dinamarca, con 



 

  45 

 

un porcentaje de 5% que equivalen a dos artículos, y Alemania, India, España y 

Ecuador con un porcentaje de 2.5% que equivale a 1 artículo.  

Figura 8. País de publicación 

 

Fuente: Los autores 

Los resultados obtenidos en la Figura 9, indican que EE.UU es el país con 

más publicaciones de artículos seleccionados a nivel mundial, ya que representa el 

20% que equivale a 8 de los 40 artículos, seguido de Francia con 6 publicaciones, 

que son el 15% de las publicaciones, lo cual demuestra la importancia de la 

investigación sobre Open Data por parte de ese país, Canadá, Grecia y Taiwán 

tienen 4 artículos respectivamente, representando el 10% cada país, siendo muy 

diversas las publicaciones de artículos con relación a su posición global además, 
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Alemania, India, España y Ecuador cuentan con una publicación equivalente al 

2.5%. 

Figura 9. Mapa de Calor 

 

Fuente: Los autores 

6.5.4 Tipo de estudio 

En la Figura 10, se observa que la mayor cantidad de artículos son de un 

Journal con un 65% que corresponde a 26 artículos, indicando la importancia de 

extraer un artículos de este tipo de fuente, asegurando la calidad del mismo, seguido 

de conferencias internacionales con 8 artículos equivalente al 20%, donde los 

artículos  se exponen a diversas personas y organizaciones a nivel internacional, 

asimismo el  5% son revistas que equivalen a 2 artículos, evidenciando que no hay 

contenido que aporta a esta investigación, finalmente se adiciona un estudio de un 

libro y un WorkShop que equivalen al 2.5% respectivamente, indica que este tipo de 

estudio no tiene suficiente  información en relación a Open Data. 
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Figura 10. Tipo de estudio 

 

Fuente: Los autores 

6.5.5 Método de búsqueda 

En la Figura 11, se tomó en cuenta el método de investigación, de cada uno 

de los artículos, evidenciando que de 40 artículos 22 son estados del arte, del cual 

se extrajo la información necesaria para el trabajo de investigación, 14 artículos son 

casos de estudio de Open Data y 4 artículos son experimentos académicos. 

 

 

 



 

  48 

 

Figura 11. Método de investigación 

 

Fuente: Los autores 

6.5.6 Dominio 

En la Figura 12, se visualiza el área de estudio, se observa que 34 artículos 

que equivalen al 85% son de dominio académico lo que quiere decir que son 

investigaciones realizadas por universidades, academias e institutos, mientras que 

sólo el 15% que son 6 artículos son dominio de industrias, ejemplo empresas 

privadas que realizaron un estudio con respecto a una arquitectura de datos. 
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Figura 12. Dominio 

 

Fuente: Los autores 

6.5.7 Tipo de análisis de los datos 

En la Figura 13, se evalúa el tipo de análisis que se realizó en los datos, 36 

artículos equivalen al 90% de la información son de tipo cuantitativo, siendo así 

datos contables para representarlos en gráficas  estadísticas y tablas, mostrando 

de una manera detallada la información, en 4 artículos que es el 10% de la 

información son de tipo cualitativos donde la información se expresa en forma de 

textos, párrafos o palabras.  

Figura 13. Análisis de los Datos 

 

Fuente: Los autores 
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6.5.8 Número de citaciones 

En la Figura 14, se tomó en cuenta el número de citaciones de cada artículo, 

logrando observar que 17 artículos tienen entre 11 y 20 citaciones, 9 artículos tienen 

entre 21 y 30 citaciones y otros 6 artículos  cuentan entre 1 y 10 citaciones, se 

evidencia notoriamente que en 2 artículos hay, entre 51 y 60 citaciones o entre 41 

y 50 citaciones.  

 

Figura 14. Numero de citaciones 

 

Fuente: Los autores 

6.5.9   Lugar de estudio 

En la Figura 15, se muestra donde se realiza el estudio de artículos, 

visualizando, el mayor número de publicaciones en Universidades con más de 32 

artículos que equivalen al 80% del estudio y en las empresas existen 8 artículos 

publicados que corresponden al 20% del estudio. 
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Figura 15. Lugar de estudio 

 

Fuente: Los autores 

6.5.10   Nombre de Journal 

En la Figura 16, se observa, el mayor número de Journals, de objeto de 

estudio son los artículos de IEEE/ACM con 15 artículos, además los Journals con 

una media de datos publicados son de IDEAS e International con 3 artículos 

publicados, y los Journals con menores publicaciones son, JCDL, HotSDN, con solo 

1 artículos publicado respectivamente. 
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Figura 16. Número de publicaciones por Journal 

 

Fuente: Los autores 

6.6 Inclusión de términos relacionados con Arquitectura de Datos 

Resultados encontrados en bases de datos científicas: 
 
Tabla 8. Inclusión de bases de datos científicas 

Bases de datos Términos Resultados 

 
 
IEEE Xplore 

Integración de datos 
Integración de Información 
Definición de datos 
Arquitectura de minería de 
datos 
Inteligencia de negocios de 
datos 
Estructura de datos 

