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1. PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

01 PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

En el presente documento se pretende recoger información de utilidad, a modo de tutorial, para
desarrolladores quienes son usuarios con rol en Socrata desde espectadores hasta
administradores, enfocados en desarrollos de APIs, ETL, o programas en JAVA, consumiendo
datos en Socrata.
Este documento esta categorizado en 2 áreas principales:


Front-end del portal de datos abiertos: Sitio web utilizado para visualizar los datos
principalmente. En este apartado nos centraremos en las posibilidades que ofrece su
interfaz y en la gestión de los datos.



DataSync: Una aplicación java creada por Socrata pensada para ser utilizada a modo de
herramienta ETL (Extracción, Transformación y Carga) para subir datos de manera
automática al portal de datos abiertos del estado colombiano, entre otras operaciones.

Para profundizar en cualquier concepto o funcionalidad se puede consultar la documentación
oficial de Socrata disponible en https://support.socrata.com/ donde también se pueden registrar
“tickets” con dudas o preguntas dirigidas al servicio técnico de Socrata.
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2. FRONT-END DEL PORTAL DE DATOS ABIERTOS

02 FRONT-END DEL PORTAL DE
DATOS ABIERTOS
2.1. INTERFAZ DE LA PÁGINA DE INICIO

La página de inicio o, en inglés, “Home Page” tiene una apariencia por defecto, diseñada para
Colombia al momento de la contratación del portal. A continuación, dicha página de inicio:
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La página de inicio contiene los logos correspondientes, un panel de enlaces, un buscador que
accede al catálogo de datos, un mensaje de bienvenida, una sección con accesos rápidos a
ciertas partes del portal conocida como área de Novedades y finalmente una barra de enlaces
propios de Socrata.
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2.2. INTERFAZ DEL CATÁLOGO DE DATOS

Una vez entramos al catálogo de datos vemos la siguiente pantalla:

Como se puede ver en la imagen, los conjuntos de datos y las vistas aparecen listados y
paginados cada 10 elementos. Se nos permite ordenarlos y filtrarlos por tipología (si se trata de
conjuntos de datos tabulares, gráficos, mapas…), por categorías o por palabras clave. Así
mismo, dispone de un buscador asociado al catálogo que busca coincidencias por títulos de
conjuntos de datos, descripción del conjunto de datos, vistas o por palabras clave.
Si clicamos sobre un conjunto de datos, se despliega la información de dicho conjunto de datos.
Página 4

2.3. INTERFAZ DEL CONJUNTO DE DATOS

La interfaz de los conjuntos de datos tiene la siguiente apariencia:

En esta interfaz aparecen los siguientes elementos:
1) Icono, título y descripción
Nota: El icono se puede modificar para cada conjunto de dados, el que aparece por
defecto corresponde al icono de la tipología de datos.
2) Enlaces de suscripción y compartición: El primer icono nos permite suscribirnos al
conjunto de datos en concreto vía RSS o vía correo electrónico para ser informados de
cualquier cambio en él y el resto de iconos nos permiten compartir el conjunto de datos
mediante las redes sociales y correo electrónico.
3) Opciones de visualización: Estos tres botones nos permiten tener distintas formas de
visualizar el conjunto de datos pudiendo seleccionar más de uno al mismo tiempo. El
primero es el que está activado por defecto y representa los datos en forma de tabla, el
segundo los muestra como una lista completa con paginación y el último, muestra los
datos a nivel de fila o registro, también con la pertinente paginación.
4) Panel de búsqueda: Permite buscar palabras o cifras dentro del conjunto de datos.
5) Botón de pantalla completa: Este botón permite visualizar el conjunto de datos a pantalla
completa con lo que se elimina la cabecera y los enlaces de la parte inferior.
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6) Barra de menús: Esta barra contiene las pestañas de menús con los que podemos
interactuar con los datos. Se muestran botones de: Editar, Administrar, Mas vistas, Filtrar,
Visualizar, Exportar, Debatir, Incrustar, Acerca de. Las funciones que permiten estos
menús se explican en detalle en el Tutorial de Socrata para el Usuario Final.
7) Datos: En este apartado se muestra el conjunto de datos, la vista, el enlace externo, el
documento, etc. que corresponda.

