
1 

 

ARQUITECTURA DE SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE METADATOS 

INTENCIONALES Y EXTENSIONALES EN ORGANIZACIONES VIRTUALES A GRAN ESCALA 
SOBRE PLATAFORMAS GRID – PROYECTO ARIBEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIÁN ANDRÉS BADILLO ROJAS 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ D.C. 

JUNIO 2008 



2 

 

ARQUITECTURA DE SERVICIOS PARA LA OBTENCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE METADATOS 

INTENCIONALES Y EXTENSIONALES EN ORGANIZACIONES VIRTUALES A GRAN ESCALA 
SOBRE PLATAFORMAS GRID – PROYECTO ARIBEC 

 

 

 

 

 

JULIÁN ANDRÉS BADILLO ROJAS 

 

 

Documento de Investigación para optar por el título de Magíster en Ingeniería de 
Sistemas y Computación 

 

 

Presentado a: José Eusebio Abásolo Prieto 

Profesor Titular 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN 

BOGOTÁ D.C. 

JUNIO 2008 

 

  



3 

 

Contenidos 

Tabla de Figuras ......................................................................................................................... 7 

1. Introducción ..................................................................................................................... 10 

1.1 El Proyecto ARIBEC. ................................................................................................... 11 

1.2 Introducción al Problema del Incorporar Fuentes.  ................................................... 13 

1.3 Objetivos del Proyecto. ............................................................................................. 14 

1.3.1 Objetivo General(Villamil G., 2008) ................................................................... 14 

1.3.2 Objetivos Específicos.......................................................................................... 14 

2. Marco Teórico .................................................................................................................. 15 

2.1 Computación Grid ..................................................................................................... 15 

2.1.1 Globus Toolkit .................................................................................................... 16 

2.1.2 OGSA-DAI ........................................................................................................... 17 

2.2 Organizaciones Virtuales. .......................................................................................... 18 

2.2.1 Implementación de Organizaciones Virtuales en Grid ...................................... 19 

2.3 Metadatos y Ontologías ............................................................................................ 20 

2.3.1 Metadatos .......................................................................................................... 20 

2.3.2 Ontologías y Lenguajes Ontológicos .................................................................. 21 

2.3.3 Algunas Particularidades Sobre OWL................................................................. 23 

2.4 Minería de Datos ....................................................................................................... 24 

2.4.1 Tareas de Minería de Datos(Bramer, 2007)....................................................... 25 

2.4.2 Metodología para Hacer Minería de Datos ....................................................... 26 

2.5 Motores de Búsqueda de Texto ................................................................................ 27 

2.5.1 Arquitectura de los Motores de Búsqueda Web ............................................... 27 

2.5.2 Archivos Invertidos y Lexicón............................................................................. 27 

2.5.3 Modelo Vectorial................................................................................................ 29 

2.5.4 Precision-Recall y medidas sobre buscadores de texto..................................... 30 

2.6 Descripción del Problema de Incorporación de Fuentes de Datos........................... 31 

2.7 Los RIPS y el Sector de Salud en Colombia................................................................ 33 



4 

 

2.7.1 Participantes del Sector de la Salud en Colombia ............................................. 34 

2.7.2 Aspectos Adicionales ......................................................................................... 35 

3. Estado del Arte ................................................................................................................. 37 

3.1 Obtención de Ontologías a Partir Fuentes de Datos Relacionales ........................... 37 

3.2 Descomposición y Procesamiento de Consultas Basadas en Ontologías ................. 39 

3.3 Técnicas de Mapeo entre Ontologías ....................................................................... 41 

3.4 Selección de Fuentes en Esquemas de Mediación ................................................... 43 

4. Propuesta. ........................................................................................................................ 47 

4.1 Arquitectura Base...................................................................................................... 47 

4.1.1 Procesamiento de Consultas.............................................................................. 47 

4.1.2 Detalles de Implementación Actual – Servicio de Adaptador ........................... 48 

4.2 Objetivos y Requerimientos de la Solución Propuesta.  ............................................ 49 

4.3 Descripción de la Solución Propuesta  ....................................................................... 50 

4.3.1 Repositorio de metadatos.................................................................................. 52 

4.3.2 Fábrica de Servicios de Registro y Servicios de Obtención de Metadatos. ....... 52 

4.3.3 Cliente de Edición de Metadatos ....................................................................... 53 

4.4 Diseño del Repositorio de Metadatos....................................................................... 53 

4.4.1 Ciclo de Vida y Etapas de Alimentación del Repositorio de Metadatos ............ 54 

4.4.2 Arquitectura Interna .......................................................................................... 55 

4.5 Funcionamiento del Repositorio de Metadatos ....................................................... 57 

4.5.1 Consignar Información Intencional, Contenencia de Conceptos y Relaciones . 59 

4.5.2 Consignar Información Extensional: Extensión de Clases vs. Perfiles ............... 62 

4.6 Propuestas de Optimización ..................................................................................... 66 

4.6.1 Índices de Fuentes por Concepto ...................................................................... 66 

4.6.2 Preclasificación de Clases con Restricciones ..................................................... 67 

4.6.3 Índices de Fuentes por Perfil  ............................................................................. 68 

4.6.4 Índices de Perfiles por Contenido ...................................................................... 69 

4.6.5 Ordenamiento de Perfiles .................................................................................. 70 



5 

 

5. Prototipo, Pruebas y Resultados...................................................................................... 73 

5.1 Prototipo Construido................................................................................................. 73 

5.1.1 Restricciones y Supuestos .................................................................................. 73 

5.1.2 Diseño del Prototipo .......................................................................................... 74 

5.1.3 Tecnologías Utilizadas ........................................................................................ 75 

5.2 Pruebas Realizadas .................................................................................................... 75 

5.2.1 Primer conjunto de pruebas: eficiencia ............................................................. 76 

5.2.2 Segundo conjunto de pruebas: eficacia............................................................. 77 

5.3 Resultados Obtenidos ............................................................................................... 78 

5.3.1 Eficiencia ............................................................................................................ 78 

5.3.2 Eficacia ............................................................................................................... 81 

6. Conclusiones y Trabajo Futuro......................................................................................... 85 

6.1 Conclusiones.............................................................................................................. 85 

6.1.1 Análisis de Resultados: Eficiencia y Eficacia....................................................... 85 

6.1.2 Escenarios Objetivo............................................................................................ 86 

6.1.3 Restricciones y Supuestos .................................................................................. 87 

6.1.4 Parámetros de Ajuste y Factores ....................................................................... 88 

6.2 Trabajo Futuro........................................................................................................... 89 

6.2.1 Adaptación y Pruebas en Entornos Reales ........................................................ 89 

6.2.2 Integración del Repositorio con el Esquema de Autenticación y Autorización de 

ARIBEC 89 

6.2.3 Niveles de Servicio ............................................................................................. 90 

6.2.4 Definición e implementación de servicios de minería de datos........................ 90 

6.2.5 Descubrimiento de Metadatos Extensionales ................................................... 90 

7. Bibliografía ....................................................................................................................... 91 

8. ANEXOS ............................................................................................................................ 95 

8.1 Interfaz de Servicios .................................................................................................. 95 

8.2 Esquema de la Base de datos – prototipo del repositorio...................................... 105 



6 

 

8.3 Ontología Simplificada ............................................................................................ 107 

8.4 Consultas de Prueba................................................................................................ 110 

8.4.1 Consulta 1......................................................................................................... 110 

8.4.2 Consulta 2......................................................................................................... 110 

8.4.3 Consulta 3......................................................................................................... 111 

8.4.4 Consulta 4......................................................................................................... 111 

8.4.5 Consulta 5......................................................................................................... 112 

 
  



7 

 

Tabla de Figuras1 

 

Figura 1: Arquitectura Funcional de ARIBEC, tomada de (Villamil G., 2008)........................... 12 

Figura 2: Aquitectura para Grid de Datos, tomada de (Venugopal, Buyya, & 
Ramamohanarao, 2006) .......................................................................................................... 16 

Figura 3: Arquitectura de Globus Toolkit V.4, tomada de (Globus Toolkit Support Overview, 
2008) ........................................................................................................................................ 17 

Figura 4: Componentes de OGSA-DAI, tomada de (OGSA-DAI 3.0 Documentation, 2007)  .... 18 

Figura 5: Estructuras de Organizaciones Virtuales sobre Grid, tomada de (Foster, Kesselman, 

Nick, & Tuecke, 2002) .............................................................................................................. 20 

Figura 6: Pila de Lenguajes Ontológicos de Marcas, tomada de (Corcho, Fernández-López, & 
Gómez-Pérez, Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their 

meeting point?, 2002).............................................................................................................. 22 

Figura 7: RDF vs. RDFS, tomada de (Antoniou & Hamerlen, 2004)  ......................................... 23 

Figura 8: Lexicón para varios documentos .............................................................................. 28 

Figura 9: Matriz de documentos recuperados vs. Documentos relevantes. ........................... 30 

Figura 10: Ejemplo de Curva Precision-Recall P@n ................................................................. 31 

Figura 11: Estructura de la Bodega de los RIPS, tomada de (Pomares, Abásolo, Roncancio, & 

Villamil, 2008) .......................................................................................................................... 35 

Figura 12: Proceso de OntER, tomada de (Trinkunas & Vasilecas, 2007)................................ 39 

Figura 13: Framework de Integración de Datos, tomada de (Xu, Xiang, & Chen, 2007) ......... 40 

Figura 14: Arquitectura para Aplicaciones de Domi nio Específico, tomado de(Cremades, 
Rodríguez, Costilla, & Peña, 2007) ........................................................................................... 42 

Figura 15: Mapas Inter-ontológicos, tomado de(Cremades, Rodríguez, Costilla, & Peña, 

2007) ........................................................................................................................................ 43 

Figura 16: Aquitectura de Mediación, tomada de (Pomares, Abásolo, Roncancio, & Vi llamil, 
2008) ........................................................................................................................................ 44 

Figura 17: Fuentes de Datos Referenciales, tomada de (Pomares, Abásolo, Roncancio, & 
Villamil, 2008) .......................................................................................................................... 45 

                                                 
1
 Nota: La mayoría de las figuras fueron tomadas de alguno de los documentos descritos en la bibliografía 

y adaptadas para guardar el mismo formato y estilo a lo largo del documento. Sin embargo se trató de  
conservar cada figura a la mayor fidelidad posible. 



8 

 

Figura 18: Procesamiento de Consultas en ARIBEC, tomada de(Prieto, 2007)  ....................... 47 

Figura 19: Servicio de Adaptación............................................................................................ 48 

Figura 20: Interacción con el Servicio de Catálogo y Cartografía ............................................ 50 

Figura 21: Primer Boceto de Arquitectura ............................................................................... 51 

Figura 22: Servicios de Obtención de Metadatos .................................................................... 53 

Figura 23: Etapas Alimentación del Repositorio de Metadatos  .............................................. 54 

Figura 24: Arquitectura Interna del Repositorio de Metadatos  .............................................. 56 

Figura 25: Meta-modelo del Repositorio................................................................................. 58 

Figura 26: Esquema de Mapeos ............................................................................................... 61 

Figura 27: Ontología Global de Salud, simplificada para el ejemplo.  ...................................... 61 

Figura 28: Información extensional extendiendo clases ......................................................... 63 

Figura 29: Escenario con Perfiles ............................................................................................. 65 

Figura 30: Ejecución de la Consulta 1. ..................................................................................... 66 

Figura 31: Índices de Mapeos y Perfiles por Concepto............................................................ 67 

Figura 32: Índices de Fuentes por Perfil  .................................................................................. 68 

Figura 33: Índices por Contenido ............................................................................................. 69 

Figura 34: Ordenamiento de Perfiles ....................................................................................... 70 

Figura 35: Macro-algoritmo de Consulta  ................................................................................. 71 

Figura 36: Diseño del Prototipo de Repositorio de Metadatos  ............................................... 74 

Figura 37: Distribución de número de tokens por perfil. ........................................................ 76 

Figura 38: Tiempo de respuesta vs. Número de fuentes. ........................................................ 78 

Figura 39: Tiempo de respuesta vs. Longitud de la consulta (10 mil fuentes) ........................ 79 

Figura 40: Tiempo de respuesta vs. Longitud de la consulta (100 mil fuentes) ...................... 79 

Figura 41: Tiempo de respuesta vs. número de fuentes, comparación entre medidas de 

semejanza ................................................................................................................................ 80 

Figura 42: Tiempo de respuesta vs. Longitud de la consulta, comparación entre medidas de 

semejanza. ............................................................................................................................... 81 



9 

 

Figura 43: Curva Precision-recall consulta 3, comparación entre medidas de semejanza. .... 82 

Figura 44: Curva Precision-recall consulta 4, comparación entre medidas de semejanza. .... 82 

Figura 45: Curva Precision-recall consulta 5, comparación entre medidas de semejanza. .... 83 

Figura 46: Curva Precision-recall consulta 1, comparación entre medidas de semejanza. .... 84 

Figura 47: Curva Precision-recall consulta 2, comparación entre medidas de semejanza. .... 84 

 

  



10 

 

1. Introducción 

En la búsqueda de arquitecturas y soluciones dinámicas para la colaboración tecnológica 
han surgido diferentes conceptos, uno de los cuales es la “organización virtual”. Una 
organización virtual es un conjunto dinámico de organizaciones, individuos e 
instituciones que trabajan juntos en torno a una misión y objetivos comunes (Foster, 
Kesselman, & Tuecke, The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations) . 
Para poder trabajar juntos, los participantes de una organización virtual necesitan 
compartir datos y recursos (Mondardini, Grey, Heikkurinen, Mondardini, Prabhu, & 
Grey, 2008), los cuales generalmente son heterogéneos en su naturaleza. 

Una de las estrategias típicas en que una organización virtual puede ponerse en marcha 
es mediante el uso de la computación Grid o computación en Malla(Foster, Kesselman, 
& Tuecke, The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations)(Foster, 
Kesselman, Nick, & Tuecke, 2002)(Czajkowski, Fitzgerald, Foster, & Kesselman, 2001). 
Las tecnologías Grid son idóneas para este fin, ya que enfrentan los mismos retos de una 
organización virtual, en cuanto a la flexibilidad, interoperabilidad y heterogeneidad 
tecnológica de sus participantes. 

Las organizaciones virtuales están formadas por entes usualmente separados de manera 
política, administrativa, operativa y geográfica(Foster, Kesselman, & Tuecke, The 

Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations). Es por esto que también 
suelen tener sus propias infraestructuras tecnológicas y sus propias políticas en cuanto a 
acceso, autorización y uso. Particularmente los datos están almacenados en diferentes 
formatos, diferentes plataformas y bajo diferentes esquemas en lo que se conoce como 
heterogeneidad sintáctica, semántica y de acceso. Lo anterior implica que la obtención 
de información valiosa y trasversal a toda la organización no es tan directa como se 
pensaría. 

Cómo se verá más adelante, uno de los retos en una organización virtual es que la 
información contenida en las diferentes fuentes de datos pueda interpretarse a la luz de 
un marco conceptual, común a toda la organización. De esta manera si se hace una 
consulta, se pueden obtener e interpretar datos a pesar que estos estén en diferentes 
fuentes con estructuras y vocabularios diferentes.  

Más aún, cuando las organizaciones virtuales están formadas por una gran cantidad de 

fuentes de datos, no nos interesa únicamente poder hacer consultas sobre todas las 
fuentes. También nos interesa seleccionar inteligentemente sólo aquellas fuentes que 

tienen información relevante para la consulta, ya que consultarlas todas, una por una, 
puede ser inviable. 

Para poder superar estos dos retos, se utiliza un tipo de información acerca de la 
estructura y contenido de una fuente. Este tipo de “información acerca de la 
información” es conocida como “metadatos”2. La obtención y almacenamiento de 
metadatos, lo cual llamaremos “incorporación de fuentes”, es el principal problema que 

                                                 
2
 Original: “Metadata”. 
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concierne a este proyecto. Como se verá más adelante, para obtener metadatos útiles 

en algunas ocasiones se deben utilizar diversas técnicas, entre ellas la minería de datos.  

Cabe resaltar que el desarrollo del presente proyecto está enmarcado dentro de uno 
más general, llamado ARIBEC, el cual es llevado a cabo por el Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de Los Andes.  

 

1.1 El Proyecto ARIBEC. 

El Proyecto ARIBEC es un sistema de mediación o middleware que está implementado a 
partir de un conjunto de Servicios Grid3. Dichos servicios están orientados a la 

integración de datos bajo demanda, en un esquema de federación4 en donde las fuentes 
son heterogéneas, autónomas y distribuidas (Villamil G., 2008). El marco conceptual 

sobre el que se desenvuelve ARIBEC es el sector de la salud en Colombia, dado que 
sobre éste se plantean las problemáticas típicas de integración de datos a las que se 

enfrenta una organización virtual.  

