
 
 

Información General sobre la Solución 

Nombre
* Abredatos 

Descripción
* Software para extracción, anonimización y publicación de Datos Abiertos 

Funcionalidades 

principales
* 

Abredatos tiene drivers que le permiten conectarse a 12 tecnologías diferentes 
de servidores de base de datos (MySQL, PostreSQL, Microsoft SQL Server, 
Oracle, IBM DB2, Informix, SQLite, SAP DB, InterBase, FrontBase, Sybase y 
Firebird). Extrae información previamente configurada (creando archivos .CSV), 
adjunta metadatos (archivo .TXT de texto plano), la comprime en formato .ZIP 
con la periodicidad indicada y la hace disponible automáticamente en la web 
para su descarga pública. 

Características 

técnicas
* 

Plataforma LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP). Es un software que opera 
con interfaz web, siendo su panel de control accesible desde PCs y dispositivos 
móviles. Los datos que libera son accesibles vía web desde cualquier 
dispositivo. 

Tipo de licencia
* Affero General Public License (AGPL) versión 3 

Información del Oferente 

Nombre
* Municipio de Maldonado 

Sector
* Gobierno Municipal 

Responsable: Iris Montes de Oca 

E-mail contacto
* iris@municipiomaldonado.gub.uy 

Teléfono 

contacto
* 

4223 3887 

¿Primera 
aplicación en 

SP?
 * 

No. Se publicó anteriormente el Software “Nomenclator Digital” 

¿Es el autor?
 * Si 

Información Contacto Técnico 

 
Técnico 1* Técnico 2  



Nombre
* 

Iris Montes de Oca 

 

Eduardo Gonzalez Glez 

 

 

Cargo / Rol
* 

Encargada de proyecto Miembro de la comunidad de 
desarrollo 

 

E-mail contacto
* iris@municipiomaldonado.gub.uy eduardo@eduardoglez.com  

Teléfono 

contacto
* 

4223 3887 099811647  

Horario de 
contacto 

9:00 a 15:30 12:00 a 16:00  

Información Adicional sobre la Solución 

Fecha inicio 5 de febrero de 2013 

Actividad Desde 10 de junio de 2013 

Mantenimiento 
y Evolución 

Ya se han incorporado mejoras en una segunda versión (ver. 1.01) liberada en 
las primeras semanas de vida del producto, fruto de las sugerencias de 
usuarios, padronizando el charset de los datos al estándar ISO-8859-1 y 
quitando los tags HTML de los campos donde pudiera existir este formato. 

Documentación 
disponible 

Se acompaña el software con un manual técnico de instalación y uso (archivo 
README.txt en la raíz del archivo comprimido). También existe un manual 
online en la web: 

http://www.municipiomaldonado.gub.uy/abredatos_manual_tecnico 

y un conjunto de capturas de pantalla online en la web:  

http://www.municipiomaldonado.gub.uy/abredatos 

 

Otros 
comentarios 

[Incorporar información adicional que entienda relevante comunicar] 
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