
Presentación de la Guía de 
web Service SISAIRE

SIAC



Web services para integración de subsistemas SIAC

Establecer componentes de interoperabilidad como por
ejemplo servicios web para registro de información en el
SIRH, SNIF y SISAIRE para cumplir con el fortalecimiento
de la información para disponer en los subsistemas del
SIAC.



El Sistema de Información sobre Calidad del Aire es un

sistema para la captura, almacenamiento,
transferencia, procesamiento y consulta de
información. También permite la generación de
información unificada de las redes de calidad del aire
del país.



Permitir a las autoridades ambientales que reporten al IDEAM 
información sobre calidad del aire hacerlo directamente desde sus 
aplicaciones utilizando estándares de interoperabilidad conocidos y 
confiables.

Propósito del servicio WEB de AIRE



Arquitectura Orientada al Servicio (SOA)

El web service de AIRE ha sido diseñado con una 
Arquitectura Orientada al Servicio (SOAP) para facilitar 
la implementación y su consumo. El servicio web de 
AIRE permitirá realizar los siguientes tipos de reportes:

 Registrar Calidad del Aire
 Registrar Emisiones
 Registrar Ruido



Exposición del Web Service

Cliente • Implementa consumo de métodos 
SOAP

Servidor
• Métodos de consulta y registro SOAP

• Dispone funciones del sistema para los 
clientes

• Sirve información consultada y registra la 
reportada

Base de 
datos

• Almacena la 
información 
reportada

• Sirve la 
información 
consultada



Método expuesto 
El IDEAM ha creado la documentación de especificaciones técnicas
del servicio web de AIRE para que sirva como herramienta de
referencia en el momento de implementar aplicaciones que utilicen
los métodos de AIRE para administrar y reportar información.

El servicio expuesto WS_IDEAM_RUA_RegistrarCalidadAire
permite realizar el registro de mediciones de calidad del aire de
sistemas de vigilancia de autoridades ambientales a través del
siguiente método:

• calidadAire



Listas controladas 

Para lograr que su aplicación se integre lo suficientemente
con el sistema de AIRE será recomendable que mantenga
una copia sincronizada de las tablas en las que se
almacenan las listas de dominios y que su aplicación va a
utilizar.

Las listas que se pueden sincronizar son las siguientes:
• Valores de la tabla SIST_LISTADO
• Valores de la tabla SIST_VALOR_LISTADO



Nombre Campo Tipo (Longitud) Requerido Descripción
inicioPeriodoBalance 
(aaaa/mm/dd)

Texto(10) Si Fecha inicial del periodo de balance

finPeriodoBalance 
(aaaa/mm/dd)

Texto(10) Si Fecha final del periodo de balance

codigoTipoIdentificacion Texto(10) Si Tipo de documento

CDL_CDD Cedula de ciudadanía

CDL_EXT Cedula de extranjería

NIT Nit

PSP Pasaporte
Identificación Texto(16) Si Numero identificación
cedulaCatastral Texto(300) Si Cedula catastral del predio
NombrePunto Texto(200) Si Nombre del punto de monitoreo
tipoSistemaVigilancia Número(12) Si Id de tipo sistema, se anexa listado de tipos sistemas de

vigilancia
descripcionUbicacion Texto(1000) No Descripción de a ubicación del punto de muestreo
Departamento Número(12) Si Id del departamento
Municipio Número(12) Si Id del municipio
CardLongitud Texto(20) Si Cardinalidad de la longitud
GradosLongitud Número Si Grados de la longitud
minutosLongitud Número Si Minutos de la longitud
segundosLongitud Decimal Si Segundos de la longitud
CardLatitud Texto(20) Si Cardinalidad de la latitud
GradosLatitud Número Si Grados de la latitud
MinutosLatitud Número Si Minutos de la latitud
segundosLatitud Decimal Si Segundos de la latitud
fechaMuestreo Texto(10) Si Fecha del muestreo
Estacionalidad Número(12) Si Id de estacionalidad, se anexa listado de estacionalidad

Parámetro Número(12) Si Id de parámetro, se anexa listado de parámetros
cualParametro Texto(100) No ¿Cuál?, se habilita cuando se selecciona en  parámetro (Otro)

concentracionPromedio Decimal Si Concentración Promedio
unidadConcentracion Número(12) Si Id Unidad Concentración Promedio,

ID VALOR

94 µg/m³

95 mg/m³
horaMuestreo Texto(15) Si Hora del Muestreo
frecuenciaMuestreo Decimal Si Frecuencia del muestreo (días) o

Frecuencia de monitoreo (según
nomenclatura Protocolo)

tiempoMuestraDias Decimal Si Tiempo de tomas de Muestra (Dias)
tiempoMuestraHoras Decimal Si Tiempo de tomas de Muestra (Horas)
datosValidos Decimal Si Porcentaje de datos validos
valorReportado Decimal Si Valor Máximo Reportado
autAmb Texto(20) Si Autoridad ambiental



Importante!

Acompañamiento 
técnico

Se tendrá a su disposición 
un acompañamiento 

técnico para aclarar dudas 
al respecto del documento 
de especificación y guía de 

uso de los servicios 
expuestos por IDEAM- AIRE.

Ambiente de 
Pruebas
El IDEAM ha dispuesto un 
ambiente de pruebas que 
pueden utilizar para realizar 
la implementación de sus 
clientes del servicio. A 
continuación se brindan los 
datos de acceso a este 
ambiente.

http://181.225.72.107:8080
/Aire-SIAC-web-
1.0/WS_IDEAM_RUA_Regis
trarCalidadAire?wsdl

Reporte de datos
• En el servicio web de 

AIRE permitirá realizar los 
siguientes tipos de 
reportes:

• Registrar Calidad del 
Aire

• Registrar Emisiones

• Registrar Ruido.  

http://181.225.72.107:8080/Aire-SIAC-web-1.0/WS_IDEAM_RUA_RegistrarCalidadAire?wsdl


Responsabilidades de la Autoridad Ambiental para 
adelantar la Integración

Es importante que tanto las corporaciones, entidades y autoridades
ambientales realicen ciertas actividades administrativas y
protocolarias para poder adelantar el proceso de integración
informática con el IDEAM.

Autoridad ambiental:

• Manifestará al IDEAM su interés para iniciar el proceso de
pruebas, indicando oportunamente su plan de trabajo y recursos
asignados.

• Preparará su información de acuerdo con los atributos mínimos
requeridos por el sistema y las reglas de negocio.

• Proveerá retroalimentación al IDEAM para ayudar a mejorar el
servicio.



Responsabilidades Básicas del IDEAM para adelantar la 
Integración

IDEAM:

• Dispondrá un ambiente de pruebas y otro de producción en 
donde se expondrá el servicio web, de acuerdo con lo 
contemplado en la guía.

• Anexará un plan de pruebas fijo o estándar para verificar el 
proceso de transmisión de información.

• El acompañamiento del IDEAM consistirá en:

En caso de algún error de consumo, ayudar a identificar el 
punto de excepción, mediante la revisión del log del aplicativo 
en el servidor

Disponer el acceso al log del aplicativo mediante un usuario de 
consulta a nivel de intranet

Disponer el acceso a la base de datos del ambiente de 
pruebas, con un usuario de consulta



Consultar documentación
• http://www.siac.gov.co/servicios-web

http://www.siac.gov.co/servicios-web


Logremos integración y
fortalecimiento institucional



¡Gracias!