La Figura 1 a continuación describe, a un nivel general, la propuesta de arquitectura del 
proyecto ARIBEC(Villamil G., 2008): 

                                                 
3
 A lo largo del presente documento se util izará el término “Servicio Grid” como se define en [4], esto es 

“un servicio web que provee un conjunto de interfaces bien definidas y que sigue convenciones 
específicas”. 
4
 Debe recordarse que el esquema de federación, tal como se describe en [31], corresponde a la estrategia 

de integración en que, teniendo fuentes heterogéneas y distribuidas, se provee una vista unificada de 
todas ellas. 
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Figura 1: Arquitectura Funcional de ARIBEC, tomada de (Villamil G., 2008) 

En esta figura se pueden observar servicios a tres niveles dentro del desarrollo del 
proyecto ARIBEC: 

Aplicación: Corresponden a aquellos servicios a los que accedería directamente el  

usuario de ARIBEC5. El acceso a estos servicios, cómo se mostrará más adelante, debe 
estar parametrizado por un modelo de objetos que correspondan a los conceptos 

globales de la organización virtual. 

Mediación: Se encargan de ejecutar la lógica necesaria para la resolución de consultas y 
creación de instancias. 

Adaptación o Envoltura (Wrapping): Son los responsables de proveer un acceso 

unificado y transparente a las fuentes de datos de la organización virtual. Esta capa 
depende directamente de las tecnologías de acceso a fuentes de datos, provistas por la 

plataforma Grid, que se describirán más adelante. 

Adicionalmente en la Figura 1 se puede observar un conjunto de servicios verticales a 
todo el sistema, que corresponden aquellos encargados de la seguridad y control de 
                                                 
5
 Debe tenerse en cuenta que decir “usuario” de ARIBEC no se hace referencia al usuario final de una 

aplicación, sino a un desarrollador que empleara ARIBEC como plataforma de integración de datos . 
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acceso a los recursos. Sin embargo esta figura muestra la solución arquitectónica a nivel 

general, independientemente de la tecnología que se use. El estado actual del Proyecto 
ARIBEC6, cómo se verá más adelante, depende de otras tecnologías externas: Globus 

Toolkit, OGSA-DAI, Jena, D2RQ, etc. 

 

1.2 Introducción al Problema del Incorporar Fuentes. 

Para que una fuente de datos 7 pueda ser utilizada por los participantes de una 
organización virtual, debe exponer de alguna manera las características de s u contenido 
(metadatos)(Foster, Kesselman, & Tuecke, The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable 
Virtual Organizations). Dichos metadatos deben permitir dos tipos de uso: intencional y 
extensional89. 

Las organizaciones virtuales, al tener objetivos comunes(Czajkowski, Fitzgerald, Foster, 
& Kesselman, 2001), comparten también un dominio conceptual, que suele consignarse 

en una o más ontologías10 de referencia. 

Incorporar una fuente de datos a una organización virtual, consiste entonces en analizar 
dicha fuente desde el punto de vista de la conceptualización global, y construir dos tipos 
de información o metadatos. El primero que correspondan a una función o “mapa”, el 
cual debe poder traducir la estructura de la fuente en particular a la de la organización 
en general (metadatos intencionales). El segundo debe corresponder a información 
necesaria para determinar si una fuente podría o no contener información relacionada a 
una consulta, y permitir seleccionarla en un ambiente con gran cantidad de fuentes 
(metadatos extensionales). 

Mientras los metadatos intencionales se pueden obtener con técnicas de mapeo e 

ingeniería reversa, ya que sólo tienen que ver con la estructura de la fuente; los 
metadatos extensionales requieren el uso de minería de datos, ya que es necesario 
explorar el contenido de las fuentes. 

 

                                                 
6
 Los detalles de implementación, técnicas y estrategias de cada componente de ARIBEC se describen en 

[37] [37] y [8]. 
7
 Se define fuente de datos como cualquier repositorio estructurado de datos, es decir bases de datos 

relacionales, dimensionales, y bases de conocimiento. 
8
 El término intencional se deriva del inglés “intensional”. La traducción más adecuada al español sería 

compresional o comprensivo, ya que los términos en inglés “intension-extension” para determinar la forma 
de describir un conjunto se traducen como comprensión-extensión al español. Sin embargo durante el 
documento se utilizará el término “intención” para mantener consistencia c on los documentos de otras 
investigaciones. 
9
 Sobre los metadatos intencionales y extensionales se profundizará más adelante en el marco teórico. 

10
 Dado que el concepto de ontología es importante para la conceptualización de la organización virtual, se 

elaborará sobre éste más adelante. 
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1.3 Objetivos del Proyecto. 

1.3.1 Objetivo General(Villamil G., 2008) 

Desarrollar servicios de mediación que permitan integrar bajo demanda, en un enfoque 
de federación, datos contenidos en fuentes autónomas, heterogéneas y distribuidas a 
gran escala, utilizando infraestructura de Grid y orientada al sector de la salud. ARIBEC 

se presenta como complemento a un esfuerzo de integración por consolidación para el 
sector de la salud emprendido por el gobierno colombiano.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Definir el problema de la incorporación de fuentes de datos en una organización virtual, 
y la importancia que éste tiene en términos de la operación eficaz de la misma. 

Construir una conceptualización general del estado del arte y trabajos relacionados al 

problema de incorporar fuentes a una organización virtual. 

Proponer una especificación de metadatos, de manera que se puedan extraer 
apropiadamente de las fuentes de datos.  

Proponer una arquitectura base, orientada a servicios, que permita utilizar técnicas de 

minería de datos e ingeniería inversa, entre otras, para incorporar fuentes de datos a 
una organización virtual, esto es la obtención y administración de metadatos. 
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2. Marco Teórico 

2.1 Computación Grid 

La computación en malla o “computación Grid” lleva varios años en desarrollo(Foster, 

Kesselman, & Tuecke, The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations) , 
y ha demostrado su aplicabilidad en diferentes ramas de la ciencia11. A continuación se 

hace un breve resumen de los aspectos más importantes para el proyecto ARIBEC. 

En general cuando se habla de Grid, puede referirse a dos tipos de ella: 

Grid Computacional12: Es el origen de la computación Grid(North, 2007)(Foster, 
Kesselman, Nick, & Tuecke, 2002). Consiste en que un gran número de máquinas 
trabajen juntas como si fueran una sola. Dentro de las aplicaciones que se plantearon 
para este tipo de Grid se mencionan(Foster & Kesselman, Computational Grids, 1999): 
Simulaciones físicas, meteorológicas(Allcock, y otros, 2001) y financieras. 

Grid de Datos13: Foster y demás, en (Foster & Kesselman, Computational Grids, 1999) 
plantean que las mallas podrían permitir el almacenamiento masivo de datos que 

estuvieran distribuidos geográficamente, logrando alta disponibilidad al manejar 
replicación y redundancia. 

Las Grid de datos14 son interesantes desde el punto de vista de las organizaciones 
virtuales, ya que plantean una arquitectura para la integración de datos(Venugopal, 
Buyya, & Ramamohanarao, 2006), la cual provee las siguientes características que se 
pueden explotar: 

Flexibilidad: Los participantes de una Grid pueden entrar y salir de ella fácilmente, 
agregando nuevos recursos. 

Tolerancia a fallos: La Grid es tolerante a fallos en sus nodos y en los enlaces de 

comunicación. La operación no se debe interrumpir.  

Control descentralizado: Una Grid no es controlada por un único conjunto de servido res, 
esto hace que no haya puntos únicos de fallo. 

                                                 
11

 Dado que el tema de computación en Grid es bastante extenso, se hará únicamente una breve reseña 

de los conceptos importantes para el planteamiento del problema propuesto. Refiérase a [7] [3] y [1] para 
mayor información. 
12

 Original: “Computational Grid”. 
13

 Original: “Data Grid”. 
14

 Vale la pena resaltar que Foster [7] menciona al sector de la salud dentro de las aplicaciones de esta 
clase de computación en Grid, ya que en este marco conceptual existe la necesidad de compartir grandes 
volúmenes de información como exámenes, diagnósticos, consultas, imágenes médicas, etc . 
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Figura 2: Aquitectura para Grid de Datos, tomada de (Venugopal, Buyya, & Ramamohanarao, 2006)  

 

2.1.1 Globus Toolkit 

Globus Toolkit es un conjunto de servicios y librerías, en su mayoría desarrollados y/o 
definidos por la Globus Alliance(The Globus Alliance, 2008), que tienen fuente y 

arquitectura abierta, los cuales permiten la implementación de aplicaciones Grid. 
Consiste en la mayor iniciativa de plataforma Grid que existe en la actualidad, y se utiliza 
en la mayoría de los proyectos Grid a nivel mundial(Foster, Kesselman, Nick, & Tuecke, 
2002). 

Tanto la descripción completa de Globus Toolkit, sus detalles arquitectónicos, como los 

manuales de usuarios y administradores se pueden encontrar en (Globus Toolkit 
Support Overview, 2008). A continuación se reseñarán algunas de sus características que 

son importantes desde el punto de vista de la integración de datos, ya que el proyecto 
ARIBEC está soportado sobre el uso de Globus Toolkit, así como de otras tecnologías.  

La implementación de Globus Toolkit (en su versión 4) está basada en el estándar 
OGSA(OGSA-DAI 3.0 Documentation, 2007). Su estructura de servicios se muestra en la 
Figura 3. 
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Figura 3: Arquitectura de Globus Toolkit V.4, tomada de (Globus Toolkit Support Overview, 2008) 

Vale la pena resaltar que esta representación hace énfasis en un conjunto de servicios 
que son tipo web, y unos que no lo son. 

 

2.1.2 OGSA-DAI 

OGSA-DAI es el acrónimo de “Open Grid Services Architecture, Data Access Integration”  

(OGSA-DAI 3.0 Documentation, 2007), consiste en uno de los componentes de la capa de 
datos de Globus Toolkit, y es una implementación del estándar OGSA15. 

Como su nombre lo indica, el principal objetivo de OGSA-DAI es permitir la integración 
de acceso a fuentes de datos que estén dentro de la Grid. Esto lo hace mediante el  
concepto de virtualización de acceso(Foster, Kesselman, Nick, & Tuecke, 2002). Dichas 

fuentes, en un entorno típico, pueden estar distribuidas geográficamente, sus 
parámetros y protocolos de acceso son diferentes. A esto se conoce como 

heterogeneidad sintáctica y física. 

                                                 
15

 La documentación y descripción completa, así como los manuales de usuario y administrador se pueden 
consultar en [13]. Sin embargo a continuación se mencionarán algunos aspectos teóricos importantes para 
el presente proyecto. 
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Figura 4: Componentes de OGSA-DAI, tomada de (OGSA-DAI 3.0 Documentation, 2007) 

La Figura 4, tomada de (OGSA-DAI 3.0 Documentation, 2007) muestra una visión 
simplificada de cómo OGSA-DAI sirve como mediador, exponiendo un conjunto de 
servicios estándar que permiten acceder a todas las fuentes de datos. Dentro de OGSA-
DAI hay tres tipos de elementos que interactúan:  

Data Service: Es un servicio que permite saber cuáles son las fuentes de datos 

disponibles, y qué se puede hacer con ellas. Para esto expone varios "Data Resource 
Service". 

Data Resource Service: Se encarga de recibir las peticiones del Data Service, y las 
redirige al Data Resource Accessor correspondiente. Su comportamiento está 
parametrizado por tres archivos: Activity Configuration File, Data Resource Accessor 

Class Configuration File y Session Configuration File. 

Data Resource Accessor: Es un componente adaptador, tiene la información necesaria 

para acceder a la fuente de datos específica. Se encarga de traducir los llamados a las 
características particulares de la fuente. 

Debe tenerse en cuenta que OGSA-DAI resuelve la heterogeneidad física al proveer un 
punto único de acceso, y resuelve la heterogeneidad sintáctica, al menos parcialmente, 
en términos de que las fuentes se consultan a través de un único lenguaje. Sin embargo 
OGSA-DAI no resuelve la heterogeneidad semántica, que como se verá más adelante, 
impide interpretar datos de una fuente en particular, en términos de conceptos 
globales. 

 

2.2 Organizaciones Virtuales.  

En (Winslet, 2005) se define una organización virtual como “un conjunto de 
organizaciones que colaboran, trabajando hacia un objetivo común. Esta colaboración 

puede ser de larga o corta duración, y no tiene un control centralizado”.  
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Las organizaciones virtuales varían en su naturaleza, propósito, alcance, duración, 

estructura, comunidad y sociología(Foster, Kesselman, & Tuecke, The Anatomy of the 
Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations). Es por esto que la integración de datos en 

organizaciones virtuales es un reto complejo, ya que debe unificar información 
potencialmente valiosa, que está dispersa en fuentes heterogéneas y distribuidas 

geográficamente. 

Las tecnologías que se utilizan para soportar la mayoría de los procesos “Business-
toBusiness” se enfocan en los datos. Existen también tecnologías como CORBA y 
Enerprise Java que permiten compartir datos al interior de una organización(Foster, 
Kesselman, & Tuecke, The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations) . 
El ambiente Distributed Computer Environment, desarrollado por Open Group también 
permite compartir recursos a lo largo de varios “silos” de aplicación. Sin embargo, a 
pesar de que estas tecnologías permiten la interoperabilidad de unas entidades con 
otras, no satisfacen los requerimientos de las organizaciones virtuales, ya que este tipo 
de soluciones no son flexibles en la medida que un participante pueda entrar o 
abandonar la organización dinámicamente, muchas veces el control no es totalmente 

descentralizado, y tampoco son escalables en cuanto a la cantidad de participantes.  

 

2.2.1 Implementación de Organizaciones Virtuales en Grid 

Las tecnologías Grid entran al panorama de las organizaciones virtuales, porque en la 
búsqueda de flexibilidad, se enfrentan a los mismos retos (Foster, Kesselman, & Tuecke, 
The Anatomy of the Grid: Enabling Scalable Virtual Organizations). Una organización 
virtual basa su efectividad en que se puedan agregar y remover participantes, y que sus 
recursos sean compartidos dinámicamente, y son justo estas características las que 
sirven como parámetros de diseño de la arquitectura Grid propuesta por Foster y 

demás. 

Vale la pena recordar que este tipo de arquitectura se basa en la definición de API’s y 
SDK’s (como Globus Toolkit y OGSA-DAI), de manera que un participante debe 
parametrizar, configurar y/o desarrollar la porción del ambiente que funciona como 

“wapper” o adaptador de sus recursos para que estos puedan hacer parte de la 
organización virtual.  

No se debe desconocer sin embargo, que al implementar una organización virtual sobre 
una plataforma Grid, emergen varios retos y situaciones que se deben manejar, uno de 
los cuales es la seguridad en el acceso a recursos(Kim, Hong, & Kim, 2004)(Niinimaki & 
Sivunen, 2003). 

En (Foster, Kesselman, Nick, & Tuecke, 2002) se describen algunas estructuras en las que 
se puede utilizar la arquitectura Grid para implementar organizaciones virtuales, las 

cuales se ilustran en la Figura 5. 
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Figura 5: Estructuras de Organizaciones Virtuales sobre Grid, tomada de (Foster, Kesselman, Nick, & Tuecke, 2002) 

De izquierda a derecha, estas estructuras corresponden a los ambientes “simple 

hosting”, “virtual hosting” y “collective services”. No vale la pena profundizar en estos 
esquemas de organizaciones virtuales, sin embargo hay que resaltar los elementos 
“Factory” y “Registry”, que son los que permiten respectivamente crear recursos grid, y 
tener un registro o catálogo de los recursos disponibles. 

Dado que un participante nuevo en la Grid o en la organización virtual no 
necesariamente conoce los elementos que la componen, deben existir servicios de 

descubrimiento de recursos(Czajkowski, Fitzgerald, Foster, & Kesselman, 2001). 

 

2.3 Metadatos y Ontologías 

2.3.1 Metadatos 

Los metadatos, como se había mencionado anteriormente, son aquellos datos que 
“describen los datos”. Es decir, toda aquella información que puede describir una 

fuente. 

Ejemplos de metadatos son: 

 Esquemas de una base de datos relacional. 

 Estadísticas de una base de datos relacional. 

o Número tablas. 
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o Tamaño promedio de registros. 
 Índices, tesauros de una fuente de datos. 

 Esquemas de seguridad asociados a una fuente de datos (XACML, SAML).  
 Descripciones textuales del contenido de una fuente de datos. 

 Ontologías asociadas al dominio conceptual de una fuente de datos. 