2.3.1. OPCIONES DEL PANEL DE EXPORTAR

La opción exportar en la barra de menú del conjunto de datos, cuenta con opciones para los
desarrolladores, estas opciones también se encuentran en el Tutorial de Socrata para el Usuario
Final, pero aquí nos enfocaremos en su uso para desarrolladores.

2.3.1.1. SODA API

Esta sección del panel exportar nos facilita la información necesaria para usar la API SODA con
ese conjunto de datos en cuestión. La API que provee Socrata está basado en lenguaje JAVA y
se puede descargar de la siguiente web https://github.com/socrata/soda-java totalmente libre.
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En esta web JavaDoc se explica cada uno de los componentes que se encuentran en la API. Así
mismo, se puede usar la siguiente URL http://socrata.github.io/soda-java/ para consultar
ejemplos prácticos usando la API de Java.
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Una vez se tenga implementada la API de Java, y se quiera hacer uso de un conjunto de datos
en específico desde Socrata, mediante la opción exportar, SODA API, como sigue:
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El botón de Documentación de la API nos dirige a un sitio web con información “a
medida” para ese conjunto de datos. En ella encontraremos ejemplos de uso, los
identificadores de columna, instrucciones de cómo realizar operaciones sobre cada
columna… Esta funcionalidad se llama “Fundición API” (API Foundry).



El botón de Portal del Desarrollador nos dirige al portal de desarrolladores de Socrata
donde podemos consultar guías del uso de la API, descargar las librerías y SDKs para
diversos lenguajes de programación…



El parámetro de acceso directo a la API es el recurso que debemos introducir para
acceder a este conjunto de datos en concreto mediante la API.



Los identificadores de columna son los “códigos” que debemos usar para referenciar
cada columna.

Podemos hacer uso de este SODA API, de varias maneras, pero la más sencilla es utilizarlo a
través del Endpoint REST, para ver lo anterior a más detalle se puede consultar el siguiente link
que contiene un video tutorial paso a paso, https://www.youtube.com/watch?v=awB0vxXVNVc
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3. QUERY API

03 QUERY API

3.1. FILTRO SIMPLE

Es posible crear consultas de bases de datos con simples filtros de igualdad, para ellos es
primordial haber iniciado sesión en www.datos.gov.co, sólo tiene que utilizar el nombre del campo
de la columna como su parámetro y el contenido que desea filtrar como su valor.
Por ejemplo, para un conjunto de datos que contiene un listado de notarías.

Filtraremos las filas para las cuales el campo notaria es igual a 6.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?notaria=6
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Si incluye parámetros de filtro adicionales, los filtros se combinarán utilizando un valor lógico
AND. Por ejemplo, los siguientes filtros dirección “CRA 13 No 35 - 69 LOCAL 102” y notaria 38.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?direcci_n=CRA%2013%20No%2035%20%2069%20LOCAL%20102&notaria=38

3.2. LENGUAJE DE CONSULTA SOCRATA

El API de Socrata provee una funcionalidad de consulta a través de querys mediante un lenguaje
llamado “Lenguaje de Consulta Socrata” o SoQL por sus siglas en ingles. Como su nombre lo
indica está inspirado en el lenguaje SQL, el cual es utilizado por los sistemas de bases de datos
relacionales.
Las declaraciones SoQL, se dividen en “parámetros” similares a las cláusulas de SQL. Cada
cláusula puede ser expresada ya sea directamente como un parámetro de URL o como una
declaración SoQL. Si no se especifica un parámetro, se utiliza el valor predeterminado.
A continuación, se presentan las clausulas más utilizadas por los desarrolladores, pero Socrata
expone

muchas

más

las

cuales

se

describen

en

el

siguiente

link

https://dev.socrata.com/docs/functions/#
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3.2.1. SELECT

