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Interoperabilidad
“la capacidad de un sistema de información de comunicarse y
compartir datos, información, documentos y objetos digitales de forma
efectiva (con una mínima o nula pérdida de su valor y funcionalidad),
con uno o varios sistemas de información (siendo generalmente estos
sistemas completamente heterogéneos, distribuidos y
geográﬁcamente distantes), mediante una interconexión libre,
automática y transparente, sin dejar de utilizar en ningún momento la
interfaz del sistema propio”.
(Codina, 2007)
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