En una organización virtual, los metadatos pueden tener dos tipos de uso: intencional y 
extensional. El primero se refiere al tipo o estructura de la información que tiene una 
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fuente de datos en particular, mientras que el segundo se refieren a las instancias en 

particular que podrían estar contenidas en dicha fuente, y que serían diferentes al de 
otras fuentes aún con la misma estructura. 

Por ejemplo un dato intencional equivaldría a decir que en una fuente X hay datos de 
clientes, que tienen la estructura S. Un dato extensional podría ser que en la fuente X hay 
datos de los clientes a, b y c, mientras que en la fuente Y hay datos de los clientes b, c y e . 

Se debe tener en cuenta quela información relacionada a una instancia particular de un 

objeto virtual, por ejemplo el cliente b, puede estar diseminada a lo largo de varias 
fuentes de datos, lo cual implica que dicha información puede estar fragmentada y 

replicada. Una apropiada visión global del comportamiento de este cliente debe 
involucrar toda esta información, por ejemplo compras, ventas peticiones, llamadas a 

servicio al cliente, datos personales y demás. 

En un ambiente de colaboración virtual compuesto por un gran número de fuentes de 
datos, la información extensional es bastante útil para escoger inteligentemente cuáles 
fuentes de datos se deben consultar para obtener los resultados de una consulta en 
particular. 

Existen varios niveles de metadatos extensionales, que definen qué tan específica es la 
información acerca del contenido de una fuente de datos. Por ejemplo podría decirse 
que la fuente X contiene información acerca de los clientes a, b y c , lo cual es bastante 
específico. Sin embargo también podría decirse que la fuente X contiene información de 
clientes premium, lo cual es más general. 

Ambos tipos de metadatos, tanto intencionales como extensionales, pueden ser 

provistos por un experto que conozca suficientemente bien la organización virtual  y su 
dominio conceptual. Es claro que estos metadatos son una parte del conocimiento 

acerca de la organización virtual y sus participantes. 

 

2.3.2 Ontologías y Lenguajes Ontológicos 

El término ontología es un concepto clave dentro de la disciplina de la ingeniería de 
conocimiento16(Corcho, Fernández-López, & Gómez-Pérez, Methodologies, tools and 

languages for building ontologies. Where is their meeting point?, 2002). Se puede 
entender por ontología una “explicación sistemática de la conceptualización”.  Una 

ontología define los principales términos y relaciones que comprenden el vocabulario de 
un área, así como las reglas para combinar términos y relaciones para extender este 

vocabulario(Robert Neches, Patil, Senator, & Swartout, 1991). 

Aunque existen varias definiciones de ontología, el consenso general es que es un tipo 
de metadatos, y su utilidad consiste en describir un dominio conceptual de manera que 
pueda ser entendido con la menor posibilidad de ambigüedades(Corcho, Fernández-

                                                 
16

 Original: “Knowledge Engineering”  
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López, & Gómez-Pérez, Methodologies, tools and languages for building ontologies. 

Where is their meeting point?, 2002). 

En términos prácticos, una ontología no es más que una representación de la 
conceptualización de un dominio, esto incluye diagramas entidad-relación, diagramas de 
clases UML, tesauros, mapas conceptuales, esquemas de bases de datos, taxonomías, 
clasificaciones, etc. Dado que las ontologías se utilizan en diversas disciplinas, existen 
diferentes lenguajes para expresarlas con mayor o menor riqueza semántica y con más o 
menos formalismo matemático. Algunos lenguajes ontológicos son más cercanos a la 
comprensión humana (UML, mapas conceptuales), mientras que otros están diseñados 
para ser procesados de manera totalmente automática (OWL, RDF). 

Algunos ejemplos de ontologías reconocidas en comercio electrónico son UNSPSC(The 

United Nations Standard Products and Services Code®, 2008), e-cl@ss(eCl@ss, the 
international standard for the classification of products and services, 2008)  y 

RosettaNet(RosettaNet Home, 2008).  

En (Corcho, Fernández-López, & Gómez-Pérez, Methodologies, tools and languages for 
building ontologies. Where is their meeting point?, 2002) y (Sarker, Wallace, & Gill, 

Some Observations on Mind Map and Ontology Building Tools for Knowledge 
Management±, 2007) se pueden ver una serie de comparaciones sobre herramientas  

ontológicas, y en (Corcho, Fernández-López, & Gómez-Pérez, Methodologies, tools and 
languages for building ontologies. Where is their meeting point?, 2002) hay además una 

tabla de comparación de lenguajes para representar ontologías, teniendo en cuenta 
características como la posibilidad de expresar axiomas, si existen o no motores de 

inferencia, chequeos de consistencia, etc.  

No vale la pena profundizar en los diferentes niveles de ontologías, lenguajes y 
herramientas ontológicas. Sin embargo no sobra mencionar que dentro del presente 
proyecto utilizaremos los lenguajes RDF y OWL, así como su lenguaje de consulta 

SPARQL. En la Figura 6 se puede observar que estos dos lenguajes corresponden a una 
familia derivada del lenguaje de marcas17 XML. 

 

Figura 6: Pila de Lenguajes Ontológicos de Marcas, tomada de (Corcho, Fernández-López, & Gómez-Pérez, 

Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point?, 2002)  

Dentro de nuestro proyecto se utilizan principalmente los lenguajes RDF y OWL, como se 
verá más adelante, que corresponden a la categoría de lenguajes basados en XML, o 
lenguajes de marcas. Dichos lenguajes además se caracterizan por describir un dominio 

                                                 
17

 Original: “Markup Languages”. 
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conceptual a partir de un grafo, el cual está compuesto por triplas (Concepto, atributo, 

afirmación). 

Una descripción bastante completa de estos lenguajes se puede encontrar en el  
Ontology Definition Metamodel Specification(Ontology Definition Metamodel, 2006) 
definido por el Object Management Group (OMG). 

 

2.3.3 Algunas Particularidades Sobre OWL 

En esta sección se describen algunos aspectos particulares de OWL como lenguaje 
ontológico, ya que tienen algún impacto en el diseño del prototipo que se describe más 
adelante en 4.4 Diseño del Repositorio de Metadatos. 

En (Antoniou & Hamerlen, 2004)  se dice que en RDF y en OWL existen dos niveles de 
información: el  primero que tiene que ver con la estructura o esquema del dominio 

conceptual (RDF Schema), y el segundo que tiene que ver con las instancias particulares 
(RDF). Esto se puede observar en la Figura 7, a continuación. 

 

Figura 7: RDF vs. RDFS, tomada de (Antoniou & Hamerlen, 2004)  
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Dicha diferenciación es importante en términos de una base de conocimiento web, ya 

que a pesar de que todo se expresa en el mismo lenguaje RDF; una cosa son los 
conceptos, y otra son las instancias de esos conceptos. 

OWL tiene tres variantes(Horridge, Knublauch, Rector, Stevens, & Wroe, 2004): OWL-
Lite que es un lenguaje reducido en el que se pueden expresar jerarquías simples; OWL-
DL que es una versión un poco más potente que permite la expresividad de lógica de 
primer orden y el uso de herramientas de razonamiento automático; y por último OWL-
Full que es un lenguaje con mayor capacidad de expresión, pero con el que se pueden 
construir aserciones que no son computacionalmente decidibles. 

OWL, al igual que RDF, está compuesto principalmente por Clases, que corresponden a 
conceptos de la ontología. Una Clase en OWL es vista como un conjunto, descrito por 

algunas restricciones sobre los individuos que pueden pertenecer a ella. Además existen 
Propiedades18, que son relaciones en las que hay un conjunto de dominio y un conjunto 

de rango. Una propiedad relaciona un individuo del dominio con uno del rango.  

Al trabajar con OWL, se parte de un principio conocido como “Open World Assumption”, 
bajo el cual un predicado no es verdadero ni falso hasta que se afirme o deduzca alguna 

de las dos. Este principio tiene implicaciones prácticas como las siguientes: 

1. Dos clases no son disjuntas a menos que se afirme lo contrario. Es decir, un individuo 
podría pertenecer a varias clases. 

2. Sobre las clases pueden existir restricciones tipo “necesario” y restricciones tipo 
“necesario y suficiente”. El primer tipo quiere decir que los individuos de la clase 
cumplen las restricciones, pero si un individuo cualquiera cumple las restricciones, 
esto no es suficiente para afirmar que el individuo pertenece a la clase. Por el  
contrario en el segundo tipo, un individuo cumple las restricciones si y sólo si 
pertenece a la clase: 

 
 

Por último, cuando se define una ontología en OWL, se trabajan con dos tipos de 
predicados, los que se afirman (son axiomas de la ontología) y los que se infieren 

(teoremas). La inferencia sobre una ontología OWL-DL se hace a través de un razonador 
automático. 

 

2.4 Minería de Datos 

La minería de datos consiste en el “análisis de conjuntos (usualmente grandes) de datos 
observacionales para encontrar relaciones insospechadas y para resumir los datos en 

formas que sean tanto entendibles como útiles para los propietarios de dichos 
datos”(Hand, Mannila, & Smyth, 2001)  

                                                 
18

 Original: “Properties”.  
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Dado que la minería de datos no es un concepto nuevo, y se ha investigado mucho al 

respecto, sólo nos limitaremos a hacer un breve resumen conceptual de los aspectos 
principales que conciernen a este proyecto.  

El principal propósito de la minería de datos es  apoyar las decisiones estratégicas de una 
organización(Berry & Linoff, 1999), a diferentes niveles, lo cual es conocido como 
inteligencia de negocios19. Esta técnica fue inicialmente planteada como una de las 
grandes ventajas de utilizar un esquema centralizado de consolidación de datos: las 
bodegas de datos20. 

Para “hacer minería de datos” se parte de una o más preguntas de negocios que se  

buscan resolver (Bramer, 2007). A partir de estas preguntas se define uno o más 
modelos, los cuales se construyen analizando los datos. 

Preguntas de negocio pueden ser: ¿Cómo se pueden agrupar los clientes?¿Qué tipo de 
productos se compran juntos?¿Cómo se puede mejorar la relación con el cliente?¿Qué 
clientes tienen una alta probabilidad de desertar? De acuerdo a la naturaleza de la 
pregunta, se pueden definir diferentes tareas de minería de datos, las cuales se resumen 
a continuación (Han & Kamber, 2006). 

 

2.4.1 Tareas de Minería de Datos(Bramer, 2007) 

Análisis Exploratorio21: Consiste en que un experto en el negocio, hace una serie de 
navegaciones interactivas sobre los datos, buscando extraer conocimiento que pueda 
resolver las preguntas. Dentro de este tipo de análisis se incluyen las herramientas 
OLAP, que permiten ver los datos a diferentes niveles de detalle o agregación. 

Modelaje Descriptivo22: Consiste en hacer una síntesis de los datos que permite analizar 
sus principales características y eventualmente descubrir estructuras insospechadas en 

su interior. El modelaje descriptivo es típicamente asociado con el particionamiento o 
“clustering” de un conjunto de elementos.  

Un ejemplo típico de modelaje descriptivo es el particionamiento del conjunto de 

clientes de una empresa, para agruparlos de acuerdo a su comportamiento o 
preferencias. Dentro de las técnicas de este tipo de minería de datos se encuentran los 

algoritmos “k-means” y “k-vecinos más cercanos”. 

Modelaje Predictivo23: Al igual que en el modelaje descriptivo, se busca construir un 
modelo que permita predecir el valor de una variable objetivo dados los valores de un 
conjunto de variables de entrada. Ejemplos de modelaje predictivo son estimar la 
probabilidad de que un cliente deserte, o que reaccione a un nuevo producto.  

                                                 
19

 Original: “Business Intelligence”.  
20

 Original: “Data warehouses”. 
21

 Original: “Exploratory data analysis”. 
22

 Original: “Descriptive Models”. 
23

 Original: “Predictive Models”. 
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Una variable objetivo puede ser categórica (discreta) o puede ser numérica (continua), 

los cuales definen dos tipos de modelaje predictivo: clasificación y regresión 
respectivamente. 

Las técnicas típicas para hacer modelaje predictivo son los árboles de decisión, las 
regresiones logísticas y las redes neuronales artificiales.  

Descubrimiento de Patrones y Reglas: Consiste en descubrir patrones y reglas de 
comportamiento que suceden en un ambiente más o menos aleatorio. Dentro de este 

tipo de minería de datos se encuentra el “Market Basket Analysis” que consiste en 
determinar cuáles productos se compran juntos, las Reglas de Asociación y los Patrones 

Secuenciales. 

 

2.4.2 Metodología para Hacer Minería de Datos 

En (Hand, Mannila, & Smyth, 2001) se sugiere una metodología de diez pasos para hacer 
minería de datos, que en términos resumidos consiste en lo siguiente: 

1. Traducir el problema de negocio en uno de minería: Implica que un experto defina las 
preguntas de negocio que desea resolver, y la plantee en términos de preguntas de 
minería de datos, que se puedan ejecutar sobre un modelo.  

2. Seleccionar los datos apropiados: En este paso es necesario escoger con cuáles datos 

se van a construir los modelos, y cuáles son las entidades importantes para el problema. 

3. Conocer los datos: Esto implica tener en cuenta problemas de latencia, overfitting y 
oversampling, de manera que se tengan en cuenta las poblaciones interesantes o claves 
para el problema. 

4. Crear un Model Set: El cuál es un conjunto de datos sobre el cual se van a construir los 
modelos. 

5. Corregir los problemas de los datos: Se deben hacer limpieza y acondicionamiento de 

los datos escogidos para que el modelo no vaya a fallar. 

6. Transformación de los datos: Se deben seleccionar, calcular, proyectar, escalar, 
estandarizar los datos, de manera que la información que va a entrar al proceso de 
construcción del modelo sea homogénea.  

7. Construir modelos. 

8. Evaluar modelos: Esto permite definir qué tan bien se adapta un modelo a la realidad. 
Para la evaluación a veces se define un conjunto especial de datos. 

9. Desplegar modelos: Esto es ponerlos en funcionamiento dentro de la organización.  

10. Evaluar resultados. 
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2.5 Motores de Búsqueda de Texto 

Como base teórica para uno de los componentes de la arquitectura de obtención y 
administración de metadatos, es necesario introducir algunos conceptos básicos de 

motores de búsqueda sobre texto. Dichos conceptos son utilizados en el diseño e 
implementación de optimizaciones sobre el Repositorio de Metadatos, como se podrá 
observar más adelante. 

2.5.1 Arquitectura de los Motores de Búsqueda Web 

Brin y Page en (Brin & Page, 1998) afirman que un motor de búsqueda está compuesto 

principalmente por tres tipos de componentes: 

Exploración24: Son los componentes encargados de recorrer las diferentes páginas web, 

leyéndolas y saltando de una en una para almacenar su contenido.  

Indexación: Se encargan del procesamiento, descomposición y parsing del contenido 

arrojado por los componentes de exploración. Con este contenido crean y alimentan 
índices que faciliten la consulta. 

Recuperación25: Estos componentes se encargan de procesar una consulta, y obtener los 

resultados, organizándolos y desplegándolos para que el usuario los pueda visualizar. 
Para realizar esta tarea, los componentes de recuperación deben utilizar los índices 

construidos. 

 

2.5.2 Archivos Invertidos y Lexicón 

Los archivos invertidos (también conocidos como índices invertidos) son un concepto 

básico, muy utilizado para comprimir el contenido de un texto(Knuth, 1997). Sin 
embargo también se pueden utilizar  para saber la posición de algún texto específico sin 

hacer un recorrido lineal sobre todo el documento. A este tipo de archivos invertidos los 

llamamos Lexicón. 

                                                 
24

 Original: “Crawling” 
25

 Original: “Retrieval” 
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Figura 8: Lexicón para varios documentos  

Un lexicón consiste en una lista de palabras o términos que corresponden al contenido  
de los documentos indexados. Cada palabra está asociada a las posiciones en las que se 
encuentra. Por ejemplo en la Figura 8, se puede observar que la palabra “E” está en el 
documento 2, en las posiciones 3 y 4, y en el documento 3 en la cuarta posición. 

Según Middleton y Baeza-Yates en (Middleton & Baeza-Yates, 2007), un Lexicón o índice 
invertido puede ser utilizado en la resolución de una consulta, mediante el siguiente 

procedimiento: 

1. Búsqueda de vocabulario: Se descompone la consulta en sus palabras o términos, 
los cuales son buscados dentro del lexicón, lo cual es muy eficiente si éstos están 
ordenados. 

2. Recuperación de ocurrencias: Se obtienen las listas de documentos y posiciones en 
todos los documentos para los términos. 

3. Manipulación de ocurrencias: Las listas de ocurrencias deben ser manipuladas de 
manera que se obtengan los resultados deseados. 

