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¿Qué es Interoperabilidad?
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Modelo Conceptual del 
Marco de Interoperabilidad

4



Principios del Marco de Interoperabilidad
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poisonous atmosphere
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Dominios del Marco de Interoperabilidad
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Organizacional: se refiere al modo en que las misiones, políticas, procesos y expectativas
interactúan con aquellos de otras entidades para alcanzar las metas adoptadas de común acuerdo y
mutuamente beneficiosas, a través del intercambio de información.

Político-legal: corresponde a la disposición de un conjunto de políticas y normas que permiten el intercambio

de información. Consiste en garantizar que las entidades públicas realizan el intercambio de información

ajustado al marco jurídico vigente, las políticas y estrategias pueden trabajar juntas y no se obstaculiza o impide
la interoperabilidad.

Semántico: permite garantizar que, en el momento de intercambiar datos, el significado de la información
sea exacto y el mismo para todas las partes interesadas. De igual manera, permite que las entidades del
Estado colombiano puedan estandarizar, gestionar y administrar su información.

Técnico: hace referencia a las aplicaciones e infraestructuras que conectan sistemas de información, a
través de los servicios de intercambio de información. Incluye aspectos como especificaciones de
interfaz, protocolos de interconexión, servicios de integración de datos, presentación e intercambio de
datos y protocolos de comunicación seguros.



Lenguaje Común de Intercambio 
(Dominio Semántico)
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Niveles del Lenguaje Común de Intercambio 
(Dominio Semántico)
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Dominio Técnico
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¿Que es la 
Arquitectura X-ROAD?



¿Cómo funciona X-ROAD en la plataforma de Interoperabilidad?
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Sistema Operativo
Ubuntu 18.04 Long-Term Support (LTS), 64 bits o Red
Hat RHEL7 (v7.3 o más reciente)

Hardware
4 CPU Intel o AMD o compatible de doble núcleo de 

64 bits

Memoria RAM
16 GB Mínima Requerida

Almacenamiento

20 GB libre en disco (partición del sistema operativo)
20-40 GB libre en disco (/var/partición);

Conexión

internet para acceder a los repositorios de 
instalación que se detallan en el anexo técnico.

Red

Una tarjeta de interfaz de red de 1000 Mbps.

Segmentación de Red y Seguridad.

El servidor de seguridad puede estar separado de
otras redes por un firewall y / o NAT
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¿Cómo implementar la plataforma X ROAD?
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Plan de 
Trabajo

Criterios 
Conectividad

Diseño Técnico

Protocolos Intercambio -
Pruebas

Instalación
Adaptador - XRoad

Pruebas
Uso - Carga / Estrés

Certificación
LCI - Ambiente

Exploración -
Análisis

Configuración Servicios

Hitos por Ambiente (QA – PRE)

Desarrollo de 
Servicios
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¿Por qué usar la plataforma de Interoperabilidad?

•

•

•

•

•

•

•



Interoperabilidad – Casos de Éxito

Mi Registro Rural: 

Ministerio de Interior

DANE
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Gracias.

Contacto

Síguenos