46 
8 
1 
0 
8 

103 

 
 
Acm 

Integración de datos 
Integración de Información 
Definición de datos 
Arquitectura de minería de 
datos 
Inteligencia de negocios de 
datos  

1900 
3400 
727 
622 

 
1062 

 

IEEE/ACM

CERTH

OECD

PLOS ONE

IDEAS

INTERNATIONAL

COMPANION

FEDERATEDCLOUDS

HOTSDM

JCDL

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nombre Journal
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Estructura de datos 11.543 

 
 
 
Scopus 

Integración de datos 
Integración de Información 
Definición de datos 
Arquitectura de minería de 
datos 
Inteligencia de negocios de 
datos 
Estructura de datos 

0 
0 
0 
0 
0 

68 

 
 
ScienceDirect 

Integración de datos 
Integración de Información 
Definición de datos 
Arquitectura de minería de 
datos 
Inteligencia de negocios de 
datos 
Estructura de datos 
 

0 
0 

48 
0 
 

0 
 

431 

 
 
SpringerLink 

Integración de datos 
Integración de Información 
Definición de datos 
Arquitectura de minería de 
datos 
Inteligencia de negocios de 
datos 
Estructura de datos 
 

0 
0 
0 
0 
 

4 
 

11 

 
 
ProQues 

Integración de datos 
Integración de Información 
Definición de datos 
Arquitectura de minería de 
datos Inteligencia de 
negocios de datos Estructura 
de datos 

137 
24 
6 
0 

103 
54 

 

Fuente: Los autores 
 

 Data Structure: Estructura  de datos es una forma particular de 
organizar los datos en un ordenador para que pueda ser utilizado de manera 
eficiente as estructuras de datos son un medio para manejar grandes 
cantidades de datos de manera eficiente para usos tales como grandes 

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_(computing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_efficiency
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithmic_efficiency
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bases de datos y servicios de indización de Internet. Por lo general, 
las estructuras de datos eficientes son clave para diseñar algoritmos 
eficientes. 

 

 Data Integration: La integración de datos implica la combinación de 
los datos que residen en diferentes fuentes y proporciona a los usuarios una 
visión unificada de estos datos. Este proceso se hace significativo en una 
variedad de situaciones, que incluyen tanto comerciales cuando dos 
empresas similares tienen que fusionar sus bases de datos y científico la 
combinación de resultados de investigación de diferentes bioinformáticas 
repositorios, por ejemplo, dominios. La integración de datos aparece cada 
vez con mayor frecuencia que el volumen y la necesidad de compartir datos 
existentes explota. Se ha convertido en el foco de un extenso trabajo teórico, 
y numerosos problemas abiertos siguen sin resolverse. 

 

 Information Integration: Es la fusión de información de fuentes 
heterogéneas con diferentes representaciones conceptuales, contextuales y 
tipográficas. Se utiliza en la minería de datos y consolidación de datos de 
recursos no estructurados o semiestructurados. Típicamente, la integración 
de información se refiere a textuales representaciones del conocimiento, pero 
a veces se aplica a rich-media contenido. 

 

 Data Definition: Es un centro de procesamiento de datos, una 
instalación empleada para albergar un sistema de información de 
componentes asociados, como telecomunicaciones y los sistemas de 
almacenamientos donde generalmente incluyen fuentes de alimentación 
redundante o de respaldo de un proyecto típico de data center que ofrece 
espacio para hardware en un ambiente controlado, como por ejemplo 
acondicionando el espacio con el aire acondicionado, extinción de 
encendidos de diferentes dispositivos de seguridad para permitir que los 
equipos tengan el mejor nivel de rendimiento con la máxima disponibilidad 
del sistema. 

 

 Data Mining Architecture: La minería de datos es un proceso que 
implica la interacción de varios componentes. Puede tener acceso a orígenes 
de datos en una base de datos de SQL Server o cualquier otro origen de 
datos y usarlos para el entrenamiento, las pruebas o la predicción. Defina las 
estructuras y los modelos utilizando SQL Server Data Tools (SSDT) o Visual 
Studio. Administre los objetos de minería de datos y cree predicciones y 
consultas mediante SQL Server Management Studio. 
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 Data Business Intelligence: Business Intelligence es la habilidad 
para transformar los datos en información, y la información en conocimiento, 
de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los 
negocios. 

 

Analizando los resultados obtenidos del estudio de los 40 artiuclos que se 

tomaron como muestra luego de haber aplicado los criterios de inclusión y exclusión 

de la metodología de revisión sistemática, se destacan los siguientes valores de 

cada uno de los casos de estudio planteados: 

 La palabra clave Open Data obtuvo el mayor número de apariciones 

en un total de 36 artículos 

 22 artículos tienen un aproximado entre 6 y 10 páginas. 

 EEUU posee un 20% de publicaciones de los artículos de la muestra. 

 El 65% de los artículos son Journals. 

 22 artículos son estados del arte de esta investigación. 

  85% de los artículos son de dominio académico. 

  90% son de análisis cuantitativo. 

 17 artículos tienen entre 11 y 20 citaciones. 

  El 80% de los lugares, donde se realizaron los estudios, son de 

universidades. 