Dependiendo del tipo de consulta y de documento, el último paso puede estar 

compuesto por diferentes técnicas. Por ejemplo si una consulta es una expresión 
booleana, el procesamiento consistiría en evaluar dicha expresión en todas las 

ocurrencias, y descartar las que no la satisfacen. 

Una técnica de manipulación de ocurrencias muy utilizada en motores de búsqueda 
sobre texto, consiste en la asignación de un puntaje (ranking) a cada ocurrencia de 
acuerdo a su relevancia con respecto a la consulta. Así las ocurrencias son ordenadas 
con respecto a su puntaje, y son presentadas en orden descendente.  

Para el cálculo de dicho puntaje es necesario utilizar el modelo vectorial, descrito a 

continuación. 

 

A: [1 {1}], [2 {1}]

B: [1 {2}], [2 {5}], [3 {1}]

C: [1,{3}], [3{3}]

D: [1{4}], [2,{2}], [3{2}]

E: [2 {3,4}], [3 {4}]

A B C D

A D E E B

B D C E

1

2

3

1 2 3 4 5

DocumentosLexicón
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2.5.3 Modelo Vectorial 

El modelo vectorial26 es una forma de describir tanto documentos de texto, como 
consultas, en forma de vectores de n componentes, con el fin de facilitar el cálculo de 

puntajes de documentos con respecto una consulta(Salton, Wong, & Yang, 1975). 

Suponiendo que tenemos un vocabulario, o conjunto de términos T: 

 

Un documento Di se modela de la forma: 

 

Donde dij es el peso del término tj en el documento Di. Este peso típicamente es 
equivalente a la cantidad de veces que aparece el término tj en el documento. 

Una consulta Qi se modela de la misma manera: 

 

Donde qij es también el peso del término tj en la consulta. 

Modelar consultas y documentos de esta manera permite utilizar varias propiedades de 
los vectores, por ejemplo, se pueden definir medidas de proximidad o semejanza27 entre 
una consulta y un documento haciendo algunas operaciones . Por ejemplo la siguiente: 

 

El producto escalar entre una consulta y un documento es cero si no tienen ningún 
término en común; por el contrario, el producto escalar es más grande si comparten 
varias palabras. 

Las diferentes medidas de semejanza permiten ordenar un conjunto de resultados del 

más relevante, al menos relevante, por lo que se pueden utilizar como puntajes para el 
procesamiento de ocurrencias (paso 3), mencionado en la sección anterior .  

Al utilizar una medida de semejanza para procesar las ocurrencias, ésta puede tener 
mejores o peores resultados dependiendo de la naturaleza de los documentos y de los 
términos de la consulta, por lo cual es necesario comparar diversas medidas de 
semejanza para determinar cuál se adapta mejor a las necesidades. Para ejecutar dicha 
comparación se utilizan las técnicas que se describen en la siguiente sección. 

 

                                                 
26

 Original: “Vector Space Model”. 
27

 Original: “Similarity”. 
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2.5.4  Precision-Recall y medidas sobre buscadores de texto 

Para analizar la calidad de un algoritmo de búsqueda es necesario determinar si las 
ocurrencias resultantes son realmente relevantes o no con respecto a una 

consulta(Middleton & Baeza-Yates, 2007). Por ejemplo, esto podría hacerse 
determinando qué fracción de los documentos recuperados son realmente relevantes a 
la consulta; o por el contrario, determinando qué fracción de documentos realmente 
relevantes fueron recuperados en los resultados. 

Para entender esto de una manera más simple, observemos la matriz en la FIGURA a 
continuación, que representa un escenario típico de los resultados de una consulta. 

 

Figura 9: Matriz de documentos recuperados vs. Documentos relevantes.  

 Letra A: Corresponde a los documentos recuperados que son relevantes a la 
consulta. 

 Letra B: Corresponde a los documentos recuperados que no son relevantes, es 

decir, son “ruido” dentro de los resultados. 
 Letra C: Corresponde a los documentos que eran relevantes para la consulta, 

pero que no fueron recuperados.  

 Letra D: Corresponde a los documentos que no eran relevantes pero que 
tampoco fueron recuperados. 

Un buen algoritmo de búsqueda buscaría reducir B y C al mínimo, y trataría de aumentar 
A y D al máximo. Esto se refleja en las siguientes medidas estadísticas: 

 Precision: Fracción de los documentos recuperados que son relevantes. 

 

 Recall: Fracción de los documentos relevantes que fueron recuperados.  

 

 Accuracy: Fracción de documentos relevantes recuperados y no relevantes no 
recuperados. 

 

 F1: Combinación de Precision y Recall. 

 

Relevant
Not-

relevant.

Retrieved A B

Not-
retrieved C D
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 Falsos Positivos: Fracción de documentos recuperados que no son relevantes. 

 

 Falsos Negativos: Fracción de documentos relevantes que no fueron 
recuperados. 

 

Ninguna de estas medidas por sí misma es suficiente. Adicionalmente en escenarios  con 
gran cantidad de documentos no es viable calcular el Accuracy, por lo cual se suele 
utilizar la combinación entre Precision y Recall para evaluar la calidad de un algoritmo de 

búsqueda, mediante la elaboración de gráficas P@n (Precision at n) que muestra los 
valores de Precision con los n primeros documentos recuperados(Middleton & Baeza-

Yates, 2007). 

 

Figura 10: Ejemplo de Curva Precision-Recall P@n 

Por ejemplo la Figura 9 muestra la comparación de las curvas Precision-Recall para 
varios algoritmos de evaluación. Un mejor algoritmo tiende a tener una curva más alta, 
dado que los resultados relevantes aparecen primero. 

 

2.6 Descripción del Problema de Incorporación de Fuentes de Datos. 

Dado que una organización virtual está formada alrededor de objetivos y conceptos 

comunes(Czajkowski, Fitzgerald, Foster, & Kesselman, 2001), se dice que para ésta lo 
importante es entender el contenido de todas las fuentes .Es por esto que se define una 

(o más) ontología(s) global(es), y a partir de ella(s) se deben interpretar los datos de 

dichas fuentes. Por ejemplo la ontología global del sector de la salud en Colombia el 
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Health Level 7 Reference Information Model (HL7 RIM)(HL7 Reference Information 

Model, 2007), por lo cual es de vital importancia para el proyecto ARIBEC. 

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, también es importante que al 
hacer una consulta sobre un gran conjunto de fuentes, se puedan seleccionar cuáles de 
dichas fuentes pueden contener información que resuelve dicha consulta, sin tener que 
consultarlas todas. 

Las fuentes de datos en una organización deben funcionar basadas en 

semántica(Mylopoulos, 1998), que como ya se vio, se expresa a partir de ontologías. Es 
por esto que una parte de incorporar una fuente de datos a una organización virtual, 

consiste en acoplarla de alguna manera, y que se pueda interpretar en términos de las 
ontologías, que representan el  vocabulario común de dicha organización virtual. Esto es 

exponer un conjunto de metadatos que pueda ser utilizado como tal. Otra parte del  
proceso de incorporación consiste en “explorarla” de manera que se pueda construir 

algún modelo que, dados los parámetros de una consulta, se pueda discernir si dicha 
fuente puede contener información relacionada o no.  

Como se menciona en (Czajkowski, Fitzgerald, Foster, & Kesselman, 2001), es 

típicamente impráctico configurar cada una de las fuentes de datos y adaptarlos para 
que se acoplen a la organización virtual. Se debe entonces hacer “ingeniería inversa” y 

“minería” sobre la fuente de datos. La salida de este proceso deben ser dos tipos de 
metadatos: el primero que consiste en un mapa que permita entender la estructura 

particular de la fuente de datos en términos de los conceptos de las ontologías globales; 
y el segundo que consiste en un modelo que permita decidir si la fuente en particular 

puede resolver una consulta. Lo anterior claramente no es más que extraer el conjunto 
de metadatos intencionales y extensionales de una fuente. A este proceso de “ingeniería 

inversa”, “minería” y construcción de mapas y modelos, se definirá como registro de 
fuente de datos. 

El proceso de mapear la estructura particular de una fuente de datos a la estructura 
general de las ontologías de la organización, puede ser una tarea altamente dependiente 

del componente humano, lo cual dificultaría la administración de la organización virtual.  

Adicionalmente se debe tener en cuenta que tanto la fuente como las ontologías 
globales de la organización virtual pueden sufrir cambios. Si bien la construcción manual 
de mapas para cada fuente es engorrosa, la actualización y mantenimiento de estos no 
lo es menos. Sin embargo este proceso de podría semi-automatizase mediante la 

implementación de los siguientes componentes: 

1. Un conjunto de servicios Grid que analicen una nueva fuente de datos (al menos 
deberían poder analizar fuentes de datos relacionales y XML), y extraigan el conjunto 
de metadatos, tanto intencionales como extensionales. 

2. Dentro del conjunto anterior debe haber un grupo de servicios que se encarguen de 
extraer los metadatos intencionales, esto es, construir los mapas de la estructura 
particular de la fuente, en términos de las ontologías globales de la organización 
virtual. 
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3. También debe haber un grupo de servicios que se encarguen de extraer los 

metadatos extensionales, para esto deberán hacer minería de datos sobre la fuente. 
4. Un repositorio versionado de los dos tipos de metadatos, que permita recuperarlos 

para evaluar una consulta. 
5. Un servicio Grid encargado de detectar cambios en las fuentes de datos, que puedan 

producir cambios en los metadatos. 
6. Un servicio de notificación a los recursos Grid interesados en obtener metadatos 

actualizados. 

El presente proyecto pretende entonces definir una arquitectura que provea dichos 
servicios para facilitar la incorporación semántica de una fuente a una organización 
virtual. Sin embargo se debe comenzar por decidir qué son metadatos valiosos para 
lograr este objetivo. 

Más adelante se describen algunas aproximaciones y la estrategia para tal fin. 

 

2.7 Los RIPS y el Sector de Salud en Colombia 

A continuación se hace una breve introducción a los conceptos generales del Sector de 
la Salud en Colombia. Dado que describir en detalle la estructura, participantes y 
problemática del Sector de la Salud sería demasiado extenso, sólo se tienen en cuenta  
aspectos que consideramos relevantes para el proyecto.  

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) se definen en el marco 
de la resolucion número 3374 de 2000 emitida por el Ministerio de Salud, en la cual se 

define establece su significado, estructura, datos que los componen, y los procesos 
informáticos llevados a cabo en torno a ellos. 

En términos generales los RIPS contienen el conjunto de datos mínimos y básicos que el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los  procesos de dirección, 
regulación y control, y como soporte de la venta de servicio, cuya denominación, 

estructura y características se ha unificado y estandarizado para todas las entidades 
prestadoras de planes de beneficios en Salud. Los datos de este registro se refieren a la 

identificación del prestador del servicio de salud, del usuario que lo recibe, de la 
prestación del servicio propiamente dicho y del motivo que originó su prestación: 

diagnóstico y causa externa.  

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) está conformado por 
tres clases de datos: 

 De identificación 

 Del servicio de salud propiamente dicho 

 Del motivo que originó su prestación 

Los datos de identificación son los de la entidad administradora del plan de beneficios , 

los del prestador del servicio y los de la transacción, reportados en una factura de venta 

de servicios. 
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Los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), son los 

relacionados con las consultas los procedimientos, el servicio de urgencia, de 
hospitalización y de medicamentos, las características de dichos datos y los valores para 

cada uno de ellos. 

Los datos de consulta son aplicables a todo tipo de consulta, programada o de urgencia, 
médica general y especializada, odontológica general y especializada y las realizadas por 
otros profesionales de la salud. 

Los datos de procedimientos son aplicables a todos ellos, trátese de procedimientos 
diagnósticos o terapéuticos, de detección temprana o de protección específica. 

Los datos de hospitalización son los generados cuando haya lugar a ella, cualquiera sea 
el motivo que la origine, e incluye las consultas, procedimientos y estancias. La 
transferencia de dichos datos se hará en archivos separados. 

Los datos correspondientes a la prestación individual de servicios de salud de urgencia, 

incluye las consultas, procedimientos y estancia en observación. La transferencia de 
dichos datos se hará en archivos separados. 

Los datos de recién nacidos corresponden individualmente a los de las condic iones y 

características al nacer de uno o más niños o niñas. 

Los datos de medicamentos están relacionados con la denominación y forma 
farmacológica de éstos. 

 

2.7.1 Participantes del Sector de la Salud en Colombia 

El sistema de seguridad social en salud en Colombia fue reformado por medio de la ley 

100 de 1993 en la cual se establecieron las siguientes figuras: 

EPS: Entidad Promotora de Salud. Es una aseguradora. Se constituye como el módulo 

administrativo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Su función es la de 

administrar los servicios de salud y los recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud delegados por el FOSYGA. Se encarga de inscribir, afiliar y carnetizar a la 

población beneficiaria ya sea del Régimen Contributivo o del Régimen Subsidiado para 
garantizar en su favor los servicios contemplados por los diferentes planes obligatorios 

de salud con cargo al aseguramiento de la población beneficiaria y la prestación de 
servicios a través de la red de IPS en forma directa e indirecta. 

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud. Se constituye como el módulo ejecutor 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud a través del cual se suministrarán los 
servicios de salud en favor de los beneficiarios ya sea del Régimen Contributivo o 
Subsidiado. Su naturaleza puede ser pública, mixta o privada y podrá constituirse a 
través de una persona jurídica o persona natural de conformidad con las disposiciones 
del Código del Comercio. 
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En este orden de ideas todos los entes que se encuentren en una de estas categorías se 

encuentran en la obligación de reportar diligenciar y reportar los RIPS al Ministerio de 
Protección Social. 

 

Figura 11: Estructura de la Bodega de los RIPS, tomada de (Pomares, Abásolo, Roncancio, & Villamil, 2008) 

 

2.7.2 Aspectos Adicionales 

Existen conjuntos de conocimiento que son globales a toda una organización virtual, y 

que sería valioso almacenar dentro del repositorio de metadatos, ya que pueden 
enriquecer el proceso de evaluación de consultas.  Para el caso particular de ARIBEC, en 

el sector de la salud en Colombia podemos identificar los siguientes ejemplos: 

Estructura lógica del marco conceptual: Como ya se ha visto, existen algunas ontologías 
que describen el marco conceptual del sector de la salud, esto es pacientes, 
instituciones, diagnósticos, procedimientos, etc. 

Para ARIBEC dichas ontologías podrían ser el HL7RIM, y además las codificaciones 
estándares de enfermedades y procedimientos.  

Información acerca de las especialidades de una IPS: Algunas IPS se especializan en el 
tratamiento de pacientes con un cierto tipo de patologías, ya que cuentan con los 
equipos y personal para tal fin. Por ejemplo en el caso de Bogotá, la Fundación Cardio 
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Infantil(Fundación Cardio Infantil, Instituto de Cardiología, 2006) se especializa 

principalmente en el tratamiento de pacientes con patologías cardíacas (arritmias, 
síncopes, infartos, etc.). 

En este caso, la especialidad de una IPS consiste en meta-dato extensional. Por ejemplo, 
si se hiciera una consulta acerca de pacientes con una determinada patología (digamos 
arritmias cardíacas), este conocimiento nos permitiría seleccionar las fuentes que 
puedan tener mayor información acerca de estos pacientes. 

Información del nivel de servicios que presta una IPS: Dentro del marco legal del sector 
de la salud en Colombia, se existen cuatro niveles de IPS, los cuales están relacionados 

con la complejidad y tamaño de la institución, y con el tipo de servicios que pueden 
prestar. Las instituciones de primer nivel son las más básicas, mientras que las de cuarto 

nivel corresponden a hospitales grandes. 

Esta información puede ser de gran utilidad al momento de hacer una consulta, por 
ejemplo, acerca de pacientes a los que se les ha hecho un procedimiento médico muy 
específico a un nivel de servicio. Por ejemplo si se quisiera consultar acerca de pacientes 
a los que se les ha hecho trasplante de corazón, se restringiría el espacio de búsqueda 

únicamente a las fuentes de datos que pertenecen a instituciones del tercer nivel, ya 
que estas son las únicas que pueden llevar a cabo este procedimiento.  
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3. Estado del Arte 

Esta sección se basa principalmente en los trabajos (Trinkunas & Vasilecas, 2007), (Xu, 
Xiang, & Chen, 2007) y (Cremades, Rodríguez, Costilla, & Peña, 2007), que tratan temas 
de integración de datos a partir de ontologías; y (Pomares, Abásolo, Roncancio, & 
Villamil, 2008) que trata el tema de selección de fuentes de datos en organizaciones 
virtuales. Éste último trabajo hace parte del proyecto ARIBEC. 