El $select es similar a un SELECT en SQL. Permite la utilización de expresiones aliadas tal como
$group.
Por ejemplo, podemos extraer del conjunto de datos abiertos únicamente las columnas que
contienen la dirección y el código de notaria, únicamente debemos separarlas por una coma.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?$select=notaria,direcci_n

De igual manera podemos crear “alias” a las columnas tal como lo haríamos en SQL. Por ejemplo,
colocaremos un alias a la primera columna del select dirección y la nombráremos “alias”.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?$select=notaria,direcci_n%20AS%20alias
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Por ultimo puede modificar la salida del query utilizando operadores. Por ejemplo, listar las
direcciones, y las notarías donde el código de la notaria sea multiplicado por 2.13.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?$select=direcci_n,notaria%20*%202.13
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3.2.2. WHERE

El parámetro $where permite filtrar los resultados de una consulta utilizando operadores lógicos.
Por ejemplo, todos los códigos de notarías que sean menores de 10.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?$where=notaria%20%3C%2010

También, es posible combinar varios filtros usando los operadores lógicos, para el ejemplo
usaremos el operador lógico AND.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnup99i.json?$where=notaria%20%3C%2010%20AND%20telefono%20=%20%272358799%27
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Existen más operadores lógicos habilitados para esta función, los cuales se listan a continuación:
OPERADOR

DESCRIPCIÓN

EJEMPLO

AND

La lógica Y de dos expresiones.

a AND b retorna VERDADERO si ambas
a,b son verdaderas.

OR

La lógica O de dos expresiones.

a OR b retorna VERDADERO si alguna a
o b es verdadera.

NOT

La lógica NO de una expresión.

NOT a retorna VERDADERO únicamente
cuando a es falso.

IS NULL

Si un valor es nulo o no.

a IS NULL retorna VERDADERO
únicamente si a es nulo.

IS NOT
NULL

Si un valor no es nulo.

a IS NOT NULL retorna VERDADERO
únicamente si a no es nulo.

(…)

Los paréntesis se usan para definir el orden
de ejecución de las operaciones.

b>3 AND (a=1 OR a=2)

3.2.3. ORDER

El parámetro $order determina como se deben ordenar los resultados, utilizando los valores de
las columnas especificadas, se utiliza de forma similar al ORDER BY de SQL. La clasificación
se puede realizar en orden ascendente o descendente, el orden por defecto es ascendente.
Por ejemplo, mostrar todas las notarías con código notaria en orden descendente:
https://www.datos.gov.co/resource/7hb3-hfs7.json?$order=notaria DESC

Podemos cambiar el orden de la consulta modificando DESC por ASC, o simplemente
omitiéndolo ya que por defecto el ordenamiento es ASC.
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3.2.4. GROUP

SoQL proporciona una cantidad limitada de funcionalidades para la agrupación a través del
parámetro $group. Como condición este parámetro debe ser utilizado en conjunto con $select.
Por ejemplo, determinar cada notario en cuantas notarias trabaja.

https://www.datos.gov.co/resource/7hnup99i.json?$select=nombre_notario,COUNT(notaria)&$group=nombre_notario

Otras expresiones de agrupación son:
FUNCIÓN

TIPO DE DATOS COMPATIBLES

DESCRIPCIÓN

SUM

Número

Suma todos los valores en una agrupación.

COUNT

Todas

Cuenta el número de valores. Si los valores están
en NULL no se cuentan.

AVG

Número

Busca el valor promedio de los números en la
columna.

MIN

Número

Busca el valor mínimo de los números en esta
columna.