 ACM posee 11.543 artículos como resultado de la búsqueda sobre el 

tema. 

Estos resultados permiten evidenciar la existencia de toda la información 

pertinente sobre los patrones de arquitectura de datos que implementan Open Data, 

luego del análisis en Journals, artículos, revistas científicas, conferencias 

permitiendo establecer la existencia del estado del arte de esta investigación. Por 

ello se nos hace oportuno aportar la siguiente información relevante encontrada en 

los artículos analizados. 
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7.  RESULTADOS 

Figura 17. Resultados 

 

Fuente: Los autores 
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En la Figura 17, se observa la caracterización de los términos encontrados en los 

40 artículos seleccionados, donde se desglosan en distintas definiciones sobre 

datos abiertos y sus diferentes arquitecturas. 

7.1 Gobierno de datos abiertos 

Open Government Data o Datos de Gobierno Abiertos son los datos 

producidos por los gobiernos, administraciones y entidades públicas en el desarrollo 

de sus funciones, por lo cual debe estar a disposición de cualquier ciudadano y para 

cualquier fin. Además, estos datos deben estar disponibles en un formato abierto, 

que respete estándares técnicos y permita la combinación de conjuntos de datos de 

diferentes orígenes, su reutilización y difusión60. 

7.1.1 Datos abiertos vinculados 

Es el conjunto de datos que se publican en la comunidad empresarial, 

desarrollando aplicaciones a un nivel más pertinente para difundirlos de 

manera rápida y eficaz61. El conjunto de hipervínculos en páginas HTML 

tradicionales, permite relaciones que ayudan a que los Datasets se vinculen 

entre sí, y aumenten el valor de los datasets62. Los Datasets están vinculados 

a conjuntos de datos externos, para permitir el descubrimiento de más 

datos63. 

Tipos: 

 Empresa: La información del sector público es un recurso estratégico, 

con un gran potencial para un número de beneficiarios, las empresas 

privadas, la academia, los ciudadanos y las organizaciones cívicas64. 

Para documentar los requisitos de la empresa se establecen objetivos 

estratégicos y prioridades para tener un alto nivel de detalle en la 

                                                
60 L. Ruback, M. A. Casanova, A. Raffaetà, S. Ambientali, and V. Vidal, “Enriching Mobility Data with Linked 
Open Data Overview of the Conceptual Framework,” 2016. 
61 B. Ubaldi, “OECD Working Papers on Public,” OECD Publ., no. 22, p. 60, 2013. 
62 T. Trinh, P. Wetz, and A. M. Tjoa, “Linked Widgets - An Approach to Exploit Open Government Data,” pp. 1–
5. 
63 E. Kalampokis, “On Publishing Linked Open Government Data,” pp. 25–32, 2013. 
64 Ubaldi, Op. cit., p.3 



 

  58 

 

empresa. El riesgo de la vulnerabilidad de los datos es bidireccional, tanto 

gobierno y empresas son imprudentes a la hora de manejar los datos65. 

  Social: La información al dominio público, beneficia a la sociedad 

incrementando la prestación de servicios para una democracia más 

participativa, los datos sociales incluyen estudios en diversas áreas, 

estadísticas sobre economía empleo, salud, población y administración 

pública66. Los datos gubernamentales constituyen un activo importante 

en el ámbito social, en todo el mundo en los últimos años, permitiendo 

desbloquear conjuntos de datos gubernamentales para cualquier uso67. 

 Económico: Las actividades económicas giran en torno a la utilización 

de datos, el volumen la velocidad y la variedad de datos se usan cada 

vez más en la economía aumentando el valor de estos datos en el sector 

económico, los análisis económicos han demostrado que cuando la 

información se proporciona al público de forma gratuita o a un bajo costo, 

es más probable que los particulares, los promotores y las empresas 

privadas tomen esa información y creen productos de valor añadido que 

puedan comercializar68.Ayuda el progreso económico y social en el país 

permitiendo a ciudadanos y empresas tener acceso69. 

 Salud: Los beneficios que genera la OGD en términos de confianza 

pública y confidencialidad, con la necesidad de proteger la formulación 

de políticas gubernamentales o intereses comerciales o para proteger el 

interés público o la privacidad personal (por ejemplo, registros de salud y 

atención / uso seguro vs. Sociedad), sigue siendo un problema no 

resuelto70. 

 Transporte: Información sobre el transporte (incluida información sobre 

la congestión del tráfico y matrícula de vehículos). Por último, la 

prestación de servicios mejorada también puede surgir como resultado 

de iniciativas originalmente impulsadas por el impulso de un gobierno 

                                                
65 N. Piedra, J. Chicaiza, and J. Lopez-, “Guidelines to producing structured interoperable data from Open 
Access Repositories,” 2016. 
66 Ubaldi, Op. cit., p.10 
67 Kalampokis, Op. cit., p.2 
68 Ubaldi, Op. cit., p.24 
69 L. M. Prieto and A. C. Rodríguez, “Implementation Framework for Open Data in Colombia,” pp. 14–17, 2012. 
70 Ubaldi, Op. cit., p.12 
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para una mayor transparencia en torno a los datos. En el Reino Unido, 

por ejemplo, las discusiones entre el Departamento de Transporte y la 

Asociación Comercial de Empresas Operadoras de Tren (ATOC) 

condujeron a un acceso gratuito a las bases de datos de tarifas a 

principios de 201371. 