 

3.1 Obtención de Ontologías a Partir Fuentes de Datos Relacionales 

Crear ontologías de la nada es una tarea muy difícil, a pesar de que hay herramientas 

avanzadas para esto. La integración de ontologías y el mapeo de unas a otras aún sigue 
siendo una tarea manual, que no es escalable. La reutilización de ontologías es casi 

imposible. En (Corcho, Fernández-López, & Gómez-Pérez, Methodologies, tools and 
languages for building ontologies. Where is their meeting point?, 2002), Corcho y demás 

contrastan dos posibilidades de creación de ontologías para un dominio conceptual: la 
primera consiste en partir de ontologías mucho más generales y especializarlas; 

mientras que la segunda consiste en extraerlas a partir de las fuentes de datos. 

Trinkunas y Vasilekas en (Trinkunas & Vasilecas, 2007) proponen emplear técnicas de 
ingeniería reversa para obtener ontologías crudas a partir del esquema de una base de 

datos relacional, también conocido como modelo entidad-relación. Debe tenerse en 
cuenta que según lo planteado anteriormente en el marco teórico, la definición de 

ontologías incluye a los modelos entidad-relación. Sin embargo en el proyecto de 
Trinkunas y Vasilekas en particular, se diferencia el término ontología como una 

representación en OWL de los conceptos de un dominio de conocimiento, que puede ser 
más general que el diagrama entidad-relación de la fuente en particular.  

Para poder hacer la transformación de diagramas entidad-relación a ontologías, primero 
se define matemáticamente una ontología(Mitra, Wiederhold, & Kersten, 2000), la cual 

corresponde al grafo: 

 

Donde N es un conjunto finito de nodos etiquetados, y E es un conjunto finito de arcos, 

también etiquetados. Un arco e corresponde a una tripleta:  

 

Donde , y α es la etiqueta del nodo. Los nodos entonces corresponden a 
conceptos, y los arcos corresponden a diferentes relaciones que pueda haber entre 

conceptos. Adicionalmente se dice que pueden existir un conjunto de instancias 

asignadas a cada concepto en particular, que corresponderían a los registros de una 
base de conocimiento. 

Un modelo entidad-relación, corresponde a la tupla: 
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En donde E es el conjunto de entidades, A es el conjunto de atributos, D el conjunto de 
dominios, R el conjunto de relaciones, y DT el conjunto de tipos de datos. Al representar 

un modelo entidad-relación como un grafo, se obtiene: 

 

Donde N y E deben ser obtenidos a partir de la tupla ER. Para Trinkunas y Vasilekas, una 
ontología contiene mayor riqueza semántica que los modelos entidad-relación, ya que 
estas pueden representar conceptos más cercanos al modelo cognitivo de una persona. 

Sin embargo, dado que el modelo entidad-relación es una abstracción de conceptos del 
mundo real, estos se pueden procesar para extraer ontologías crudas o borrador. 

El procedimiento para la creación de una ontología, partiendo de ceros, tiene 6 pasos 
(Du-Bois, 2005): 

1. Especificación del propósito, uso, alcance y granularidad. 
2. Recolección de datos. 

3. Conceptualización de los términos del dominio.  
4. Integración con otras ontologías. 

5. Formalización en un lenguaje ontológico.  
6. Evaluación de completitud, consistencia y redundancia. 

Éste proceso se emula en (Trinkunas & Vasilecas, 2007), en donde la recolección de 

datos se hace a partir del análisis de las  características de la base de datos relacional, 
incluyendo llaves primarias y foráneas, así como restricciones(Kashyap, 1999). Esto 

permite construir el diagrama-entidad relación, como el grafo definido anteriormente.  

A continuación se utiliza el lenguaje de transformación de grafos, propuesto en (Mitra, 
Wiederhold, & Kersten, 2000), de manera que sólo basta representar el producto en 
cualquier lenguaje ontológico basado en grafos, como lo es OWL. Para el modelaje 
conceptual utilizan la herramienta Sybase Power Designer y para la construcción de 
ontologías, la herramienta Protégé. La transformación se diseño un plugin Java, llamado 
OntER, que básicamente sigue el proceso ilustrado en la Figura 12: 



39 

 

 

Figura 12: Proceso de OntER, tomada de (Trinkunas & Vasilecas, 2007) 

Para hacer el mantenimiento de la ontología, se propone usar técnicas de ingeniería 
reversa. Una vez construida esta ontología borrador inicial, se puede aprovechar para 

enlazarla con otras ontologías, construir ontologías que sean globales para una 
organización virtual, o descomponer consultas basadas en ella, como se verá más 

adelante. 

 

3.2 Descomposición y Procesamiento de Consultas Basadas en 
Ontologías 

Xuezhou y demás en(Xu, Xiang, & Chen, 2007), proponen un esquema en que las 

ontologías permiten resolver consultas sobre una organización virtual. Cuando la 
consulta es procesada, se descompone jerárquicamente en sub-consultas. Cada sub-
consulta es redirigida a los nodos que, según la ontología, puedan resolverla. Al final los 

resultados son consolidados y devueltos al cliente, como se ilustra en la Figura 13. 
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Figura 13: Framework de Integración de Datos, tomada de (Xu, Xiang, & Chen, 2007)  

Para poder hacer esta descomposición de consultas, los autores afirman que debe haber 
ontologías a dos niveles. Una ontología global que representa una iterfaz o esquema 
general a toda la organización, y un conjunto de ontologías locales, que traducen la 

estructura particular a la global. 

El componente mediador debe interactuar con la ontología global, las reglas de mapeo y 
las ontologías locales, de esta manera puede inferir como descomponer la consulta y 
qué sub-consulta enviar a cada nodo. Para esto se hacen las siguientes definiciones: 

Ontología: es un conjunto de tuplas , donde C es el conjunto 
de conceptos, R el  conjunto de relaciones entre ellos y A es el conjunto de atributos de 

los conceptos. Is-a se utiliza para expresar jerarquías, D y R son respectivamente 
Dominio y Rango, y K actúa como el identificador del concepto. 

Roles Derivados: Se define como un “camino de roles”28, como la concatenación de 

secuencias de roles/atributos. También ser define un “camino de roles inverso” 29 como 
la secuencia inversa de un camino de roles. 

Para poder hacer la descomposición, se diferencia una ontología global de las locales por 
la siguiente definición: 

Ontología local:   

Ontología global:  

Y se define un conjunto de reglas de mapeo M1 de L a G. 

                                                 
28

 Original: “Role Path”. 
29

 Original: “Reverse of Path Roles”  
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De la misma manera se define un conjunto M2 que corresponde al mapeo de caminos de 
roles. A continuación los autores describen el algoritmo de descomposición de 

consultas, basadas en el lenguaje OQL, y como se pueden seleccionar las fuentes que 
responden cada sub-consulta, de acuerdo a las ontologías locales que contienen los 
conceptos involucrados en la consulta original.  

No vale la pena profundizar en los detalles del algoritmo, sin embargo se deben resaltar 

los siguientes puntos, importantes para el desarrollo del proyecto: 

1. La existencia de ontologías globales a la organización, y ontologías locales 
particulares. 

2. Los conjuntos de mapeos de conceptos y roles, de la ontología global a las ontologías 
locales. Si bien el funcionamiento del algoritmo depende de estos mapeos, se asume 

que se pueden construir manualmente. 

 

3.3 Técnicas de Mapeo entre Ontologías  

Cremades y demás en (Cremades, Rodríguez, Costilla, & Peña, 2007) hacen una 
propuesta diferente para lograr integración a lo largo de diferentes fuentes de datos 30. 
Ellos proponen que en lugar de crear súper-ontologías globales de ceros, se deben tejer 
a partir de las ontologías parciales ya existentes. Construir una ontología grande de 
ceros es muy difícil, se ha probado empíricamente que es más fácil irla construyendo por 
pasos y probar cada adición por separado(Cremades, Rodríguez, Costilla, & Peña, 2007). 
A estas ontologías parciales se les llaman “ontologías específicas”31. 

En la Figura 14 se muestra la arquitectura del framework propuesto por los autores, que 
está compuesto por un conjunto de capas, a los cuales llaman redes de ontologías. 

                                                 
30

 Aunque la propuesta de Cremades y demás está claramente orientada a web semántica y Enterprise 

Data Integration, esto es, integración de datos dentro de una empresa, las técnicas y conceptos 
propuestos se pueden extrapolar a organizaciones virtuales. 
31

 Original: “ 
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Figura 14: Arquitectura para Aplicaciones de Dominio Específico, tomado de(Cremades, Rodríguez, Costilla, & Peña, 
2007) 

En esta figura se pueden ver dos capas principales, la de extracción de datos (Data 

Extractor Model) y la de unificación semántica (Semantic Unification Model). La primera 
es la que se encarga de proveer adaptadores (wrappers) que componen el acceso 

unificado a los datos, la segunda es la que se encarga de hacer el enlace semántico de 
los datos, para que tengan sentido en términos de los conceptos globales. 

Esta última capa tiene a su vez dos niveles, el de ontologías globales y ontologías 
específicas. Vale la pena resaltar que el concepto de “ontología específica” en este 
trabajo, no es equivalente al concepto de “ontología local” en (Xu, Xiang, & Chen, 2007), 
ya que el primero se refiera a un conjunto de ontologías que tienen un dominio 
conceptual reducido, aunque puedan estar presentes en varias fuentes de datos. 

El nivel SON, o de ontologías específicas, está compuesto por este tipo de ontologías, y 

un conjunto de mapas de una ontología a la otra. Para que la red ontológica tenga 
consistencia, el conjunto de mapas debe formar un grafo acíclico y jerárquico.  

Para tejer la red SON, los autores proponen crear los mapas de una ontología a otra 
utilizando herramientas como  COMA++, AnchorPrompt. Este proceso es llamado 
alineación de ontologías específicas. Debe tenerse en cuenta que estos mapeos son 
horizontales, es decir entre ontologías del mismo nivel. También vale la pena resaltar 
que para que estas herramientas puedan hacer los mapeos inter-ontológicos, es 

necesario que un usuario defina primero una relación de los vocabularios  (Anchor-
points), de manera que los términos de una ontología puedan relacionarse a los de la 

otra. 
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Figura 15: Mapas Inter-ontológicos, tomado de(Cremades, Rodríguez, Costilla, & Peña, 2007)  

El nivel GOK, o de ontologías globales, es creado a partir de la mezcla o generalización 
de las ontologías en la capa SON, construyendo un mapa homogéneo en el framework C-
OWL. De igual manera se deben construir un conjunto de mapas verticales, que 
traducen las ontologías específicas a las globales. 

 

3.4 Selección de Fuentes en Esquemas de Mediación 

Como se había mencionado anteriormente, en una organización virtual compuesta por 
un gran número de fuentes de datos, es típicamente impráctico consultar una por una 
para resolver una consulta más grande. 

Pomares y demás en (Pomares, Abásolo, Roncancio, & Villamil, 2008) afirman que los 
métodos para seleccionar fuentes que están basados únicamente en la comparación de 
esquemas y evaluación de la capacidad de los wrappers no son escalables. Esto es 
porque cuando una consulta se divide en sub-consultas, estas son enviadas a todas las 
fuentes que podrían contener datos, de acuerdo a su estructura, sin tener en cuenta 
cuáles fuentes de hecho podrían contener las instancias que se necesitan. 
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Figura 16: Aquitectura de Mediación, tomada de (Pomares, Abásolo, Roncancio, & Villamil, 2008) 

Este trabajo se basa en la arquitectura mostrada en la Figura 16, que es conocida como 
arquitectura de mediación, la cual está compuesta por tres niveles de abstracción: Local, 

Externo y Conceptual.  

Se define además el concepto de Fuente de Datos Referencial32 como una fuente que 
contiene información sobre la localización de una instancia de un objeto virtual en 
particular. Dicho tipo de fuente de datos podría utilizarse muy oportunamente para 
seleccionar cuales fuentes se deben acceder para resolver una consulta, a lo que llaman 
estrategia de Fuentes Referenciales Oportunísticas33. 

                                                 
32

 Original: “Referential Data Source”.  
33

 Original: “Oportunistical Referential Sources”. 
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Figura 17: Fuentes de Datos Referenciales, tomada de (Pomares, Abásolo, Roncancio, & Villamil, 2008) 

Una fuente es relevante para una consulta Q sobre un modelo de objetos virtuales, si y 

solo si satisface la consulta intencional y extensionalmente.  

Intencionalmente: Si la fuente contiene al menos un tipo de estructura que es necesaria 

dentro de la consulta. 

Extensionalmente: Si la fuente contiene al menos una instancia de los objetos virtuales 

que se necesitan en la consulta. 

Adicionalmente se define el concepto de “Cartografía”.  La cartografía de una instancia 

es el conjunto de fuentes que contienen información acerca de ella, la cartografía de una 
consulta es el conjunto de las cartografías de las instancias que involucra. Dicha 
cartografía permite enriquecer el proceso de evaluación de la consulta. 

El caso de estudio de este trabajo corresponde al marco global del proyecto ARIBEC, que 

es la integración de datos en el sector de la salud en Colombia. Dentro de él se plantea 
utilizar la bodega de datos del Ministerio de Protección Social como fuente de datos 
referencial que permita construir la cartografía de una consulta a nivel extensional. 

La razón por la cual dicha bodega de datos puede constituir una fuente de datos 
referencial es que la legislación vigente(RESOLUCION NUMERO 3374 DE 2000, 2000) 

establece que todos los servicios médicos que sean prestados en Colombia deben 
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reportarse en el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).  Por lo 

tanto al consultar esta bodega de datos, se puede obtener información de quienes 
prestaron servicios de salud a alguna persona en particular, y consultar sus respectivas 

fuentes de datos. 
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4. Propuesta. 

4.1 Arquitectura Base 

La arquitectura que se tiene como referencia es la del proyecto ARIBEC, la cual se había 

mostrado en la actualidad. Sin embargo para reducir el campo de acción de este 
problema se tomarán únicamente el servicio de Adaptador, y dos nuevos servicios: 

Catálogo y Registro de Fuentes. 

 

4.1.1 Procesamiento de Consultas 

En la Figura 18 se puede ver cómo ARIBEC procesa una consulta. 

 

Figura 18: Procesamiento de Consultas en ARIBEC, tomada de(Prieto, 2007) 

Este flujo de datos se explica con mayor detalle en (Prieto, 2007), para el presente 
proyecto en particular, interesan los pasos 5, 6 y 8, en los que interactúa primero con el  
servicio de cartografía y después con los servicios de datos proveídos por OGSA-DAI, y 
los servicios de wrapping proveedores de datos. 
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4.1.2 Detalles de Implementación Actual – Servicio de Adaptador 

La Figura 19 a continuación describe el estado actual del servicio de Adaptación que 
corresponde a la porción más interesante del proyecto ARIBEC en cuanto al problema de 

registro de fuentes: 

 

Figura 19: Servicio de Adaptación. 

Se puede observar en esta figura, el flujo de datos entre componentes al momento de 
procesar una consulta en SPARQL34 que llegaría del nivel de mediación. Los 

componentes que hacen parte de esta solución son los siguientes: 

Adapter: Representa la interfaz del servicio grid que recibe una consulta lenguaje 
SPARQL. La versión actual utiliza JENA y D2RQ para procesar la consulta SPARQL y 

convertirla a llamados JDBC. 

JENA+D2RQ: Jena es un framework de procesamiento de SPARQL. D2RQ utiliza JENA 
para exponer una fuente de datos como si fuera una fuente de conocimiento RDF.  

OGSA-DAI JDBC Driver: Es una implementación de un driver JDBC, como si OGSA-DAI 

fuera una base de datos relacional. D2RQ hace invocaciones sobre este driver JDBC. 

Además, como se puede observar en la figura, la traducción que hace D2RQ de SPARQL 
a consultas SQL está enteramente parametrizada por un mapa construido en lenguaje 
D2RQ. La elaboración de este mapa D2RQ es bastante laboriosa y complicada (no es un 
lenguaje sencillo de utilizar), y se corre el riesgo de que sea inútil si la fuente de datos 
cambia. 

Este mapa D2RQ es sólo uno de los tipos de metadatos intencionales que podrían 
obtenerse de analizar una fuente de datos. 

 

                                                 
34

 En este momento el proyecto está basado en el lenguaje de consulta SPARQL. Sin embargo como se 
verá más adelante, este lenguaje tiene muy poca potencia semántica y es muy poco usable a nivel 
humano. Las consultas a niveles superiores serían recibidas en OQL. 
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4.2 Objetivos y Requerimientos de la Solución Propuesta. 

El principal objetivo de la solución que se propone dentro del presente proyecto es la 

administración de la información intencional y extensional. Como ya se había 
mencionado anteriormente, dichos metadatos hacen parte del conocimiento de una 

organización virtual, y son indispensables para poder consultar las fuentes de datos que 
la componen. Además, como también se había mencionado, la información extensional 

es vital para el proceso de selección de fuentes cuando el conjunto de ellas es muy 
grande. 

