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》1.Origen INDALO

• INDALO  es un proyecto que significó ser una de las iniciativas más decididas para la modernización de la 
Administración Pública española teniendo como objetivo la elaboración un modelo de datos común de 
intercambio de información para todas las Administraciones Públicas, en sus principales áreas de actividad.

Ejemplo :Indalo: Entidad Habitante XML: Esquema Habitante

CAN_DURACION_TARJETA_RESIDEN

COD_CAUSA_VARIACION

COD_CNO

COD_ESTADO_CIVIL

COD_INSTRUCCION

COD_LETRA_DOCUMENTO

COD_LETRA_EXTRANJEROS

COD_MUNICIPIO_DECESO

COD_MUNICIPIO_NACIMIENTO

COD_MUNIC_DESTINO

COD_PROV_NACIMIENTO

COD_PROV_PROCEDENCIA

COD_VARIACION

FEC_ALTA_PADRON

FEC_BAJA_PADRON

FEC_CADUCIDAD_DOCUMENTO

NOM_PARTICULA1

NOM_PARTICULA2

NUM_DOCUMENTO

...........



》2.Objetivos

• Definición del modelo de activos de interoperabilidad semántica  o Generador de Formatos de Información 
Intercambiables entre las distintas Administraciones Públicas en formato XML.

• Generación de un repositorio común con los diferentes formatos  de mensajes obtenidos, junto con 
documentación de los mismos, normas, ejemplos de uso  y política de soporte  para su utilización por las 
distintas entidades que lo deseen. 

INTERNETINTERNET

MAPEntidades



》3.Funcionamiento

• Facilita la creación, mantenimiento, almacenamiento y gestión de los formatos de mensajes que intercambian las 
Administraciones Públicas mediante un editor online que dispone de una interfaz administrativo a la que se accede a 
través de un navegador web.

• Así mismo ofrece la posibilidad de obtener un informe parcial o completo de los datos incluidos en el repositorio, con 
la posibilidad de extraerlos  en un formato estándar, PDF.



 Estandarización del formato de los mensajes.

 Unificación de mensajes y campos.

 Validación sintáctica de mensajes: generación de XSDs

 Repositorio común, seguro y fiable.

 Gestión y control de actualizaciones, ampliaciones  y nuevas entradas, con objeto de reducir los mapeos y las 
transformaciones.

 Generación de informes correspondientes a los mensajes almacenados.

 Obtención de la información a través de diferentes medios, vía web o documentación en formato estandar.

 Facilitar el aseguramiento de la callidad de los activos de interoperabilidad.

》4. Ventajas

Principales ventajas ofrecidas:
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 Aplicación web fácilmente accesible a través de un navegador.

 Acceso seguro a la aplicación bajo mecanismos de seguridad estándares, definiendo distintos roles 
de usuario.

 Interacción basada en árboles y formularios, permitiendo la movilidad de elementos, ” drag and drop”.

 Estructura de árbol que hace posible la categorización/clasificación de los mensajes.

 Entornos diferenciados de trabajo y visualización de la 

 Inserción automática de ficheros de esquemas XML (XSD) para los formatos de mensajes y a partir 
de los cuales se podrá realizar la validación de los mensajes intercambiados entre las diferentees 
administraciones. 

 Posibilidad de importación de mensajes a partir de xsd existentes.

 Acceso a un repositorio común, seguro y fiable que facilita el control de versiones de mensajes. 
Permitiendo a su vez visualizar las diferencias existentes entre diferentes versiones.

 Generación de informes parciales o totales del contenido del repositorio.

Principales características de la aplicación:

》1.Características



》2.Diferentes vistas

Pantalla de visualización:

 En esta pantalla sólo se permitirá la visualización de los mensajes almacenados, así como la información 
correspondiente a los campos incluidos en los mismos. 

 No se podrá realizar ningún tipo de modificación en los datos.

 Desde esta pantalla se tendrá acceso a la herramienta de generación de informes.

 El botón que permite ir a la edición de mensajes sólo estará accesible si el usuario posee permisos para ello.



》2.Diferentes vistas 

Pantalla de edición:
 En esta pantalla se permitirá la generación de mensajes y campos, así como la edición de los ya almacenados. 

Teniendo siempre en cuenta los permisos del usuario actual.

 Para cada mensaje estará disponible la opción de generar su XSD correspondiente que será automáticamente 
incluido en el repositorio.

 Dispone de una herramienta de búsqueda que facilita el manejo de datos.

 La pantalla de edición de tipos complejos y las herramientas de control de versiones e importación de xsd 
estarán dsponibles desde esta pantalla.



》2.Diferentes vistas 

Pantalla de edición de complejos:

 En esta pantalla se permitirá la generación de tipos complejos. Entendiéndose estos complejos como una 
agrupación de campos simples reutilizables en distintos formatos.

 Dispone de una herramienta de búsqueda que facilita el manejo de datos.



》2.Diferentes vistas 

Pantalla de herramienta de control de versiones:

 En esta pantalla se permitirá a visualización, vía web, del contenido del repositorio de mensajes, y de los informes 
generados a partir de estos.

 Acceso al control de las diferentes versiones incluidas en el repositorio, ofreciendo incluso la posibilidad de 
mostrar los cambios realizados entre una y otra.



Aplicación web

 Con una interfaz sencilla basada en una estructura de árbol, para permitir su categorización, y en formularios, 
para la edición de propiedades, esta aplicación facilita la visualización, gestión y edición de mensajes mediante 
una representación gráfica que resulta bastante amena al usuario.

Herramienta de generación de XSDs

 A partir de los datos contenidos en la base de datos esta herramienta genera los ficheros xsd correspondientes y 
los almacena en un repositorio de mensajes que mantiene la misma estructura que el árbol mostrado en la 
aplicación. A través de la aplicación web se podrá generar el xsd correspondiente a cada uno de los mensajes.

Herramienta de importación de XSDs

 A partir de un fichero xsd ya existente, esta herramienta incluye sus datos correspondientes en la base de datos 
y almacena éste en la ubicación indicada dentro del repositorio.

Sistema de control de versiones

 Herramienta de control de versiones SVN. Permite seguir la historia de los xsd y directorios y las modificaciones 
realizados en estos. Además ofrece la posibilidad de visualizar las diferencias entre distintas versiones.

Software de generación dinámica de informes: 

 Partiendo de la información aportada por los XSDs almacenados en el repositorio esta herramienta es capaz de 
generar un informe de cada uno de los XSD.

Herramienta de generación de informes en formato PDF: 

 Sirviéndose de los informes generados por el proceso anterior, esta herramienta crea un documeto en formato 
PDF que contiene dichos informes e información adicional relevante aportada por la administración.

Desglose de herramientas que componen la aplicación:

》3.Estructura funcional



Diagrama de relación entre las diferentes herramientas:

》3.Estructura funcional
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J2EE, Javascript(AJAX), XML, XSDHerramientas de desarrollo

SVN (subversion)Herramienta de control de versiones

ApacheServidor Web

mySQL (u Oracle)Base de datos

Tomcat (o Jboss)Servidor de Aplicaciones

Linux o Unix (Solaris, AIX,…)Sistema operativo

Los productos de la arquitectura son los siguientes:

》1.Productos y herramientas y empleados

Aplicación basada en módulos de Fuentes abiertas.