7.1.2 Principios gubernamentales de datos abiertos 

 La información tiene que ser completa.  

 Los datos deben provenir directamente de la fuente, sin modificación 

o agregación alguna.  

 La publicación debe realizarse a tiempo para preservar el valor de la 

información.  

 La información tiene que estar disponible para el mayor número de 

usuarios y propósitos posibles.  

 Los datos deben presentar una estructura mínima que permita su 

tratamiento automatizado.  

 La publicación tiene que estar libre de discriminación y disponible 

para cualquiera sin necesidad de registro previo.  

 Los formatos de publicación deben ser no propietarios. Ninguna 

entidad tiene control exclusivo sobre ellos.  

 La información deben ser de uso libre, es decir, no estar sujetos a 

derechos de autor, patentes, marcas ni a regulaciones de secreto 

industrial o comercial. Tampoco han de estar sujetos a restricciones 

de privacidad, seguridad o privilegio reguladas por las normas72. 

7.1.3 Países 

En muchos países, la comunidad de datos de gobierno abierto todavía 

parece no estar coordinada. Incluye a profesionales de TI, pequeñas y 

                                                
71 Ubaldi, Op. cit., p.15 
72 Ubaldi, Op. cit., p.7 
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grandes empresas, empresarios, desarrolladores, empleados 

gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos 

individuales activos a nivel nacional o internacional73.  

Varias iniciativas están surgiendo en los países de la OCDE. El 

gobierno del Reino Unido está trabajando en una Estrategia de Participación 

de los Desarrolladores del Gobierno ", estableciendo los principios de cómo 

se espera que los departamentos gubernamentales individuales se 

involucren con la comunidad de desarrollo74.  

Esto es particularmente cierto en el caso donde los datos son 

propiedad de las autoridades públicas de diferentes países y se investigan 

caminos comunes de explotación. Por ejemplo, en la Unión Europea se 

aplican diferentes leyes en materia de explotación de datos gubernamentales 

en diferentes Estados miembros, lo que dificulta La posibilidad de ofrecer 

servicios y productos paneuropeos de valor añadido basados en datos del 

gobierno europeo75.  

El último determina la importancia de este trabajo, un tema clave en 

los países sudamericanos, creando rutas seguras para los ciudadanos por 

no ingresar en áreas con altos índices de robo o robo y especialmente para 

que el gobierno local tenga un sistema de monitoreo fiable y seguro de las 

propias ciudades76. 

7.1.4 Resumen del estudio de Gobierno de datos abiertos 

En la Tabla 9, se observa  los artículos seleccionados, para describir los 

términos correspondientes a Gobierno de datos abiertos, además se muestra el 

nombre original y  la cita del número correspondiente a los artículos utilizados. 

 

 

                                                
73 F. De Administração, T. O. De Jesus, and G. L. Júnior, “An Architecture Proposal for the Creation of a 
Database to Open Data related to ITS in Smart Cities.” 
74 Ubaldi, Op. cit., p.40 
75 V. Shehu, A. Mijushkovic, and A. Besimi, “Empowering Data Driven Journalism in Macedonia,” no. 335, 2016. 
76 G. B. Rocca, M. Castillo-cara, y L. Orozco-barbosa, “Citizen security using Machine Learning algorithms 
through Open Data,” 2016. 
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Tabla 9. Artículos de Gobierno de datos abiertos 

Número Resumen del estudio, Gobierno  de datos 
abiertos 

2 Open Government Data 

3 Guidelines to producing structured interoperable 
data 

5  
Linked Widgets - An Approach to Exploit 
Open Government Data 

8 On Publishing Linked Open Government Data 
12 Dr. What-Info II An Intelligent Mobile Information 
13 A Privacy Weaving Pipeline for Open Big Data 
15 
17 

Predicting Consumer Load Profiles 
Enriching Mobility Data with Linked Open Data 

24 Citizen security using Machine Learning 
algorithms through Open Data 

25 Implementation Framework for Open Data in 
Colombia 

27 A collaborative-oriented middleware for 
structuring 

32 Empowering Data Driven Journalism in 
Macedonia 

33 Open Data Portal, a Technical Enabler to Drive 
39 An Architecture Proposal for the Creation of a 

Database to 
Open Data related to ITS in Smart Cities 

Fuente: Los autores 

7.2 Ecosistema 

Finalmente, comprender y fomentar el uso de datos es fundamental para crear 

valor, así como para crear un ecosistema que soporte el proceso de creación 

colaborativa de datos77. En consecuencia, un ecosistema de interoperabilidad debe 

proporcionar como un aspecto central de su enfoque de los conjuntos de datos 

globales. Describiendo la oportunidad de un ecosistema semánticamente 

                                                
77 Ubaldi, Op. cit., p.22 
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interoperable y explora cómo la apertura permite una rápida innovación en el 

contexto académico78. 