Uno de los principales aportes de nuestro proyecto es una especificación de metadatos, 

de manera que se puedan extraer apropiadamente de las fuentes de datos. A pesar de 
que los metadatos intencionales se caracterizan con ontologías y mapeos, no existe una 

especificación clara de cómo consignar metadatos extensionales. 

La arquitectura propuesta debe suplir los siguientes requerimientos:  

 Registro de una nueva fuente de datos: Se debe acoplar operacionalmente una 
fuente de datos (al menos relacional o XML) a la organización virtual, para ello es 

necesario: 
o Obtener metadatos intencionales: construir un conjunto de metadatos 

intencionales que permitan interpretar los contenidos de la fuente de 
datos en términos de las ontologías globales de la organización. 

o Obtener metadatos extensionales: analizar la fuente de manera que se 
obtengan los modelos cartográficos necesarios para apoyar la selección 

de fuentes. 
Dichas operaciones se deben hacer a través de un conjunto de servicios grid que 

recolecten los metadatos intencionales y extensionales de una fuente. 

 Consulta de metadatos: Se debe poder formular una consulta sobre los 
metadatos, que cumpla con las especificaciones de (Pomares, Abásolo, 
Roncancio, & Villamil, 2008). 

 Reacción a cambios en las fuentes: Es necesario que los metadatos sean lo más 
actualizado posible. Los metadatos intencionales se actualizan cada vez que la 
fuente cambie de estructura. Sin embargo para la actualización de los metadatos 
extensionales puede ser necesario definir esquemas de revisión periódica. 

 Acoplar servicios de minería de datos: Se deben poder acoplar, dentro de la 
arquitectura, diferentes servicios de minería de datos que enriquezcan la 
obtención de metadatos extensionales. 

 Uso de OGSA-DAI para la virtualización de acceso a las fuentes de datos. 

Debe tenerse en cuenta que la arquitectura de ARIBEC contempla la implementación de 
un servicio de Catálogo de Objetos Virtuales35, el cual debe poder utilizar los metadatos 

(al menos intencionales) para poder proveer al usuario una esquema (universo) sobre la 

                                                 
35

 En la actualidad, dicho Catálogo de Objetos Virtuales corresponde al proyecto de grado de Luis 
Francisco Barrera. Algunas de las secciones del presente documento fueron construidas en conjunto con 
él. 
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cual hacer diferentes consultas a las fuentes de datos de la organización virtual. Dicha 

interacción se muestra en la Figura 20. 

 

 

Figura 20: Interacción con el Servicio de Catálogo y Cartografía 

Dicho catálogo es responsable de proveer una vista amigable a un usuario final, de 
manera que este pueda construir consultas sobre los conceptos que maneja la 

organización virtual. Dentro de la presentación de los objetos virtuales se debe manejar 
el concepto de Universo, esto es, un conjunto reducido de todos los conceptos de la 

organización, que son interesantes para un tipo de usuario (Análogo al concepto de 
esquema en bases de datos relacionales). 

Por ejemplo, un usuario interesado en la investigación de epidemias puede necesitar 
conceptos diferentes a los que necesitaría uno que investigara sobre inversión en salud 
o sobre la popularidad de un medicamento específico. 

 

4.3 Descripción de la Solución Propuesta 

La arquitectura propuesta en la solución está basada tanto en la arquitectura general del 

proyecto ARIBEC descrita en la Figura 1, como en la arquitectura de servicios para Grid 
de datos, planteada en (Foster, Kesselman, & Tuecke, The Anatomy of the Grid: Enabling 
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Scalable Virtual Organizations) y (Venugopal, Buyya, & Ramamohanarao, 2006), la cual 

se muestra en la Figura 2. 

A continuación, en la Figura 21 se muestra un primer boceto de la arquitectura del 
servicio de registro de fuentes. Ésta contiene algunos de los elementos mencionados en 
el estado del arte. 

 

 

Figura 21: Primer Boceto de Arquitectura  

La arquitectura propuesta contiene los siguientes elementos: 
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4.3.1 Repositorio de metadatos 

Es el corazón del proyecto. Se encarga del almacenamiento y centralización de los 
metadatos, tanto intencionales como extensionales de la organización virtual. Se 

propone que la representación de todos los elementos contenidos en este repositorio 
sea única (lo cual se explicará más adelante). Dentro de los elementos que contiene este 
repositorio se encuentran los siguientes: 

Objetos Virtuales: Deben poderse almacenar objetos virtuales, además construir 

esquemas (Universos) con conjuntos reducidos de conceptos, para diferentes tipos de 
usuario. 

Ontologías globales: Esto son las ontologías de referencia de la organización virtual, por 

ejemplo el HL7RIM o las tablas de diagnósticos del CIE. 

Metadatos organizacionales: Hay algunos elementos que hacen parte del conocimiento 
acerca de las reglas de la organización virtual, que podrían enriquecer el procedimiento 
de evaluación de consultas (algunos ejemplos se pueden encontrar en 2.7 Los RIPS y el 
Sector de Salud en Colombia) 

Metadatos específicos: Esto son los metadatos particulares a cada fuente de la 

organización virtual, los cuales permiten entender su contenido en  términos de los 
conceptos globales. 

El repositorio provee además una interfaz de servicios, a través de la cual puede ser 
consultado por los recursos que lo necesiten. Adicionalmente se plantea la 
implementación de un servicio de notificación que permite que otros servicios Grid 
puedan suscribirse para recibir notificaciones de actualización. 

En 4.4 Diseño del Repositorio de Metadatos se describe el diseño más refinado del 
repositorio de metadatos, así como la forma en que se espera que se utilice para 

almacenar conocimiento.  

 

4.3.2 Fábrica de Servicios de Registro y Servicios de Obtención de Metadatos. 

Estos dos componentes son los encargados de la incorporación de las fuentes de datos 
dentro de una organización virtual.  

La arquitectura planteada permite la integración de servicios de obtención de metadatos 
que sean implementados posteriormente. Dichos servicios pueden incluir técnicas de 
ingeniería reversa (como las mencionadas en el  marco teórico) o minería de datos. Una 
vez hayan extraído los metadatos necesarios, los registran dentro del repositorio.  

Debe tenerse en cuenta que para construir y acoplar los metadatos extraídos de una 
fuente de datos, puede ser necesario consultar el contenido actual del repositorio de 
metadatos. 
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Esta arquitectura tiene una capa de fábrica de servicios de registro, los cuales se 

encargan de coordinar (orquestar) los servicios necesarios para la obtención de 
metadatos. Los servicios de obtención de metadatos deben interactuar con OGSA-DAI, 

que les provee acceso a las diferentes fuentes de datos. 

Además debe permitirse programar algunos servicios para que exploren periódicamente 
un conjunto de fuentes de datos para detectar cambios 36, lo cual se debe poder hacer a 
través del componente de servicios de monitoreo. 

 

Figura 22: Servicios de Obtención de Metadatos  

 

4.3.3 Cliente de Edición de Metadatos 

Como se había mencionado anteriormente, un experto que conozca la organización 
virtual puede aportar conocimiento valioso para la selección de fuentes. El cliente de 
edición de metadatos permite introducir este conocimiento manualmente a través de 
una interfaz. 

 

4.4 Diseño del Repositorio de Metadatos 

El Repositorio de Metadatos es el componente central del presente proyecto, ya que es 
el que centraliza37 el conocimiento de la organización virtual, permitiéndole entender el 

                                                 
36

 Inicialmente se había planteado que los metadatos extensionales pueden cambiar más rápidamente 

que los intencionales. Sin embargo si los metadatos extensionales que se extraen son de alto nivel (véase 
Error! Reference source not found. Error! Reference source not found.) puede que su variación sea 
menos frecuente. Debe tenerse en cuenta que la investigación de qué tan rápido varían los metadatos de 
una fuente virtual está fuera del alcance de este proyecto.  
37

 La palabra “centralizar” se utiliza en el contexto de arquitectura Grid, es decir, en realidad el Repositorio 
de Metadatos no es un repositorio centralizado (un único conjunto de máquinas), sino un recurso Grid 
que concentra los metadatos, aunque este recurso en sí mismo pueda estar distribuido. 
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contenido de todas sus fuentes, y seleccionarlas inteligentemente para resolver una 

consulta. 

 

4.4.1 Ciclo de Vida y Etapas de Alimentación del Repositorio de Metadatos 

El Repositorio de Metadatos contiene elementos de diferentes naturalezas, que a pesar 

de que están consignados en el mismo lenguaje y se pueden acceder mediante los 
mismos mecanismos, su uso puede ser diferente. En la Figura 23 se describen las etapas 

de alimentación de éste componente: 

 

Figura 23: Etapas Alimentación del Repositorio de Metadatos  

1. Dentro del repositorio inicial existen un conjunto establecido de conceptos estáticos 
inmutables que son los de: 

a. Fuente de datos: Corresponde al concepto de una fuente de datos que esté 
dentro de la organización virtual. El repositorio deberá poblarse con la 
información de cada una de ellas, de manera que se pueda construir 
información referencial. 

b. Objeto Virtual: Este concepto es necesario para crear universos que se 

puedan presentar al usuario (Catálogo de Objetos Virtuales). 
c. Cosa (thing): Es el concepto por defecto de OWL, que permite definir 

cualquier otro concepto. 
d. Conceptos que permiten definir información intencional: Elemento, y Mapeo. 

Sobre estos se elabora más adelante. 
e. Conceptos que permiten definir información extensional: Perfil. 

2. A continuación se definen una o más ontologías globales de referencia, las cuales 
contienen los conceptos generales de la organización virtual. Estas ontologías 
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globales son “estáticas” en el sentido que se toman como referencia. Si bien pueden 

cambiar, no se espera que se alteren sustancialmente sino que se agreguen nuevos 
conceptos y/o relaciones. 

3. Posteriormente se pueden crear nuevos conceptos a partir de la extensión de 
conceptos ya existentes. También se pueden crear equivalencias entre conceptos de 

las ontologías de referencia. 
4. A partir de los conceptos creados se pueden definir  clases de Objetos Virtuales (son 

extensiones del concepto predefinido de Objeto Virtual). Definir un objetos virtuales 
implica lo siguiente: 

a. Definir esquema: Un esquema es un conjunto de clases de Objetos Virtuales 
que le pueden interesar a un tipo de usuario. 

b. Poblar el esquema: Implica definir las clases que están dentro de ese 
esquema. 

c. Asociar el esquema a uno o más roles: De manera que los usuarios que 
tengan estos roles puedan verlo o editarlo.  

5. Una vez definido todo el nivel de esquema del repositorio de conocimiento, se 
pueden crear las instancias necesarias (véase 2.3.2 Ontologías y Lenguajes 
Ontológicos). Esto implica también crear una instancia para cada fuente de datos de 

la organización virtual. Dicho proceso de creación de instancias debe realizarse por 
medio de los Servicios de Obtención de Metadatos, o manualmente a través de la 

interfaz definida. 
Nota: Debe tenerse en cuenta que el Repositorio de Metadatos no debe albergar las 

instancias de todos los conceptos definidos, ya que se convertiría en una bodega de 
datos. 

6. Una vez alimentado el repositorio con el esquema y las instancias  es posible hacer 
consultas para entender el contenido de una fuente, y decidir cuáles fuentes de 

datos son relevantes para una consulta sobre la organización virtual. 

Este procedimiento no obedece necesariamente a una secuencia, sino más bien a un 
proceso iterativo, ya que por ejemplo, podrían definirse nuevos conceptos y a partir de 
ellos crear instancias y objetos virtuales.  Un ejemplo concreto aplicado a los conceptos 
del sector de la salud en Colombia se puede ver más adelante en Error! Reference 
source not found. Error! Reference source not found.. 

 

4.4.2 Arquitectura Interna 

A continuación se describen los detalles de la arquitectura interna del Repositorio de 
Metadatos. 
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Figura 24: Arquitectura Interna del Repositorio de Metadatos  

En la Figura 24 se pueden observar los diferentes elementos que componen el  
Repositorio de Metadatos: 

Interfaz de Acceso: Es una interfaz de servicio Grid, que respeta el estándar WSDL. Dicha 
interfaz provee las operaciones necesarias tanto para consultar, como para alimentar el  

Repositorio de Metadatos. 

A través esta interfaz los diferentes recursos interesados (como el Catálogo de Objetos 
Virtuales) pueden extraer la información necesaria. De la misma manera, los Servicios de 
Obtención de Metadatos y el Cliente Experto pueden introducir metadatos nuevos. 

Capa de Seguridad (Security Bridge): Este componente sirve como puente entre el  
Repositorio de Metadatos y la plataforma de seguridad que hace parte de ARIBEC (véase 

Figura 1). Los detalles de esta plataforma se pueden consultar en (Córdoba González, 
2007). 

Lógica de Notificación: Corresponde a un módulo encargado de la notificación de 
cambios sobre los metadatos de una fuente. Para ello debe almacenar las referencias a 
los recursos interesados, y enviar las notificaciones cuando haya un evento de cambio. 

Lógica de Metadatos: Éste componente constituye la capa de aplicación del Repositorio 

de Metadatos, por lo cual es responsable de toda la lógica de validación y administración 
del conocimiento allí contenido. Para ello está dividido en los siguientes submódulos: 
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Administración de Conceptos Globales: Este submódulo se encarga del manejo y 

validación de los conceptos globales estáticos, y de las ontologías que componen el  
sistema.  

Administración de Metadatos Intencionales: Se encarga de la administración y 
validación de metadatos intencionales, esto es, el mapeo de cada uno de los 
elementos de una fuente de datos a los conceptos globales. 

Administración de Metadatos Extensionales: Este componente debe hacer la 

validación de los metadatos extensionales contenidos en el repositorio, esto es, toda 
aquella información que permita seleccionar fuentes de acuerdo a su contenido.  

Índices: Dado que ARIBEC está orientado a organizaciones virtuales de gran escala, 
se debe tener en cuenta que pueden haber una gran cantidad de fuentes.  

Uno de los criterios para su diseño es que la consulta de los metadatos debe ser 
eficiente. Esto implica que se debe permitir la definición de índices para optimizar las 

consultas sobre los conceptos que puedan tener muchas instancias (p. e. Fuentes). 
De lo contrario sería equivalente a realizar un barrido secuencial sobre cada una de 

las fuentes y sus características. 

Administración de Objetos Virtuales: A pesar de que los objetos virtuales también 
componen el conocimiento de la organización virtual, son tratados como elementos 

diferentes debido a que estos son los que interesa mostrar a un tipo de usuario final 
específico, evitando el ruido que puedan generar los demás conceptos ontológicos.  

Este componente se encarga de la administración de los diferentes universos de objetos 
virtuales que pueden tener los diferentes tipos de usuario sobre el repositorio de 
Metadatos. 

Base de Conocimiento OWL: Corresponde al componente de persistencia del repositorio 

de metadatos. Se propone que sea un recurso Grid, en la medida en que pueda estar 
replicado y tener redundancia para evitar puntos únicos de fallo. 

Los metadatos y la información que necesita el repositorio, en lenguaje OWL. Se escogió 
la versión OWL-DL porque puede ser necesario el uso de un razonador lógico para la 
validación de los datos. Adicionalmente se escogió la sintaxis propia de OWL, en lugar de 
la RDF-XML simplificada, porque esta segunda es un poco más verbosa. 

 

4.5 Funcionamiento del Repositorio de Metadatos 

A continuación se describen algunos aspectos importantes sobre la funcionalidad del 
Repositorio de Metadatos, esto es cómo se debe utilizar para lograr los objetivos 

planteados en 4.2 Objetivos y Requerimientos de la Solución Propuesta. 

El insumo del repositorio son los metadatos, por lo tanto la capa de lógica debe 

procesarlos de acuerdo a un meta-modelo, de la misma manera que lo haría cualquier 
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otra aplicación. Este modelo, que se introduce de manera intuitiva en la Figura 23, se 

muestra a continuación, en la Figura 25. 

 

Figura 25: Meta-modelo del Repositorio 

En esta figura se pueden observar los diferentes conceptos que componen el “Negocio 
de los Metadatos”. Se puede ver, por ejemplo, que hay conceptos (Clases) y Relaciones 

entre ellos (Propiedades). Existen además fuentes de datos, que son el elemento más 
importante, ya que van a ser el resultado de las consultas que nos interesan. 

Se puede además observar que una fuente puede contener algunos conceptos 
(hasConcept) y/o relaciones (hasRelationship) de la ontología general, lo cual consiste en 

la información intencional. Por el contrario, la información extensional se consigna 
mediante el uso del concepto de Perfil (Profile). 