MAX

Número

Busca el valor máximo de los números en esta
columna.
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3.2.5. HAVING

El parámetro $having permite filtrar los resultados de una agregación utilizando operadores
booleanos, de forma similar a la cláusula HAVING en SQL. Por ejemplo, cuales son los notarios
que trabajan en más de una notaría.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnup99i.json?$select=nombre_notario,COUNT(notaria)%20as%20cantidad&$group=nombre_notari
o&$having=cantidad%3E1

Los mismos operadores del WHERE numeral 3.2.2 del presente documento, aplican para el
parámetro HAVING.

3.2.6. LIMIT
El parámetro $limit controla el número total de filas devueltas, por defecto es 1.000 registros por
solicitud. Se puede utilizar ya sea solo, o con $offset con el fin de ver los resultados en páginas,
este parámetro se explica más adelante.
Por ejemplo, ver las 3 primeras notarias, ordenadas de menos a mayor por su número.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?$order=notaria&$limit=3
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También es posible combinar la agregación $group con $limit, para ello se aplica el LIMIT
después de la agregación.

3.2.7. OFFSET

El $offset parámetro

se

utiliza

con

mayor

frecuencia

en

conjunto

con

el

parámetro $limit. El $offset divide la consulta en páginas, comenzando por el cero (0). Por
ejemplo, para recuperar la "cuarta página" de la consulta anterior.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?$order=notaria&$limit=3&$offset=4
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3.2.8. BUSQUEDAS
El parámetro $q se utiliza para acceder a un índice de texto especial que se busca dentro del
conjunto de datos. Se puede interpretar más como un motor de búsqueda de una consulta SQL.
Por ejemplo, busca todos los notarios que el nombre sea María.
https://www.datos.gov.co/resource/7hnu-p99i.json?$q=maria
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3.2.9. QUERY
El parámetro $query le permite combinar múltiples cláusulas SoQL en una sola sentencia, para
mayor comodidad. Al igual que en SQL, cláusulas deben tener un orden específico, como sigue:



SELECT



WHERE



ORDER BY



GROUP BY



LIMIT



OFFSET

Tenga en cuenta que, a diferencia de SQL, no está la cláusula FROM. Por ejemplo, puede
combinar $select y $where los parámetros de la forma siguiente:
https://www.datos.gov.co/resource/7hnup99i.json?$query=SELECT%20direcci_n,%20nombre_notario,%20notaria%20WHERE%20nota
ria%20%3E%2040
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3.3. BÚSQUEDAS GEOGRÁFICAS

Usando el SODA API, podemos realizar búsquedas geográficas, como se muestra a
continuación.

3.3.1. WITHIN_BOX (…)

Devuelve las filas que tienen datos geográficos dentro de la “caja” o “box” definida por la latitud
y la longitud. Esta búsqueda funciona con los siguientes tipos de datos:


Ubicación.



Punto.



Multi-puntos (latitud, longitud)



Línea.



Polígono.

La función within_box(…) se usa conjunto con el parámetro $where, se filtran todos los puntos
que se encuentren dentro de la “caja” definida por puntos. La función solicita 5 parámetros que
se describen a continuación y se separan por coma (,) dentro de la función.


El nombre de la columna del conjunto de datos que contiene el campo de búsqueda.



La latitud de su punto noroeste.



La longitud de su punto noroeste.



La latitud de su punto sureste.



La longitud de su punto sureste.

Por ejemplo, buscamos las notarías que se encuentren en el centro de Bogotá.
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https://www.datos.gov.co/resource/7hnup99i.json?$where=within_box(localizaci_n_soocrata,4.614151,-74.075411,4.589366,74.070401)
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Que hace referencia a estos tres puntos que se muestran en el mapa del conjunto de datos.

3.3.2. WITHIN_CIRCLE (…)

Devuelve las filas que tienen datos geográficos dentro de un circulo determinado en metros. Esta
búsqueda funciona con los siguientes tipos de datos:


Ubicación.



Punto.



Multi-puntos (latitud, longitud)



Línea.



Polígono.