7.2.1 Análisis de datos  

Los sistemas tradicionales de análisis de datos se construyen 

comúnmente en una infraestructura centralizada basada en unos costosos 

servidores UNIX, y muchas aplicaciones de análisis se desarrollan utilizando 

productos de base de datos o almacenes de datos instalados en servidores 

UNIX79.  

Política abierta de datos. Sin embargo, la difusión de los datos es muy 

distinta de la que se hace discernible, especialmente para las bibliotecas 

públicas, ya que sus partes interesadas van desde políticos y tomadores de 

decisiones hasta el ciudadano común, que no están capacitados en análisis 

de datos tipo inteligencia empresarial80. 

 Minería de datos: La minería de datos, definida como el proceso 

de identificar conocimiento no trivial, nuevo, válido, 

potencialmente útil y comprensible a partir de datos, surge como 

una herramienta adecuada para apoyar a los analistas de 

inteligencia en este objetivo81. 

 Las técnicas de minería de datos pueden aplicarse para resumir 

automáticamente las fuentes de información, extraer patrones 

frecuentes, detectar anomalías y predecir la evolución de las 

tendencias, a fin de construir un contexto más rico para entender 

el escenario más amplio. En particular en zonas remotas, 

mejorando así la rentabilidad del acceso y en relación con la 

extracción de datos82. 

                                                
78 M. D. Ruiz, “Open Data Analysis for Environmental Scanning in Security-Oriented Strategic Analysis *,” no. 
312651, 2016. 
79 C. Deng, L. Qian, M. Xu, Y. Du, Z. Luo, and S. Sun, “Federated Cloud-based Big Data Platform in 
Telecommunications,” pp. 44–48, 2012. 
80 M. Nielsen, “PivotViz : Interactive Visual Analysis of Multidimensional Library Transaction Data,” pp. 139–
142. 
81 Ruiz, Op. cit., p.4 
82 F. Ravat, O. Teste, I. T. Ii, and J. Jaurès, “Designing Multidimensional Cubes from Warehoused Data and 



 

  63 

 

 OLAP: Para proporcionar una propuesta de toma de decisiones 

eficiente, la presentación de informes, los datos OLAP y la 

estrategia de marketing, los sistemas tradicionales de análisis de 

datos se enfrentan tanto al almacenamiento como a los cuellos de 

botella informáticos83. 

 La transformación de un esquema OLAP en un esquema 

conceptual de representación, se ha estudiado a fondo durante la 

última década dado que el lenguaje cubre todas las características 

multidimensionales de los modelos OLAP, la transformación de un 

esquema OLAP es bastante sencilla y, por lo tanto, no necesita 

repetirse en este documento. Aplicaciones para generar 

información para Sistemas de Apoyo a la Decisión utilizando datos 

abiertos del gobierno84. 

 Inteligencia de negocios: Los beneficios del uso de las TIC 

incluyen mejor calidad de los datos al disminuir las interacciones 

manuales con los datos capturados, mayor calidad a través de la 

inteligencia de negocios incorporada en los sistemas, entre 

otros85. 

7.2.2 Mapa reducido 

Transformación de datos es la primera tarea analítica antes del 

análisis de agregación de datos. En este paso, el sistema programa la 

transformación de los datos en la fase de Mapa o Reducir para producir el 

formato final de conjuntos de datos abiertos a fin de asegurar una mayor 

preservación de la privacidad86. 

                                                
Linked Open Data,” 2016. 

 
83 Y. Yu and D. Tsai, “A Privacy Weaving Pipeline for Open Big Data,” pp. 997–998, 2016. 
84 A. L. Machado, “2011 15th IEEE International Enterprise Distributed Object Computing Conference 
Workshops DIGO : An Open Data Architecture for e-Government,” 2011. 
85 Ubaldi, Op. cit., p.41 
86 Yu y Tsai, Op. cit., p.4 
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7.2.3 Resumen del estudio de ecosistema  

En la Tabla 10, se observa  los artículos seleccionados, para describir los 

términos correspondientes al estudio de ecosistema, además se muestra el nombre 

original y  la cita del número correspondiente a los artículos utilizados. 

Tabla 10. Artículos de Ecosistema 

Número Resumen del estudio, Ecosistema  
 

2 Open Government Data 

3 Guidelines to producing structured interoperable 
data 

11 Open Data Analysis for Environmental Scannin 
13 A Privacy Weaving Pipeline for Open Big Data 
19 PivotViz Interactive Visual Analysis of 

Multidimensional 
21 Federated Cloud-based Big Data Platform in 
22 Designing Multidimensional Cubes from 
39 An Architecture Proposal for the Creation of a 

Database to 
41 DIGO An Open Data Architecture for e-

Government 
Fuente: Los autores 

7.3 Arquitectura de datos 

Se presenta una arquitectura que explora el poder de la multitud para generar, 

recopilar y validar datos reales y multidimensionales, utilizando teléfonos 

inteligentes y dispositivos móviles en espacios interiores y exteriores. La 

arquitectura permite la creación de nuevos conjuntos de datos abiertos y el apoyo a 

los propietarios de datos en la divulgación de sus datos87. 