Las relaciones hasConcept y hasRelationship se pueden utilizar para construir un 
esquema de mapeos a dos niveles, como se explicará más adelante en 4.5.1 Consignar 
Información Intencional. 

Por el contrario, un Perfil es una restricción OWL sobre las instancias de un concepto, 

que se presentan en una o más fuentes. Dicha restricción OWL es un predicado 
(Restriction) de primer orden, con la sintaxis de OWL definida para tal fin, como se verá 
más adelante en 4.5.2 Consignar Información Extensional: Extensión de Clases vs.. 

Para poder alimentar el repositorio, y aprovechar correctamente su contenido, se deben 
proveer un conjunto de servicios a través de la interfaz mencionada en 4.3 Descripción 

de la Solución Propuesta. 
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El detalle de la especificación de la interfaz se encuentra en el Apéndice 8.1 Interfaz de 

Servicios, sin embargo se puede hacer la siguiente clasificación de métodos de la 
interfaz, la cual surge de la necesidad de mantener el ciclo de vida planteado en la Figura 

23: 

Métodos de Consulta: Permiten explorar el contenido del repositorio de metadatos, 
esto incluye la ontología base, los demás conceptos y relaciones definidas, clases de 
objetos virtuales e instancias. 

Métodos de Alimentación y Edición: Permiten agregar nuevos conceptos y relaciones al 
repositorio de metadatos. Estos métodos están estrechamente relacionados al problema 

de incorporar una fuente de datos a una organización virtual, ya que serían utilizados 
por todos los servicios de exploración y obtención de metadatos. Adicionalmente serían 

utilizados por un grupo de expertos, para definir o extender los conceptos del negocio. 

Métodos de Consulta Cartográfica: Permiten establecer cuáles fuentes están 
relacionadas (de manera afirmada o inferida) a un concepto previamente creado, a un 
concepto dado como parámetro, o a una consulta sobre el modelo. Estos métodos son 
los más importantes, ya que están estrechamente relacionados con el problema de 

selección de fuentes. Sobre ellos se realizaron las pruebas del prototipo.  

Métodos de Objetos Virtuales: Permiten alimentar y consultar los esquemas de objetos 
virtuales definidos. Son importantes para la interacción con el catálogo. Adicionalmente 
también permiten definir los tipos de usuario que estarían relacionados a cada esquema 
(universo). 

Métodos de Edición Transaccional Consistente: El contenido del repositorio de datos 

debe ser ontológicamente consistente. Por ejemplo, una clase A no puede definirse en 
términos de una clase B que aún no existe en el repositorio. Por eso al finalizar la 

ejecución de un método de edición, se verifica la consistencia del repositorio.  

Sin embargo, dado que los métodos son bastante atómicos, es posible que ciertas 
operaciones complejas no pudieran realizarse porque llevarían a estados intermedios 
inconsistentes, aunque el estado final sea consistente. Por ejemplo, supongamos que se 
quiere agregar una clase A que tiene referencias a una clase B. Esta clase B tiene a su vez 
referencias a la clase A. Si se agregara primero la A, el repositorio quedaría en un estado 

inconsistente porque aún no está definido B, y viceversa. 

Por esto se provee un conjunto de métodos que permiten hacer una secuencia de 

ediciones (agregar A y luego agregar B), en las que la consistencia del repositorio sólo se 

verifique al final. 

 

4.5.1 Consignar Información Intencional, Contenencia de Conceptos y Relaciones 

Como se mencionó anteriormente, la consignación de la información intencional de cada 

fuente de datos, se hace a través del uso de las relaciones hasRelationship y hasConcept. 
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Que respectivamente, indican si una relación o concepto de la ontología general está 

presente en la fuente de datos. 

Debe tenerse en cuenta que el repositorio de metadatos no contiene información acerca 
de cómo están representados dichos conceptos o relaciones de manera local en la 
fuente. Esta información la debe proveer la fuente misma a través de un mapeo, 
utilizando las técnicas definidas38. 

Dado una fuente de datos puede ser de diferentes tipos, en nuestro proyecto hemos 

contemplado dos tipos principales de fuentes de datos: bases de datos relacionales y 
bases de datos XML. 

Por ejemplo, si contempláramos un mapeo de una base de datos relacional a la 
ontología global, habría que construir equivalencias entre las clases de la ontología y los 
elementos de la base de datos (tablas, atributos y llaves foráneas). Pero si este mapeo 
fuera hacia una base XML, habría que capturar otro tipo de elementos: nodos, atributos 
y relaciones jerárquicas entre ellos. 

Es por esto que se plantea utilizar el repositorio de metadatos, como la capa superior de 

un mapeo inter-ontológico a dos niveles, como el que menciona Cremades y demás en 
(Cremades, Rodríguez, Costilla, & Peña, 2007) (véase 3.3 Técnicas de Mapeo entre 
Ontologías). De esta manera, en el repositorio de metadatos estaría el mapeo entre los 
elementos de la ontología global (en OWL) y los elementos de las ontologías locales de 
cada fuente de datos (también en OWL). Esto desde luego tiene las siguientes 
implicaciones: 

1. Se deben extraer las ontologías locales en cada fuente. Como se mencionó 

previamente, para hacer esto de manera automatizada, los servicios de obtención de 
metadatos utilizarían las herramientas mencionadas por Trinkunas y Vasilekas en 

(Trinkunas & Vasilecas, 2007) (véase 3.1 Obtención de Ontologías a Partir Fuentes de 
Datos Relacionales). 

2. Cada fuente debe tener un mapeo entre su ontología local y sus elementos 
particulares (tablas, llaves foráneas, atributos, etc.) dependiendo del tipo de funetes 

de datos. 
3. Al registrar una fuente de datos, debe construirse un mapeo entre la ontología local 

de la fuente y la ontología global de la organización. Dicho mapeo es responsabilidad 
de cada fuente, y debe proveer información suficiente para transformar una 
consulta sobre la ontología global en una consulta sobre la fuente de datos. 

                                                 
38

 D2RQ es un ejemplo de cómo construir la parte inferior del mapeo, ya que permite traducir entre una 
ontología OWL y los elementos particulares de una base de datos relacional. 
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Figura 26: Esquema de Mapeos  

Por ejemplo, supongamos que existe la siguiente ontología global de la organización 
virtual39: 

 

Figura 27: Ontología Global de Salud, simplificada para el ejemplo.  

En esta ontología se representan algunos de los conceptos que componen el sector de 
Salud en Colombia. Dichos conceptos fueron descritos en 2.7 Los RIPS y el Sector de 

Salud en Colombia. 

Supongamos además que hay una fuente de datos que pertenece a un hospital (una 
IPS), la cual maneja todos los conceptos de la ontología global, más unos adicionales 
propios. Sin embargo los conceptos en esta fuente tienen nombres diferentes: Personas, 
Servicios, Tipos de Servicio. Entonces se construirían un mapeo a nivel local, que 
relaciona cada concepto de la ontología local con la global (Persona = Paciente, Servicio 

                                                 
39

 La ontología que se muestra en la  figura, es una simplificación del HL7-RIM [29] el cual, como se había 

mencionado anteriormente, se usa como ontología de referencia en ARIBEC. La simplificación pretende 
facilitar la comprensión del lector, fue utilizada como ontología de referencia en el prototipo 
implementado y las pruebas ejecutadas. 
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= Evento, etc.). Estas relaciones pueden no ser únicamente de equivalencia, sino de 

inclusión (Un paciente a nivel local es una especialización de persona a nivel global). 

Podemos definir las relaciones hasRelationship y hasConcept de la siguiente manera: 

 

Siendo OG el conjunto de conceptos y relaciones de la ontología global y F el conjunto 

de fuentes de la organización virtual. Llamemos H al conjunto de todos los elementos hi 
de la relación, que están dentro del repositorio de metadatos. 

Para resolver la cartografía de una consulta, utilizamos la lista de hi’s que involucran un 
conce pto particular a través del siguiente algoritmo: 

1. Se obtienen todos los conceptos y relaciones involucrados en la consulta. 
 

2. Se obtiene el conjunto de hi’s relacionados a esos conceptos.  
 

3. Se obtiene el conjunto de fuentes relacionadas a esos hi’s. Este es el conjunto 
resultado. 

 

Por ejemplo, supongamos que nuestra consulta implica obtener todos los pacientes 

(únicamente pacientes) que tienen un rango de edad establecido. Entonces buscaríamos 
cuáles hi’s existen, del concepto “Paciente”. Dichos hi’s nos darían el conjunto de fuentes 
que debemos explorar. 

Cómo menciona Pomares en (Pomares, Abásolo, Roncancio, & Villamil, 2008), esta tarea 
podría incluso devolvernos todas, o al menos la mayoría de las fuentes de datos de la 

organización virtual, ya que es un criterio muy débil de selección. Es por esto que se 
debe utilizar la información extensional para restringir aún más el espacio de búsqueda.  

 

4.5.2 Consignar Información Extensional: Extensión de Clases vs. Perfiles 

Las características de OWL-DL permiten que se pueda consignar información intencional 

a nivel de esquema, ya que se podría definir una clase con predicados de primer orden, 
en los cuales se dé información acerca del contenido de una fuente de datos.  

Por ejemplo, tomando la ontología de referencia de la Figura 27, se podrían hacer 
extensiones del concepto de IPS. Como se había mencionado en el marco teórico, 
existen niveles de IPS, que están caracterizados por los servicios que pueden prestar las 
IPS. Supongamos, para el ejemplo, que hubiera tres niveles de IPS. 
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Figura 28: Información extensional extendiendo clases 

Al definir las clases IPSLevel1, IPSLevel2 e IPSLevel3, se podrían agregar restricciones 
tipo Necesario y suficiente”, en las que se dijera el tipo de servicios que presta cada tipo 
de IPS. De esta manera, al buscar información sobre un servicio en particular, sólo se 
revisarían las IPS que estén dentro del nivel adecuado.  

Sin embargo esta estrategia de consignar información extensional sólo es útil en unos 

pocos casos, ya que el esquema global podría crecer demasiado, y llenarse de ruido. 
Además es una estrategia poco conveniente si se quieren consignar los resultados de 

minería de datos sobre las fuentes, ya que podría haber prácticamente una o más clases 
por fuente. 

Es por esto que, análogo al concepto de Mapeo, la información extensional se puede 

consignar empleando el concepto de Perfil. Un Perfil contiene una restricción OWL tipo 
“Necesario y Suficiente” sobre un concepto de la ontología global (Paciente, Evento, 

Diagnóstico, etc.). Dicho perfil puede ser asociado a una o más fuentes, de la misma 
manera una fuente puede ser asociada a uno o más perfiles. 

Por ejemplo de esta manera podríamos decir que un conjunto de fuentes tiene 
pacientes con ciertas características (edad, género), o que se presentan eventos con 
cierto tipo de diagnósticos. 

A diferencia de la estrategia anterior, al usar perfiles no se incrementa el esquema del  

repositorio de metadatos, sino se aumentan las instancias (ver Figura 7). De esta manera 
se podrían consignar información muy detallada de cada fuente (como la que p udiera 

resultar de la minería de datos) sin que el esquema crezca. 

Sin embargo el uso de esta estrategia puede implicar que haya perfiles 
innecesariamente repetidos, para lo cual se deberían validar durante la fase de 
alimentación. Adicionalmente se debe tener en cuenta que la restricción de cada perfil 
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debe ser validada con respecto al esquema de la ontología global, ya que si este se 

altera, algunos de los perfiles podrían quedar invalidados. 

Un perfil se definiría matemáticamente de la siguiente manera:  

 

Siendo COG el conjunto de conceptos de la ontología global, F el conjunto de fuentes y ri 

un predicado de primer orden que define una restricción sobre las instancias  del 
concepto ci. Llamemos P al conjunto de todos los perfiles consignados en el repositorio 

de metadatos. 

Para resolver la cartografía de una consulta utilizando este conjunto de perfiles, se 
seguiría el algoritmo a continuación: 

1. Se construye una clase anónima, equivalente al resultado de la consulta 40 (se omiten 
las proyecciones). 

 
Esto es, definimos un perfil tal las instancias que cumplen la restricción del perfil (rc) 

son las mismas instancias que saldrían como resultado de la consulta. 
2. Se obtiene el conjunto de perfiles que satisface el perfil anónimo de la consulta. Es 

decir, el perfil está contenido en la consulta. 
 

Esto es, todos los perfiles en los que se puede decir que la restricción del perfil 
implica la restricción de la consulta. 

3. Se obtiene el conjunto de fuentes de datos relacionadas a estos perfiles. Este es el 
conjunto resultado. 

 

Por ejemplo, supongamos que nuestra consulta quiere obtener datos de pacientes que 
alguna vez han tenido un diagnóstico d1 específico. Buscaríamos todos los perfiles que 
implican la presencia de ese diagnóstico. Por ejemplo el perfil “pacientes con 
diagnóstico d1, d2 y d3” implica la presencia d1. A partir de ese conjunto de perfiles 
obtendríamos el conjunto objetivo de fuentes. 

 

Ejemplo de Resolución de Consultas: 

Para ilustrar mejor el mecanismo de resolución de una consulta a nivel extensional, 
supongamos el escenario de la Figura 29. 

                                                 
40

 Una consulta podría tener también uniones y joins. En este caso la consulta se descompondría en los 
conceptos involucrados y se ejecutaría el algoritmo para cada uno.  
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Figura 29: Escenario con Perfiles 

En la parte superior de la figura podemos ver el esquema de referencia que corresponde 
a la ontología global (es el mismo de la Figura 27), mientras que en la parte inferior 
podemos observar un conjunto de instancias de cada concepto. Por ejemplo hay 4 tipos 

de servicios médicos (h1 al h4), 6 fuentes de datos, etc. 

Las flechas punteadas indican las relaciones entre instancias, por ejemplo la IPS ips1 está 
relacionada con la fuente de datos s1. La IPS ips5 está relacionada con las fuentes s5 y 
s6, y así sucesivamente. Obsérvese que los conceptos “Paciente” y “Evento” no tienen 
instancias. Existen además 6 perfiles de pacientes que se encontraron en las fuentes.  

Por ejemplo en la fuente s1 se encontraron los perfiles p1 y p2 (señalados por las flechas 

punteadas). El perfil p1 es un tipo de paciente al que se le han prestado los servicios 
médicos h1 y h2. Mientras que el perfil p2 describe un tipo de paciente al cual se le ha 

aplicado los servicios h2, h3 y h441. Y así sucesivamente. Se puede ver que cada fuente 
puede tener varios perfiles, de la misma manera un perfil puede estar presente en varias 

fuentes. 

Supongamos que queremos hacer una consulta como la siguiente: “Todos los pacientes 
que alguna vez se les haya prestado el servicio h1”. Ejecutando el algoritmo descrito 

                                                 
41

 Los perfiles de hecho contienen predicados mucho más complicados que los ilustrados por el ejemplo, 

que podrían ser de la forma existencial o universal. Sin embargo en el ejemplo consideraremos estos 
predicados simples de manera que se pueda entender mejor. Por  ejemplo el predicado “h1  h2” debe ser 

entendido como “Existe al menos una relación de este paciente con un evento que tiene h1, y una 
relación con un evento que tiene h2”.  
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anteriormente obtendríamos lo siguiente (ver Figura 30, los resultados están resaltados 

en rojo): 

1. Construimos una clase anónima que es equivalente al perfil pc: h1. 
2. Obtenemos los perfiles que satisfacen pc, estos son p1 y p3 porque: 

a. p1: h1  h2  h1 

b. p3: h1  d3  h1 
3. Obtenemos las fuentes relacionadas a los perfiles p1 y p3. Las cuales son s1, s3 y s4. 

 

Figura 30: Ejecución de la Consulta 1.  

 

4.6 Propuestas de Optimización 

Es importante que la resolución de una consulta en el repositorio de metadatos sea lo 
suficientemente eficiente como para preferir su uso, en lugar de hacer un barrido 

completo sobre todas las fuentes de una organización.  La aplicación directa de los 
algoritmos planteados en los numerales 4.5.1 y 4.5.2 podrían implicar hacer operaciones 

que serían muy lentas en un esquema de gran escala (donde hubiera decenas o 
centenas de miles de fuentes). 

Por ejemplo, en 4.5.2 se plantea obtener el conjunto de perfiles que incluyen la 
consulta. La primera aproximación de esto implicaría evaluar uno a uno los perfiles 
contenidos en el repositorio de metadatos para determinar si contienen el perfil de la 
consulta, resultando en una operación tremendamente ineficiente.  

A continuación se plantean algunas propuestas de implementación de índices, en aras 
de optimizar el uso del repositorio de metadatos. Dichas propuestas se basan en las 

técnicas tradicionales de optimización de bodegas de datos: índices, particiones y 
agregados.  