La función within_circle(…) se usa conjunto con el parámetro $where, se filtran todos los puntos
dentro de un radio determinado por un punto centrico. La función solicita 4 parámetros que se
describen a continuación y se separan por coma (,) dentro de la función.


El nombre de la columna del conjunto de datos que contiene el campo de búsqueda.



La latitud de su punto central.



La longitud de su punto central.



El radio del circulo en metros.
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Por ejemplo, buscamos las notarías que se encuentren a 500 metros del Parque Lourdes de la
ciudad de Bogotá.

https://www.datos.gov.co/resource/7hnup99i.json?$where=within_circle(localizaci_n_soocrata,4.649351,-74.061707,500)
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Que hace referencia a estos cinco puntos que se muestran en el mapa del conjunto de datos.

3.3.3. WITHIN_POLYGON (…)

Devuelve las filas que tienen datos geográficos dentro de un polígono, definido por la latitud y
longitud de sus puntos. Esta búsqueda funciona con los siguientes tipos de datos:


Ubicación.



Punto.



Multi-puntos (latitud, longitud)



Línea.



Polígono.

La función within_polygon(…) se usa conjunto con el parámetro $where, se filtran todos los
puntos, líneas y polígonos, dentro de un polígono definido por una secuencia de puntos. La
función solicita 2 parámetros que se describen a continuación y se separan por coma (,) dentro
de la función.
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El nombre de la columna del conjunto de datos que contiene el campo de búsqueda.



Los puntos que definen el polígono, siguiendo el “Well-Know Text” un estándar de
codificación de datos geoespaciales de manera textual. Para más información de este
estándar se puede consultar el siguiente link https://en.wikipedia.org/wiki/Wellknown_text.
Ejemplo

del

estándar:

MULTIPOLYGON

((-87.637714

41.887275,

-87.613681

41.886892, -87.625526 41.871555, -87.637714 41.887275))
Por ejemplo, buscamos las notarías que se encuentren en el barrio La Porciúncula 500 de la
ciudad de Bogotá.

https://data.cityofchicago.org/resource/yama9had.json?$where=within_polygon(location,%20%27MULTIPOLYGON%20(((87.637714%2041.887275,%20-87.613681%2041.886892,%20-87.625526%2041.871555,%2087.637714%2041.887275)))%27)

Página 26

4. DATASYNC

04 DATASYNC

DataSync es una herramienta de Exportación, Transformación y Carga (ETL) ofrecida por
Socrata para acceder a los datos sin necesidad de usar el entorno del portal de Socrata. Se
puede

descargar

la

última

versión

de

la

siguiente

página

web:

https://github.com/socrata/datasync/releases. El archivo que descargaremos será un .jar
ejecutable.
Tenemos 3 tipos de operaciones posibles con DataSync: Standard Job, Port Job y Metadata Job
Todas ellas permiten ser guardadas en archivos JSON para permitirnos ejecutarlas nuevamente
y, una vez guardadas, exceptuando el caso del port job, tenemos la posibilidad de generar un
comando de tarea programada para configurarlo a través de nuestro sistema operativo y poder
ejecutar la misma operación con la periodicidad que se desee.
Para ejecutar estas operaciones debemos introducir nuestros datos de autenticación de la
plataforma de Socrata para que reconozca nuestros permisos sobre cada dominio. Debemos
introducir el dominio con el que vamos a trabajar, nuestro correo electrónico de Socrata, la
contraseña y nuestro Token.
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4.1. TOKEN PARA APLICACIONES

Socrata nos permite desde el perfil del usuario, generar un token con el fin de ser utilizado en la
construcción de las aplicaciones, para que estas consulten los conjuntos de datos abiertos
publicados en el portal del gobierno colombiano.
Para la generación exitosa de este token y poderlo usar, como veremos en los posteriores
numerales, se puede consultar el siguiente link, el cual contiene un video tutorial paso a paso,
que responde la pregunta de ¿Cómo genero un token para mis aplicaciones?, cualquier usuario
puede generar token, no es necesario tener permisos específicos para este fin, el único
prerrequisito es contar con un usuario en el portal del datos abiertos del gobierno colombiano,
https://www.youtube.com/watch?v=X5A2d5Yg7Qo