 Se espera que estos conjuntos de datos publicados bajo los principios de 

Open Open Data permitan nuevas aplicaciones y servicios, por ejemplo, inventario 

                                                
87 G. Larkou, J. Metochi, G. Chatzimilioudis, and D. Zeinalipour-yazti, “CLODA : A Crowdsourced Linked Open 
Data Architecture,” 2013. 
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de interior y gestión de datos para tiendas, almacenes, edificios públicos, centros 

comerciales, aeropuertos, juegos de interior, etc.88. 

7.3.1 Modelo de datos abiertos 

El modelo de datos de Open Anotación proporciona un marco 

extensible e interoperable para expresar anotaciones de manera que puedan 

ser fácilmente compartidas entre plataformas, con suficiente riqueza de 

expresión para satisfacer requisitos complejos, manteniéndose lo 

suficientemente simple como para permitir los casos de uso más comunes89. 

La estrategia de Datos Abiertos para Colombia, es representada por 

un modelo de datos abiertos que encaja en la estrategia en línea del 

Gobierno, que permite operar y gestionar el suministro, así como la demanda, 

de datos de acceso público. El modelo de Datos Abiertos de Colombia con el 

objetivo de apoyar la generación de progreso económico y social en el país, 

permitiendo a ciudadanos y empresas tener acceso a la información pública, 

para que pueda ser utilizada para desarrollar servicios gubernamentales que 

creen valor a la sociedad en general90.  

7.3.2 Principios de modelo de datos abiertos  

7.3.2.1 Principios socioculturales 

 Persigue el equilibrio entre la oferta y la demanda. Buscando el 

apoyo de comunidades de desarrollo de software, empresas 

privadas y Academia. 

 Promover la interacción y la retroalimentación de los ciudadanos y 

las empresas sobre la pertinencia, calidad y oportunidad de los datos 

publicados. 

                                                
88 Ibíd., p.2. 
89 R. Sanderson, P. Ciccarese, and H. Van De Sompel, “Designing the W3C Open Annotation Data Model,” pp. 
366–375. 
90 Prieto y Rodríguez Op. cit., p.15 
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 Centrarse en el nivel de satisfacción de los ciudadanos y las 

empresas91. 

7.3.2.2 Principios políticos y legales 

 Apoyo de todos los niveles de gobierno. 

 Eliminar las restricciones que limitan el acceso y el uso de la 

información pública (como pagos o licencias). 

 Establecimiento legal de responsabilidades y competencias. 

 Cobertura progresiva de la iniciativa, para todos. 

 Ramas de gobierno y agencias privadas que ejercen funciones 

públicas. 

 Agencias responsables de publicar, alojar, mantener y actualizar 

datos de manera autónoma. 

 Apoyo de un sistema legal que integra directrices y políticas de datos 

abiertos92. 

7.3.2.3 Principios presupuestarios organizativos 

 Liderazgo, control y seguimiento de la estrategia de implementación 

desde el nivel central. 

 Fomentar y apoyar la generación de iniciativas locales y temáticas. 

 Considerada una práctica común en las agencias públicas. 

 Apoyado por un presupuesto sostenible. 

 Alineado con el modelo de madurez del GEL de gobierno electrónico. 

 Fomento de la calidad de los datos publicados93. 

                                                
91 Ibíd., p.15. 
92 Ibíd., p.16. 
93 Ibíd., p.17. 
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7.3.2.4 Principios tecnológicos  

 El gobierno debe garantizar la autenticidad de los datos publicados. 

 Múltiples mecanismos de publicación para adaptarse a las 

condiciones de las diferentes agencias públicas. 

7.3.3 Metadatos 

Los metadatos atribuyen información al contenido y están 

relacionados con el contenido de las obras, tales como períodos, autores y 

descripciones, y la información relacionada con los titulares de derechos y 

las condiciones de uso. Son de gran importancia para la preservación del 

contenido, ya que dan información sobre las colecciones existentes94.  

Su armonización facilita el acceso y la búsqueda comunes de 

información, así como la reutilización de la información. Los metadatos 

ayudan a estandarizar las definiciones de datos y mejorar la 

comparabilidad95. 

7.3.4 Atributos 

Los atributos, propiedades y entidades que no se consideran en estos 

vocabularios han sido diseñados como parte de un vocabulario abierto, Y una 

vista de despliegue que identifica la posible distribución física de los 

componentes de infraestructura técnica y algunos requisitos no funcionales 

identificados como atributos de calidad de la plataforma requerida96. 

7.3.5 Anotaciones 

Las anotaciones abiertas se pueden compartir fácilmente entre 

plataformas, con suficiente riqueza de expresión para satisfacer requisitos 

complejos, al tiempo que son lo suficientemente simples para permitir 

                                                
94 Ubaldi, Op. cit., p.33 
95 Ibíd., p.34. 
96 Piedra, Chicaiza y Lopez, Op. cit., p.6 
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también los casos de uso más comunes, como adjuntar un texto a un solo 

recurso web97. 

 La especificación del W3C Open Annotation Community Group y los 

fundamentos de las decisiones de alcance y técnicas que se tomaron. 

