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RESUMEN 
La política de los datos abiertos busca 
promover la innovación y transformar la 
actividad gubernamental para brindar mejores 
servicios y generar mayores niveles de 
transparencia en la sociedad. Por lo que, 
mantener la calidad en las fuentes de datos 
disponibilizadas es fundamental para su 
tratamiento y obtener así, un conocimiento de 
éstas.  Actualmente, son pocos los trabajos 
realizados en aspectos de validaciones, 
análisis de contenidos internos de estos 
datasets, herramientas de datos, identificación 
de patrones en su estructura y demás. En base 
a esto, esta línea de investigación se enfoca 
en el análisis, diseño y desarrollo de 
herramientas de software que utilicen 
técnicas y propuestas para la validación de la 
calidad de los datos públicos abiertos en el 
contexto de Gobierno Abierto. Además de 
detectar el “estado de salud” de estos datos 
(grado de integridad, redundancia y otros), se 
trabaja en el estudio de patrones con el fin de 
incorporar modelos de predicción para 
aportar un valor agregado a la información 
otorgada por los gobiernos desde aspectos de 
Machine Learning, lo que ofrecerá un mejor 
análisis para la toma de decisiones 
gubernamentales. 
 
Palabras clave: Datos Abiertos, Gobierno 
Abierto, Métricas de Calidad de Datos, 
Machine Learning, Predicciones a partir de 
Patrones. 

CONTEXTO 
El presente trabajo es parte del proyecto 
denominado “Investigación y desarrollo de 
software para la validación de la calidad de 
datos abiertos e identificación de patrones 
para predicciones”, que tiene inicio en el mes 
de marzo 2022. Este proyecto pertenece a la 
línea de investigación de Ingeniería de 
Software del Centro de Altos Estudios en 
Tecnología Informática (CAETI) de la 
Facultad de Tecnología Informática de la 
Universidad Abierta Interamericana (UAI), el 
cual contribuye al desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC's) en Argentina y en el 
mundo, llevando adelante la investigación 
básica y aplicada en diversas áreas. El 
proyecto es financiado y evaluado por la 
Secretaría de Investigación de la Universidad, 
tiene una duración de 2 años, y cuenta con la 
participación de docentes y estudiantes de 
grado y posgrado en diversas carreras de la 
Facultad de Tecnología Informática. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno Abierto se enfoca en la 
“construcción de estados transparentes, 
participativos, que rindan cuentas de manera 
adecuada e innovadores, poniendo al 
ciudadano en el centro de la toma de las 
decisiones públicas, como una forma de 
fortalecer el Estado democrático” [1]. Este 
contexto implica la utilización de diversas 
tecnologías abiertas con el fin de fomentar la 

variación de umbral el modelo 5-vecinos, 
refleja mayor robustez que el de 3-vecinos. 
 
Se ha presentado una comparación entre dos 
modelos de K-vecinos con diferentes valores 
de parámetros internos, lo mismo se puede 
realizar para diferentes algoritmos y es lo que 
se intentará plasmar desde la prototipación de 
aplicaciones en el entorno Knime durante el 
presente 2022 y trasladar la mejor versión de 
los modelos a aplicaciones desarrolladas en 
lenguaje Python o Java. 
 
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
El proyecto de investigación está integrado por 
docentes investigadores responsables de 
cátedras de las carreras del DI-FCEFyN y que 
son inherentes a las diferentes columnas que 
dan soporte y conforman el área de 
conocimiento de la Ciencia de Datos. Estos 
Docentes investigadores fomentan 
constantemente la participación de alumnos 
que integran el espacio e incitan a aquellos que 
cursan esas cátedras a abrazar la temática e 
integrarse al proyecto. Durante el pasado 2021, 
se han alcanzado los siguientes logros: 
 

 Culminación y defensa de la propuesta 
“Herramienta tecnológica de apoyo al 
aprendizaje: Problema del Viajante de 
Comercio, caso asimétrico” (Autor: 
Cocinero, Pablo. Defendido 
exitosamente en Marzo del 2021 y 
presentado en TE&ET del mismo año). 