4.2. STANDARD JOB

Esta operación permite acceder a un conjunto de datos en concreto para actualizar sus datos:
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Una vez seleccionamos, de nuestro equipo, el archivo .CSV o .TSV que queremos usar para
actualizar el conjunto de datos e introducimos la id del conjunto de datos que queremos actualizar
hemos de seleccionar una operación a elegir entre replace, append, delete y upsert.


Replace: Reemplaza todo el conjunto de datos por el archivo.



Append: Añade todos los registros del archivo al final del conjunto de datos, esta
es una carga incremental de datos al conjunto de datos ya publicado en el portal
de datos abiertos.



Delete: Elimina el conjunto de datos.



Upsert: Actualiza los registros que ya existen en el conjunto de datos y añade los
que no existen.

Nota importante: Para usar la función upsert y que funcione correctamente hay que definir una
columna que haga de “Punto Final de la API”. Esto hará que considere esa columna como un
identificador de fila y podrá recorrer el conjunto de datos tomando esa referencia. Debido a que
se convertirá en un identificador de columna, no puede haber dos valores iguales en esa columna
por lo que cada registro deberá tener ese valor distinto. En caso de no hacerlo, adjuntará todos
los registros aún a riesgo de que existan registros repetidos. Para seleccionar la columna que
hará de Punto Final de la API se hace en la ventana de definición de los metadatos:

Una vez hayamos hecho esto, al clicar en Map fields podremos “mapear” las columnas del fichero
con las columnas del conjunto de datos y acceder a las opciones:
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En el ejemplo anterior hay dos temas a solucionar. Por una parte, no está mapeando
correctamente las columnas de Latitud y Longitud ya que en el conjunto de datos del portal ambos
datos aparecen de forma conjunta en un campo de localización y, por otra parte, existe un error
de formato que se hace evidente en los acentos puesto que el formato de codificación por defecto
es UTF-8 que no dispone de acentos y otros caracteres de Europa occidental. Para solucionar el
primer problema hemos de hacer un mapeo de columnas sintéticas y para solucionar el segundo
hemos de acceder a las opciones de importación avanzadas.
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4.2.1. MAPEADO DE COLUMNAS SINTÉTICAS

Cuando en nuestro portal tenemos una columna sintética, es decir, que es fruto de varias
columnas de la fuente original, con el DataSync debemos usar la opción “Manage Synthetic
Columns”, y especificar la composición de dichas columnas, en el caso del ejemplo, vemos la
columna de localización que es una mezcla de latitud y longitud. Una vez finalizada la
configuración seleccionamos la opción “ok”.
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4.2.2. OPCIONES DE IMPORTACIÓN AVANZADA

Con las opciones de importación avanzada podemos configurar parámetros adicionales relativos
a los formatos de datos y diferenciaciones regionales. Entre esas configuraciones, podemos
cambiar el formato de codificación, por ejemplo, para resolver el problema que explicábamos
antes. En este caso, cambiando UTF-8 por un formato que admita caracteres latinos como
windows-1252 o ISO-8859-1 ya podríamos importar ese tipo de caracteres sin problema.
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4.3. PORT JOB

El port-job nos permite copiar conjunto de datos. Podemos copiar los datos, el esquema o ambas
cosas que supondría duplicar el conjunto de datos completamente:

Para ejecutar esta operación, sólo necesitamos introducir el dominio fuente y el dominio destino,
la id del conjunto de datos que queremos duplicar y esto nos generará la id del nuevo conjunto
de datos creado una vez finalizada la operación.
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4.4. METADATA JOB