También motiva anotaciones interoperables a través de casos de uso, y 

proporciona un breve análisis de las ventajas sobre las especificaciones 

anteriores98 

7.3.6 Definiciones 

Desde un punto de vista conceptual los datos pueden ser vistos como 

el nivel más bajo de abstracción del cual, la información y luego el 

conocimiento se deriva. La información es considerada como el alma de una 

democracia robusta y una economía productiva Oficina del Gobierno de 

Australia, 2013, y los gobiernos y las sociedades han llegado a apreciar cada 

vez más la pertinencia de la información pública accesible para sostener el 

buen gobierno y estimular el crecimiento económico99. 

7.3.7 Resumen del estudio de arquitectura de datos  

En la Tabla 11, se observa  los artículos seleccionados, para describir los 

términos correspondientes a arquitectura de datos, además se muestra el nombre 

original y  la cita del número correspondiente a los artículos utilizados. 

Tabla 11. Artículos de Arquitectura de Datos 

Número Resumen del estudio, Arquitectura de datos 

2 Open Government Data 
3 Guidelines to producing structured 

interoperable data 
16 Designing the W3C Open Annotation Data 

Model 
25 Implementation Framework for Open Data in 

Colombia 
42 CLODA 

                                                
97 Sanderson y Van De Sompel, Op. cit., p.3 
98 Ibíd., p.3. 
99 Ubaldi, Op. cit., p.37 
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Fuente: Los autores 

7.4 Atributos de calidad de datos  

Dado que los datos no están listos para ser vinculados a otras fuentes, algunos 

gobiernos han comenzado a seguir el paradigma Linked Open Data como medio 

para mejorar la calidad de los datos100, las normas de calidad más difíciles de 

determinar, mantener y de mayor riesgo para la calidad de los datos pueden ser: 

riesgo de datos anticuados, inexactos o incompletos101. 

ATRIBUTOS:  

 Escalabilidad: Todas las interfaces de programación son servicios 

Web RESTful, simples y apátridas, que mejoran la escalabilidad y la 

usabilidad. Incluimos una evaluación del desempeño del sistema de 

producción, destacando la efectividad de la organización de datos 

espaciales, la comunidad de neurociencia se enfrenta a una crisis de 

escalabilidad a medida que las nuevas tecnologías de 

procesamiento102.  

 

 Rendimiento: Cuando las anotaciones son densas, como la salida de 

la segmentación automática de imágenes, almacenarlas, supera el 

tamaño de almacenamiento, para mejorar el rendimiento cuando las 

anotaciones son escasas103. Evaluar el rendimiento de una aplicación 

de este tipo utilizando una implementación de prototipo en Open 

Switch. Los resultados muestran que la arquitectura propuesta tiene 

un bajo costo, un buen rendimiento y puede aprovechar un diseño 

flexible de escala hacia fuera para el despliegue de aplicaciones104. 

                                                
100 T. Kawamura, “Flower Voice : Virtual Assistant using LOD Categories and Subject Descriptors,” pp. 1–4. 
101 Ubaldi, Op. cit., p.11 
102 R. Burns et al., “The Open Connectome Project Data Cluster : Scalable Analysis and Vision for High-
Throughput Neuroscience,” pp. 1–11, 2013. 
103 Ibíd., p.2. 
104 H. Mekky, “Application-aware Data Plane Processing in SDN Categories and Subject Descriptors,” pp. 13–
18. 
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7.4.1 Resumen del estudio de atributos de calidad de los datos  

En la Tabla 12, se observa  los artículos seleccionados, para describir los 

términos correspondientes al estudio de atributos de calidad de los datos, además 

se muestra el nombre original y  la cita del número correspondiente a los artículos 

utilizados. 

Tabla 12 Artículos de Atributos de Calidad de los Datos 

Número Resumen del estudio, Atributos de 
calidad de los datos 

2 Open Government Data 

7 Flower Voice Virtual Assistant using LOD 

10 The Open Connectome Project Data Cluster 
Scalable 

20 Application-aware Data Plane Processing in 
SDN 

Fuente: Los autores 

7.5 Semántica 

La Web Semántica ha ganado impulso sustancial durante la última década. 

Contribuye a la manifestación del conocimiento a partir de datos y aprovecha el 

conocimiento implícito a través de algoritmos de razonamiento105. Se basa en la 

idea de añadir metadatos semánticos y ontológicos al consorcio www, describiendo 

el contenido, el significado y la relación de los datos, para que  sea posible 

evaluarlas automáticamente por máquinas de procesamiento106. 

7.5.1 Resumen del estudio de la semántica 

En la Tabla 13, se observa  los artículos seleccionados, para describir los 

términos correspondientes al estudio de la semántica, además se muestra el 

nombre original y  la cita del número correspondiente a los artículos utilizados. 