 El trabajo llevado adelante en el marco 
de la Tesis de Maestría en Informática 
"Análisis de Fenómenos en Estaciones 
Agrometeorológicas mediante Ciencia 
de Datos" a cargo de una integrante del 
equipo de trabajo permite en este 
momento, encontrarnos ante las 
últimas revisiones de dos informes de 
trabajo final de Licenciatura en 
Ciencias de la Computación del DI-
FCEFyN, con próxima defensa de los 
mismos y en los cuales se ha logrado 
una fuerte interacción y sinergia con 

proyectos de investigación aplicada 
llevada adelante en dependencias del 
UNAUT-FI-UNSJ y con el INTA-SJ 
organización proveedora de los datos 
procesados. Así mismo permitió 
exponer en el XIX RPIC 2021 el 
trabajo investigativo “Técnicas De 
Balanceo De Datos Para Predecir La 
Ocurrencia Del Fenómeno 
Meteorológico De La Helada” 

 La elevación del informe final 
correspondiente a la Beca CIN 
“Abordaje de la Analítica Visual desde 
un lenguaje de programación- Python 
como caso de estudio” otorgada en 
Agosto de 2020 y ejecutada hasta Julio 
de 2021, permite actualmente 
concretar, para el mismo alumno que 
ejecutó la mencionada beca, una 
propuesta de trabajo final que 
continuará y profundizará el 
conocimiento sobre la temática de 
aplicación de los módulos de python 
asociados al área de visualización en 
Ciencia de Datos orientada al análisis 
de falsos positivos en la determinación 
de particulares eventos climáticos 
como la helada a efectos de minimizar 
costos que tienen que ver con la 
activación de acciones de mitigación 
ante la ausencia del fenómeno real. 
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los datos gubernamentales; otras medidas son 
las puntuaciones otorgadas a la calidad de los 
datos abiertos, este es el caso del esquema 
modelo de cinco estrellas de Berners-Lee 
[16], o informes sobre el estado de los datos 
elaborados por fundaciones comprometidas 
con el impacto de estos datos públicos [17].  

Gracias al gran impulso de la tecnología en 
el área de datos, el concepto de Machine 
Learning cada vez se encuentra más en auge, 
“el aprendizaje automático se refiere al 
proceso por el cual los ordenadores 
desarrollan el reconocimiento de patrones o la 
capacidad de aprender continuamente y hacer 
predicciones basadas en datos tras lo cual 
realizan ajustes sin haber sido programados 
específicamente para ello. Como forma de 
inteligencia artificial, el aprendizaje 
automático automatiza el proceso de creación 
de modelos analíticos y permite que las 
máquinas se adapten a nuevas situaciones de 
manera independiente” [18]. Este paradigma, 
tiene implicaciones para el descubrimiento 
científico, ya que la complejidad de los 
patrones que las máquinas son capaces de 
identificar no es fácilmente lograda por los 
procesos cognitivos humanos [19].  

Machine Learning apunta a la utilización 
de algoritmos que analizan datos y, a partir de 
éstos, logran determinar el comportamiento 
del software. Para lograr un correcto análisis, 
son necesarios algoritmos que sean 
alimentados por datos que sostengan estos 
sistemas automatizados, es decir, una mayor 
disponibilidad y calidad de los datos abiertos 
servirá para alimentar esos algoritmos y a la 
vez poder también mejorarlos y auditar su 
correcto funcionamiento [20].  “Uno de los 
puntos importantes para tener en cuenta en el 
proceso de Machine Learning es el 
preprocesado y preparación de las variables 
que componen los conjuntos de entrenamiento 
y test de algoritmos, ya que será una 
condicionante esencial” [21] para un buen 
análisis.  

En lo relativo al dato, es necesario contar 
con técnicas de validación de calidad, debido 
a que hoy por hoy, son pocos los trabajos 
realizados en aspectos de enfoque [22], por lo 
que, contar con las diversas técnicas de 

Machine Learning y que éstas puedan ser 
utilizadas en datos públicos, podría generar un 
gran beneficio a la sociedad, y, por otro lado, 
mantener la calidad y la apertura de los datos 
públicos, ayudará a los gobiernos y a los 
diferentes actores de la sociedad civil a tomar 
mejores decisiones, ya que tienen una visión e 
información de la realidad más precisa.  

Uno de los problemas actuales es que, en 
los portales de datos abiertos, la 
disponibilidad de los datos no necesariamente 
coincide con que tengan calidad, 
lamentablemente, hoy sigue siendo una 
dificultad y es un gran desafío para las 
políticas públicas. El análisis de muchos de 
los conjuntos de datos públicos representa un 
problema crucial, ya que está disperso, no 
estandarizado y en muchos casos 
desactualizado.  
 

2. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
DESARROLLO 

 
Este proyecto pertenece a la línea de 
investigación de Ingeniería de Software del 
Centro de Altos Estudios en Tecnología 
Informática (CAETI). Los ejes principales del 
tema que se está investigando son: 
▪ Analizar las falencias actuales en 

cuestiones de calidad de datos abiertos 
públicos. 

▪ Identificar las mejores técnicas de 
validación de calidad de datos abiertos 
disponibilizados. 

▪ Diseñar y desarrollar algoritmos para 
identificar patrones en datos públicos. 

▪ Analizar modelos predictivos orientados a 
los datos abiertos.  

▪ Efectuar predicciones sobre nuevos datos 
encontrados con técnicas de Machine 
Learning en datos públicos. 

 
3. RESULTADOS 

OBTENIDOS/ESPERADOS 
 
Enfoque del proyecto:  
Los datasets abiertos gubernamentales en 
contexto de gobierno abierto, tienen falencias 
en aspectos de calidad de datos, éstos pueden 
ser detectados y analizados a través de 

Innovación Pública. Por otra parte, se sostiene 
que este término “es una doctrina política que 
surge a partir de la adopción de la filosofía del 
movimiento del software libre a los principios 
de la democracia. Este paradigma tiene como 
objetivo que la ciudadanía colabore en la 
creación y mejora de servicios públicos y en 
el robustecimiento de la transparencia y la 
rendición de cuentas” [2]. Por lo que el 
Estado Nacional debe incorporar las técnicas 
para gestionar dicha cantidad de datos con un 
diseño tecnológico y por sobre todo enfocado 
en el ciudadano promedio para fomentar la 
inclusión social. “Al ampliar el acceso a la 
información pública se fortalece la rendición 
de cuentas y se enriquece el debate público, a 
la vez que se crean nuevas oportunidades para 
generar valor agregado” [3]. El enfoque de 
formato abierto es el formato de archivo no 
propietario, cuya especificación debe estar 
documentada públicamente, es de libre 
conocimiento e implementación y libre de 
patentes o de cualquier otra restricción legal o 
económica para su uso. Para ello, es necesaria 
una licencia abierta, que es un acuerdo de 
provisión de datos para que cualquier persona 
los utilice, los reutilice y los distribuya, 
estando sujeto a las condiciones de dicha 
licencia.  

“Los datos que se pueden reutilizar y 
redistribuir sin ninguna restricción se 
denominan datos abiertos” [4]. Estos datos 
deben estar en formatos digitales, con un 
modelo estándar abierto. Por otra parte, es 
importante destacar que, “no toda la 
información pública disponible o publicada en 
la web es información abierta válida para su 
reutilización. No sólo se trata de publicar los 
datos, sino que hay que garantizar el acceso a 
ellos, razón por la que debe recurrirse a 
formatos digitales, estandarizados y abiertos, 
siguiendo una estructura clara que permita su 
comprensión y reutilización” [5]. La gestión 
de la información en formatos abiertos, “datos 
abiertos”, consiste en el acceso y uso de la 
información pública por parte de terceros para 
entregar nuevos servicios a los ciudadanos, 
esto permite acceder a una gran cantidad de 
datos procedentes de diferentes 
organizaciones del ámbito de la 

administración pública [6].  
Por lo anteriormente explicado, es 

fundamental que personal dedicado trabaje en 
el tratamiento de las fuentes de datos abiertos, 
para que los organismos estatales y 
ciudadanos, tengan un mejor conocimiento 
sobre un determinado tema público, como ser: 
economía, transporte, etc. 

Magallón afirma que “la cultura de datos 
abiertos trata de obtener un valor añadido de 
la información. A diferencia de lo ocurrido 
hasta ahora esta información no genera sólo 
su valor por estar reservada a unos pocos, sino 
que lo hace por su disponibilidad para ser 
interpretada y traducida por cualquier actor 
interesado en trabajar con ella” [7], es decir, 
un dato abierto es aquel que puede ser 
accedido, y conlleva un formato que permite 
la interoperabilidad con otros softwares. 
Diversos organismos estatales que ofrecen 
una gran cantidad de fuentes de datos de 
varios temas gubernamentales con criterios 
preestablecidos en sus portales, que brindan 
datasets que son utilizados como insumo 
fundamental de información y servicios. 