El metadata job nos permite modificar los metadatos de un conjunto de datos. Simplemente
hemos de introducir la id del conjunto de datos, cargar sus metadatos, actualizarlos a los valores
que deseemos ejecutar la operación para actualizar los valores:

4.5. CONJUNTOS DE DATOS EN FORMATO XML

Si el conjunto de datos, se encuentra en un formato XML, como lo muestra la siguiente imagen,
y se desea cargar a la plataforma de datos abiertos del gobierno colombiano, será imposible
realizar esta acción directamente, ya que la plataforma no soporta conjuntos de datos en formato
XML.
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Por lo anterior el archivo deberá primero convertirse a un formato entendible por la plataforma,
es decir, CSV, XLS o XLSX; para después si ser cargado como un conjunto de datos utilizando
la opción del numeral 2.3.2 Importar un archivo de datos.
Para convertirlo podemos usar una ETL desde SSIS o la SODA API de Socrata, pero es
fundamental dejar en claro que para que ambos procesos funcionen correctamente el archivo
XML debe estar orientado a registros de filas y columnas, debemos omitir la utilización de
caracteres espaciales, saltos de línea y delimitadores de campo.
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4.5.1. UTILIZANDO SQL SERVER INTEGRATION SERVICES

Se debe crear un nuevo proyecto SQL Server Data Tools, para este caso la hemos nombrado
Basic XML Import.

A continuación, insertamos un nuevo flujo o Flow Task, en el área de diseño, que para el caso
del ejemplo se llama PO load.
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Debemos definir las tareas que contendrá el flujo creado. Desde las herramientas debemos
arrastrar al área de diseño “archivo XML”, la cual para este caso nombramos PO Surce.

En las opciones de “archivo XML” en primer lugar debemos especificar la ubicación local del
archivo como se muestra a continuación.
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La opción “Use inline schema”, si no se selecciona esta opción por defecto estamos diciendo a
SSIS que la definición del esquema XSD, se encuentra dentro del archivo XML, si no es así
debemos seleccionar esta opción e indicar la ruta del XSD, este archivo expondrá en detalle las
etiquetas dentro del archivo XML. En general, si se obtiene un archivo XML a partir de una fuente
alternativa, el XSD ya debería estar integrado dentro del archivo XML.
Para el ejemplo del tutorial, se está utilizando el archivo de órdenes de compra que se encuentra
en el siguiente link https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb387034.aspx y para generar el
XSD seleccionamos la opción “Generate XSD”.

Una vez seleccionados los archivos, el siguiente paso es revisar las columnas potenciales a
cargar. Para los archivos XML que contienen jerarquías y capas de elementos dentro de otros
elementos, se genera un conjunto de tablas de datos independiente para cada elemento. En el
ejemplo de archivo XML de órdenes de compra, también contiene las direcciones de envío
“Address”, artículo (Item), artículos (Items) y elementos (PurchaseOrder).
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Para nuestro ejemplo PO, cada conjunto de tablas se va a cargar de forma individual. Por lo
tanto, en realidad podemos añadir varios destinos de SQL Server, y dividir el flujo de datos, para
ellos vamos a seleccionar la tabla XML a cargar, como se muestra a continuación.
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Siguiendo con nuestro ejemplo de órdenes de compra, la imagen a continuación muestra dos de
flujos de datos que se cargaron en SQL Server. Observe cómo la trayectoria del flujo muestra la
salida XML ubicada en la jerarquía más alta. Por supuesto, usted podría hacer lo mismo para la
"línea roja" o flujo de error.

Nuestro último paso es mapear las columnas de origen a las columnas de la tabla destino de
SQL Server. Se requiere la selección de la fuente de datos y nombre de la tabla donde se
colocarán los datos.
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A continuación, seleccionando la opción “Mappings” nos permite indicar la apropiada asignación
de columnas como se muestra en la imagen a continuación.
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De esta manera ya podemos ejecutar el proyecto y para el caso del ejemplo, el archivo XML solo
contiene 5 artículos, los cuales se cargan con éxito en la tabla como se muestra a continuación.