 

                                                
105 J. Chevalier et al., “Slider : an Efficient Incremental Reasoner,” pp. 1081–1086, 2015. 
106 P. M. Papazoglou, “Towards a Low Cost Open Architecture Wearable Sensor Network for Health Care 
Applications,” 2014 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metadato
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ontolog%C3%ADa_(Inform%C3%A1tica)
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Tabla 13. Artículos de Semántica 

Número Resumen del estudio, Semántico 

28 
34 

Slider an Efficient Incremental Reasoner 
A collaborative-oriented middleware for 
structuring 

Fuente: Los autores 

7.6 Herramientas 

Internet ha creado un escenario global en el que las condiciones de 

interoperabilidad garantizan el descubrimiento, distribución y reutilización de 

recursos digitales, es decir, no están restringidos por cuestiones de gestión local, 

modelos tecnológicos o herramientas107. 

Móvil que proporciona información en tiempo real sobre la calidad del aire que se 

puede usar para proteger la propia salud al planificar el día, y Huduma de Kenia, 

una plataforma para que los ciudadanos expresen sus opiniones, preocupaciones y 

amplíen su demanda de mejores servicios108. 

7.6.1 SPARQL 

Haciendo uso de los datos que estén disponibles en la web como Datos 

Enlazados a través de APIs RESTful y / o interfaces de búsqueda SPARQL109. En 

la Web no se crean consultas SPARQL, que son utilizadas para extraer información 

por sí mismos. Como resultado, las aplicaciones que se benefician de Linked Data 

aún no están tan extendidas como lo esperaba su iniciador Sir Tim Berners-Lee110. 

7.6.2 Resumen del estudio de las herramientas 

En la Tabla 14, se observa  los artículos seleccionados, para describir los 

términos correspondientes al estudio de las herramientas de datos abiertos, además 

                                                
107 Piedra, Chicaiza y Lopez, Op. cit., p.4 
108 L. M. Amugongo, “Innovation in Namibia,” 2016. 
109 Ubaldi, Op. cit., p.11 
110 Piedra, Chicaiza y Lopez, Op. cit., p.6 
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se muestra el nombre original y  la cita del número correspondiente a los artículos 

utilizados. 

Tabla 14. Artículos de Herramientas 

Número Resumen del estudio, Herramientas 

2 Open Government Data 

3 Guidelines to producing structured interoperable 
data 

5 
33 

Linked Widgets - An Approach to Exploit 
Open Data Portal, a Technical Enabler to Drive 

Fuente: Los autores 

Figura 18 Workflow, general 

 

Fuente: Los Autores 
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En la ilustración 18, se muestra en un workflow el estudio que se realizó, 

evidenciado de una manera conceptual el trabajo que se elaboró, seleccionado 

bates de datos científicas, aplicando los criterios de inclusion y exclusión, para su 

posterior selección de artículos, realizando la caracterización de los términos 

relevantes a la arquitectura de datos que implementan Open Data, logrando concluir 

esta investigación. 
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8.  CONCLUSIONES 

En el proceso de inclusión y exclusión, se inició la búsqueda en motores de 

bases de datos gratuitas y proporcionadas por la Universidad Católica de Colombia 

Figura 3; se recopilaron 300 artículos de los cuales, por medio del criterio de año de 

publicación: No anteriores al año 2012, resultando 200 artículos, seguido de la 

exclusión, basado en los títulos de los artículos de arquitectura de datos, quedando 

122 artículos, con la exclusión en base a Key Words definidas en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.;  finalizando el  estudio, tomando en cuenta 

el  número de  citaciones Figura 14, dando como resultado 40 artículos para su 

posterior análisis.  

Se identificó que 17 artículos fueron publicados en el 2016, seguido del año 

2014 con 9 artículos y 3 artículos en el año 2012. De esta investigación, el 65% son 

Journals, que equivalen a 26 artículos, además el 20 % pertenece a conferencias 

internacionales que corresponden a 8 artículos, también un 5% en revistas que 

equivalen a 2 artículos, finalmente se adiciona un estudio de un libro y un workshop 

que equivalen al 2.5% del estudio. 

Se utilizaron 7 bases de datos científicas, 3 gratuitas Tabla 4  y 4 por acceso 

vía de la Universidad Católica de Colombia Tabla 5, evidenciando que la mayor 

información científica es suministrada por  Google Academic con 170.000.000 de 

documentos académicos, gracias a la cantidad de información suministrada, se 

pudo tener más cobertura del tema y SpringerLink, cuenta con 8.000.000 de 

archivos de carácter académico.  

La metodología de revisión sistemática Figura 1, usada en esta investigación, 

fue útil al momento de recopilar información necesaria, dado que esto es un tema 

nuevo y de contenido numeroso, no se evidenció que existieran estados del arte o 

investigaciones de los patrones de arquitectura que implementan Open Data. 

    Frente a Open Data no existen patrones de arquitectura implementados 

ver Tabla 8, toda la información estudiada de  40 artículos, proveniente de 7 bases 

de datos científicas, muestran diferentes modelos y arquitecturas,  en cada uno de 

sus estudios, resaltando que no existen patrones de arquitectura que implementan 

Open Data. 
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10. ANEXOS 

ANEXO A –  FICHAS DE LAS CARACTERIZACIONES DE CADA ARTÍCULO 

REALIZADAS EN EXCEL   
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Ver adjunto en carpeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B –  GRÁFICO DE LA METODOLOGÍA, REALIZADA EN POWER POINT   

 

Ver adjunto en carpeta 
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