Existen algunos trabajos enfocados a las 
mediciones en aspectos de calidad [8] [9] 
[10], por ejemplo, el Barómetro de Datos 
Abiertos, ODB [11] de la World Wide Web 
Foundation, es una medida global de cómo 
los gobiernos publican y utilizan los datos 
abiertos para la rendición de cuentas, la 
innovación y el impacto social. Otras 
mediciones fueron desarrolladas por The 
Global Open Data Index [12] que es el punto 
de referencia mundial anual para la 
publicación de datos gubernamentales 
abiertos, gestionado por la Open Knowledge 
Foundation [13], funciona como una encuesta 
de crowdsourcing, que mide la apertura de los 
datos gubernamentales a través de la 
metodología GODI [14]. Otro proyecto es el 
Open Government Data de la Organisation for 
Economic Co-operation and Development, 
OECD [15], su objetivo es avanzar en la 
evaluación de impacto de Open Government 
Data (OGD), para este caso, su índice evalúa 
los esfuerzos de los gobiernos para 
implementar datos abiertos en las tres áreas 
críticas: apertura, utilidad y reutilización de 
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herramientas de validación y medición para 
mejorar su interoperabilidad a nivel software, 
como así también, pueden utilizar algoritmos 
para identificar patrones y realizar 
predicciones para lograr beneficios orientados 
a la comunidad social. 
 
Objetivos principales:  
Realizar el análisis, diseño y desarrollo de 
herramientas de software para la gestión y 
validación de la calidad de los datos públicos 
en el contexto de Gobierno Abierto. 
Detectando el “estado de salud” de las 
diversas fuentes de datos provenientes de 
casos de aplicación gubernamentales con los 
prototipos desarrollados, incorporando 
algoritmos para identificar patrones que 
logren predicciones sobre nuevos datos. 
 

Objetivos específicos esperados:  
Estudiar el alcance de los conceptos 
implicados en este contexto de estudio; 
Analizar los trabajos relacionados en la 
temática de Gobierno Abierto relativos al 
tratamiento de datos abiertos y públicos; 
Analizar las técnicas de Machine Learning 
para datos abiertos; Relevar los últimos 
trabajos relacionados en cuanto a los aspectos 
de calidad de datos abiertos y públicos; 
Relevar trabajos enfocados a Técnicas de 
Machine Learning con datos abiertos; 
Analizar los criterios de los portales de datos 
abiertos para efectuar la publicación de éstos; 
Relevar los distintos tipos y formatos 
disponibles de datos abiertos que existen en 
los dataset actuales de los sitios más 
relevantes y gubernamentales de Argentina; 
Analizar las falencias de los datasets 
disponibles en los sitios de Gobierno; 
Analizar herramientas de manejo con 
Machine Learning que permitan análisis de 
patrones con enfoque predictivo; Establecer 
criterios estándar de calidad de datos; 
Desarrollar una herramienta de validación de 
datasets gubernamentales basada en métricas 
de calidad de datos; Generar una guía de 
buenas prácticas para las técnicas de Machine 
Learning en la utilización de datos abiertos; 
Definir y recolectar la muestra de datasets 
para ser testeados por la herramienta 

propuesta como validadora de calidad; 
Análisis de casos predictivos con casos reales; 
Análisis de casos de aplicación con los 
prototipos desarrollados. 
 
Metodología y Técnicas:  
El proceso metodológico de investigación 
empleado para el presente proyecto de 
investigación se define con un proceso 
sistemático cualitativo, que implementa una 
forma evolutiva incremental en cada una de 
las etapas involucradas, siendo estas: 
identificación del problema; revisión teórica; 
recolección de datos, clasificación y análisis 
de datos; estudio de escenarios de 
identificación de patrones sobre éstos con 
enfoques predictivos sobre nuevos datos; 
desarrollo de prototipos (análisis cuantitativo 
para cada una de las métricas de calidad de 
datos); visualización de la predicción de 
patrones; validación de la solución; 
identificación de las limitaciones del trabajo. 
 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

 
Este proyecto se compone por 3 (tres) 
docentes con estudios de posgrado: uno de 
ellos Magíster en Tecnología Informática y a 
la espera de respuesta por parte del jurado 
que se encuentra en revisión de su tesis 
doctoral en Ciencias Informáticas en la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y 
dos docentes que se encuentran realizando su 
tesis de maestría en Tecnología Informática 
en la Universidad Abierta Interamericana 
(UAI). El equipo también cuenta con la 
participación de estudiantes de grado y de 
posgrado  de la UAI.  
En relación directa con la línea de I/D 
presentada para el proyecto, los miembros del 
equipo se encuentran en realización de: 1 
tesis doctoral (docente), 2 tesis de maestría 
(un docente-estudiante y un estudiante) y 2 
tesinas de grado (estudiantes) en la UAI. 
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