Una vez la información este cargada en la tabla SQL podemos generar un siguiente flujo que
convierta la información extraída en la tabla en un CSV delimitado por comas, para usar el
DataSync como se ve en el numeral 3.2 en adelante, y cargar un conjunto de datos a partir de
este CSV automáticamente, o ingresar a la plataforma de datos abiertos y cargar el CSV
manualmente, para ello puede consultar el manual de publicador o el video tutorial de como
publicar

un

conjunto

de

datos

el

cual

se

referencia

en

el

siguiente

link

https://youtu.be/B7JUVDFarKs
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4.5.2. UTILIZANDO SODA API
Utilizando el SODA API numeral 2.3.1.1 de este manual, propuesto por Socrata es posible desde
un proyecto de JAVA leer el XML convertirlo en CSV y posteriormente utilizar el API para cargarlo
a la plataforma. Utilizando una clase sencilla para manejo de archivos CSV.

Podemos seleccionar el XML, leerlo por cada objeto “row” y cada uno de estos elementos
escribirlos en cada línea del CSV. A continuación, se muestra un ejemplo sencillo, de un loop for
que recorre los objetos “row” y consulta cada uno de los tag, el resultado de la consulta se guarda
en un objeto List, y con ayuda de la clase CSVUtils escribe las filas con base en el objeto List.
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Ya con el XML en formato CSV, podemos usar el API de Socrata para importar a base de un
CSV un nuevo conjunto de datos con ayuda de la clase SodaImporter y el método
createViewFromCSV.
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Y posteriormente con ayuda de la clase DataSetInfo, podemos diligenciar la metadata del
conjunto de datos.

Al finalizar de diligenciar la metadata y tener en memoria en conjunto de datos, debemos
publicarlo y darle permisos “públicos” para que pueda ser consultado por todos los usuarios.
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5. SOPORTE DE SOCRATA

05 SOPORTE DE SOCRATA

5.1

PÁGINA DE SOPORTE

Socrata ofrece una documentación que se encuentra en línea, disponible para cualquier
ciudadano, https://support.socrata.com/, la página solo se encuentra en inglés.

Donde podemos seleccionar entre una serie de categorías por tema, dependiendo de lo que
queremos consultar.
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La opción que más usaremos es “Open Data” donde encontraremos información sobre la
creación y comportamiento de los lentes de datos, conjuntos de datos, filtros, graficas,
calendarios o mapas, sección para todos los usuarios y como usar la plataforma y una sección
de preguntas de ¿Cómo lo hago?
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Dentro de las opciones Socrata nos ofrece explicaciones paso a paso, imágenes, noticias y
videos, para complementar las explicaciones dadas en la página, recuerda que todo el material
actualmente se encuentra únicamente en inglés.
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5.2

GENERAR UN TOKEN

Socrata provee de un servicio técnico a la disposición de todas las personas, para lo cual
debemos estar registrados en la plataforma.
Ingresando a la página de soporte en la esquina superior derecha seleccionamos el botón “Sign
in” y posteriormente “Sign up”
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Nos solicitara un correo y un nombre de usuario.

Nos envía un correo al email que indicamos en el formulario, y debemos ingresar al link que allí
envían para dar de alta al usuario. Allí nos solicitara la creación de la contraseña para la página
de soporte de Socrata.
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Ahora cada vez que deseemos realizar una consulta al servicio técnico de Socrata, iniciamos
sesión con el correo y contraseña indicados en los pasos anteriores, y en la esquina superior
derecha de la pantalla seleccionamos “Submit a ticket”, donde le indicaremos si es una pregunta
o un problema, o una consulta.

Dependiendo de la opción escogida nos muestra un formulario que debemos diligenciar en
inglés, por medio de un correo nos responderán cuando Socrata haya contestado nuestra
solicitud.
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