 

4.6.1 Índices de Fuentes por Concepto 

En las definiciones anteriores es importante que existe la posibilidad de hacer 

búsquedas rápidas de perfiles y fuentes de acuerdo a un concepto dado. En el ejemplo 
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que describimos anteriormente únicamente hay perfiles sobre los pacientes atendidos 

en una IPS, pero es posible que quisiéramos hacer una consulta sobre los eventos, o 
sobre la información misma de las IPS. 

Dado que una ontología real podría contener un gran conjunto de conceptos, de ben 
seleccionarse únicamente las fuentes y perfiles que están asociados a los conceptos 
incluidos en la consulta. Esto es, si la consulta sólo incluye el concepto de “Paciente”, no 
deberían utilizarse fuentes que no contienen dicho concepto. 

 

Figura 31: Índices de Mapeos y Perfiles por Concepto 

 

Se debe hacer un índice de manera que dado un concepto de la ontología, se puedan 
recuperar rápidamente todas las fuentes que están relacionadas a él, y además todos los 
perfiles que pudieran contener ese concepto en su definición. 

 

4.6.2 Preclasificación de Clases con Restricciones 

Como se había mencionado en 2.3.3 Algunas Particularidades Sobre OWL, al modelar 
una ontología en OWL existen dos mundos: el que se afirma (axiomas) y el que se infiere 
(teoremas). Las deducciones que ejecutan los motores de inferencia de OWL se enfocan 
principalmente a completar la clasificación de los conceptos, es decir: 

1. Determinar si una clase está incluida dentro de otra. 
2. Determinar si una instancia pertenece a una clase. 

3. Determinar si hay alguna inconsistencia. Esto es, existe una clase que no podría 
tener ninguna instancia. 

Ejecutar estas tareas al momento de hacer una consulta puede afectar gravemente el  
desempeño de ésta. Es por esto que las tareas de clasificación se deben hacer en el  
momento de alimentar el repositorio de metadatos. Esto implica: 

 Cuando se inserte una nueva clase (concepto) se debe validar: 
o Si ésta genera inconsistencias. 
o Cuales son sub-clases y súper-clases de ésta. 

o Qué instancias pueden pertenecer a esta clase. 
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 Cuando se inserte una instancia, se debe evaluar a cuales clases puede 
pertenecer. 

 Se deben almacenar tanto la ontología afirmada como la inferida. La primera 
permite que el usuario vea los conceptos y relaciones tal como las introdujo, y la 
segunda permite agilizar las consultas sobre intencionalidad y extensionalidad. 

Debe tenerse en cuenta que existen algunas inferencias que no se pueden ejecutar 

previamente. Por ejemplo, si tenemos una consulta, es necesario inferir si cada uno de 
los perfiles satisface la consulta (ri rc). Dado que no conocemos rc, no es posible hacer 

una inferencia previa, lo que implicaría invocar el razonador en tiempo de consulta , lo 
cual no es viable en un esquema. 

  

4.6.3 Índices de Fuentes por Perfil 

En el ejemplo presentado anteriormente no es explícito que se puedan acceder 

directamente las fuentes relacionadas a un perfil dado. Sin embargo si suponemos un 
escenario en el que puede haber cientos de miles de fuentes, y cientos de miles de 

perfiles, es importante que dado un perfil, se puedan recuperar rápidamente todas 
aquellas fuentes que lo contienen (ver Figura 32). 

De esta manera se evita recorrer todo el conjunto de fuentes, habiendo obtenido el  
conjunto de perfiles relacionados a una consulta. 

 

Figura 32: Índices de Fuentes por Perfil  

 

 

Las propuestas mencionadas anteriormente permiten reducir el  conjunto de perfiles y 

mapeos sobre los que se busca filtrando por su concepto, reducir el tiempo de consulta 
ejecutando operaciones de inferencia durante la alimentación del repositorio, y obtener 

rápidamente el conjunto de fuentes de datos, suponiendo que ya tenemos el conjunto 
de perfiles y mapeos seleccionados. 

Sin embargo en el caso de los perfiles, aún después de haber reducido el conjunto de 
búsqueda, éste todavía puede ser demasiado grande. Aún tendríamos que recorrer uno 

por uno todos los perfiles evaluando si éste satisface o no al perfil de la consulta. 

s1

s2

s3

s4

p1: h1 h2

p2: h2 h3 h4

p3: h1 d3



69 

 

Las propuestas que se mencionan a continuación pretenden reducir aún más el conjunto 

de búsqueda, basándose en el contenido de las restricciones de los perfiles. Para poder 
hacer que estas técnicas funcionen, necesario restringir aún más la forma de los 

predicados, de manera que no se utilice el razonador en tiempo de consulta. 

 

4.6.4 Índices de Perfiles por Contenido 

La primera propuesta para reducir aún más el conjunto de perfiles consiste en hacer 

índices sobre el texto de las restricciones. Esto es aplicar algunas de las técnicas 
utilizadas en motores de búsqueda de texto convencionales (véase 2.5 Motores de 
Búsqueda de Texto). 

De esta manera se crearía un archivo invertido (véase 2.5.2 Archivos Invertidos y 
Lexicón) en el cual se hace una lista de todos los términos encontrados en las 
restricciones de los perfiles. Cada término tiene una lista de todos los perfiles que lo 
incluyen (la posición en el predicado no es relevante). Este índice debe ser actualizado 
cada vez que se inserte un perfil nuevo, de manera que se incluyan las referencias 
necesarias. 

 

Figura 33: Índices por Contenido 

Para seleccionar los perfiles que satisfacen una consulta, se descompone la consulta en 
los términos que la contienen. Cada término es buscado en el archivo invertido, de 

manera que se obtiene un conjunto de todos los perfiles que potencialmente satisfacen 
el perfil de la consulta. 

En la Figura 33, por ejemplo se puede observar que si la consulta es h1, se obtendrían 
los perfiles que contienen h1, que son p1 y p3. Es posible que alguno de esos perfiles no 
satisfaga la consulta (en este caso p3 no la satisface), sin embargo, dado que la forma de 
los predicados está restringida al uso de conjunciones (AND) únicamente, todos aquellos 
perfiles que salgan como resultado son útiles. De esta manera evitamos emplear el 
razonador en tiempo de consulta. 

A diferencia del lenguaje natural, el lenguaje de predicados de primer orden es mucho 
más estructurado y restringido, por lo cual no sería necesario emplear técnicas de 

stemming. Sin embargo debe tenerse en cuenta que al usar una técnica de búsqueda de 
texto es posible que se dejen por fuera algunos perfiles que puedan satisfacer la 

consulta. 
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Adicionalmente, se puede utilizar el modelo vectorial (véase 2.5.3 Modelo Vectorial) 

para describir tanto consultas como perfiles, usando las restricciones. De esta manera se 
pueden definir una serie de medidas de proximidad entre las consultas y los diferentes 

perfiles. 

 

4.6.5 Ordenamiento de Perfiles 

Suponiendo que los perfiles se pudieran ordenar de alguna manera de acuerdo a su 

predicado, podrían utilizarse técnicas convencionales de índice como los árboles n-arios 
o las tablas de hash. 

El orden lexicográfico (suponiendo que el predicado es una cadena de caracteres) no es 

nada útil, ya que un predicado puede ser escrito de muchas maneras diferentes, aún 
definiendo una estructura canónica. Al aplicar las restricciones supuestas en el numeral 
anterior, podríamos obtener relaciones más simplificadas. 

Como uso alternativo se propone un orden basado en la implicación de un predicado 

hacia otro, sin embargo este tipo de orden no es total, es decir, el orden entre dos 
predicados no siempre se puede decidir.  

 

Figura 34: Ordenamiento de Perfiles  

Por ejemplo observemos el escenario de la Figura 34. Los predicados están ordenados 
de “menos fuertes” (izquierda) a “más fuertes” (derecha). La flecha punteada significa 
que el predicado al final satisface (implica) al predicado del inicio. Por ejemplo “h2  h3” 

es implicado por “h2”. 

De esta manera, para resolver una consulta lo que hacemos es recorrer los perfiles de 
los más débiles a los más fuertes, hasta encontrar algún perfil que satisfaga la consulta. 
Usando la transitividad de la implicación, todos los perfiles que estén debajo de éste, 
también implican al perfil de la consulta. 

El manejo de esta estructura se simplifica si utilizamos los supuestos mencionados en la 

propuesta de optimización anterior (uso de operador AND únicamente).  
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Se pueden resumir las diferentes propuestas de simplificación en los siguientes macro-
algoritmos. 

 

Figura 35: Macro-algoritmo de Consulta  

La Figura 35 muestra el procedimiento (a nivel conceptual) que hace uso de las 
diferentes propuestas de optimización, para resolver una consulta: 

1. Obtenemos el conjunto de perfiles relacionados con el concepto de la consulta. 
2. Descomponemos la restricción de la consulta en sus términos básicos. 

3. Consultamos el archivo invertido, obteniendo todos los perfiles que involucran al 
menos un término de la consulta. 

4. Calculamos la proximidad entre todos los perfiles y la consulta, usando el modelo 
vectorial aplicado. Ordenamos los resultados descendentemente por su relevancia. 

5. Seleccionamos los resultados que sobrepasen umbral de proximidad definido. 
6. Obtenemos el conjunto de fuentes asociadas a los perfiles resultantes, usando el 

índice de fuentes por perfil.  

Dentro de la propuesta inicial se consideró utilizar el ordenamiento de perfiles basados 
en el contenido (uso de retículos). Sin embargo la estructura de este retículo es muy 
difícil de mantener, y no provee un gran valor frente al uso del archivo invertido.  

Al insertar un nuevo perfil, junto con las fuentes en las que está presente, también se 
seguiría el procedimiento descrito a continuación: 
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1. Identificamos el conjunto, de acuerdo al concepto, en el que quedaría incluido el  

nuevo perfil. 
2. Descomponemos la restricción del perfil en términos básicos. 

3. Consultamos el archivo invertido, actualizando los términos que estén o agregando 
los términos nuevos con las respectivas referencias al perfil. 

4. Pre-inferimos las instancias que podrían pertenecer a este perfil. 
5. Calculamos cuales perfiles pueden incluir o estar incluidos en el nuevo.  
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5. Prototipo, Pruebas y Resultados 
 

5.1 Prototipo Construido 

Como parte de la prueba conceptual, se construyó un prototipo basado en el diseño del 
repositorio. Adicionalmente se ejecutaron dos conjuntos de pruebas diferentes sobre él, 

principalmente para validar su funcionalidad a la hora de consignar información 
extensional. A continuación se describen algunas características fundamentales de dicho 

prototipo 

 

5.1.1 Restricciones y Supuestos 

Para poder hacer una implementación que permitiera hacer pruebas conceptuales en un 
tiempo razonable, se asumieron una serie de restricciones para simplificar el diseño del 

prototipo, las cuales se describen a continuación:  

 Librería Stand-alone: Dado que el objetivo del prototipo era hacer una prueba 
conceptual de la funcionalidad del sistema, éste fue implementado como librería 
stand-alone, y no cómo servicio Grid. Se plantea como trabajo futuro su 
adecuación e implementación completa como tal.  

 Tipos de Consulta: Cómo se había mencionado anteriormente, la forma canónica 
de una consulta permite descomponer un predicado con disyunciones (AND) y 
conjunciones (OR), en la unión de varias consultas con únicamente disyunciones. 

Debido a esto, el funcionamiento del prototipo se orienta a la resolución de 
consultas con disyunciones. 

Adicionalmente el prototipo únicamente resuelve consultas de equivalencia de 
literales (atributo = valor), sin embargo las consultas de rangos aún no están 

incluidas (menor y/o mayor).  
 Ontología Utilizada: Se trabajó con la ontología simplificada que se describió 

previamente, con el fin de facilitar la conceptualización sobre el sector de la 
salud. Sin embargo el prototipo está diseñado para tener independencia de la 

ontología utilizada. 
 Autorización y Autenticación: El diseño de repositorio de metadatos contempla 

la utilización de los servicios de autorización y autenticación de ARIBEC, sin 
embargo el prototipo está basado en un esquema más simple. 

 Operaciones de inserción y consulta: Aunque el diseño del repositorio 
contempla la posibilidad de hacer varias operaciones de inserción, consulta y 

modificación, dentro del prototipo se implementaron únicamente las dos 
primeras funcionalidades. 

 Validación Semántica: El prototipo realiza las validaciones semánticas necesarias 
para hacer las pruebas. Sin embargo se pretende que la implementación del 
repositorio sea más robusto, e incluya validaciones más completas y rigurosas 
sobre el estado lógico del contenido (herencia/equivalencia de clases, 

equivalencia de instancias, relación entre instancias, etc.) 
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 Contenencia de perfiles y consultas: El algoritmo implementado por el prototipo 
difiere con respecto al diseño del repositorio en términos que no sólo se 
obtienen aquellos perfiles que están contenidos en la consulta, sino también 
aquellos que contienen a la consulta (ver 4.5.2 Consignar Información 
Extensional: Extensión de Clases vs. Perfiles). 

 Medidas de semejanza adaptables: El prototipo permite emplear una u otra 
medida de semejanza mediante un cambio en la configuración, sin necesidad de 
reimplementar el prototipo.  

 

5.1.2 Diseño del Prototipo 

Como se mencionó anteriormente, el prototipo implementado se basó en la 
arquitectura propuesta para el Repositorio de Metadatos (véase 4.4 Diseño del 
Repositorio de Metadatos), sin embargo, por motivos de simplicidad, no se tuvieron en 
cuenta todos los aspectos planteados en la arquitectura completa, que si bien, son 
relevantes para el funcionamiento del servicio propuesto, no son primordiales en el 
mismo. 

 

Figura 36: Diseño del Prototipo de Repositorio de Metadatos  
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Como se puede observar, el prototipo contiene básicamente los mismos componentes 

que el diseño completo del Repositorio de Metadatos, a excepción de la Capa de 
Seguridad y la Administración de Notificaciones. 

Adicionalmente inicialmente se había planteado la posibilidad de usar una base de 
conocimiento, sin embargo en el prototipo esto se reemplazó por una base de datos 
relacional, cuyo esquema se muestra en el Anexo 8.2 Esquema de la Base de datos. 

 

5.1.3 Tecnologías Utilizadas 

A continuación se resume una lista de las tecnologías más importantes para la 
implementación del prototipo de repositorio de metadatos: 

 Motor de Base de datos: Como motor de base de datos se empleó MySQL 5.0, 
debido a que es software libre y de relativamente fácil configuración.  

 Java Standard Edition: El prototipo del repositorio fue implementado, en Java, y 
accede a la base de datos a través del driver de JDBC para MySQL. 

 Razonador: Como motor de inferencias se empleó Pellet 1.5.2. 

 Protegé 3.5: Se utilizó como herramienta de apoyo para la construcción de 
ontologías y para probar el procesamiento de fragmentos de OWL. 

 

5.2 Pruebas Realizadas 

Para justificar el presente proyecto es necesario establecer si es más eficiente hacer un 
proceso de selección de fuentes a partir del repositorio de metadatos que hacer un 

barrido completo de las fuentes de datos. 

Pomares en (Pomares, Abásolo, Roncancio, & Villamil, 2008) muestra qué hacer una 
consulta habiendo seleccionado previamente las fuentes relevantes (tanto intencional 
como extensionalmente) es más eficiente que hacer la misma consulta haciendo 
únicamente la selección intencional (las fuentes que contengan cualquier instancia de 
un concepto). Sin embargo debe tenerse en cuenta que el repositorio de metadatos 
puede contener un volumen considerable de información, ya que al menos debe haber 
una “lista” de todas las fuentes de la organización virtual. Cómo se ha mencionado 
anteriormente, en una organización virtual a gran escala, esto podría ser del orden de 
cientos de miles de fuentes de datos. 

Entonces la surge el interrogante de si es más eficiente hacer un filtrado sobre el  
Repositorio de Metadatos o sobre las fuentes directamente. A continuación se describen 

algunas mediciones y estimaciones que se hicieron (tomando como referencia el modelo 
descrito en la Figura 27). Debe tenerse en cuenta que, cómo se plantea más adelante, el 

desempeño de esta operación depende de qué tan bien definido esté el Repositorio de 

Metadatos. 
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Con este objetivo en mente, se construyeron dos conjuntos de pruebas. El primero 

pretende establecer la eficiencia de las técnicas implementadas en el prototipo, 
mediante la medición de los tiempos de respuesta. Mientras que el segundo conjunto 

tiene como objetivo determinar la eficacia de dichas técnicas, es decir, que tan exactas 
son las respuestas entregadas por el repositorio.  

 

5.2.1 Primer conjunto de pruebas: eficiencia 

El objetivo del primer conjunto de pruebas es establecer la eficiencia del prototipo, 
empleando las técnicas descritas en el diseño. Para esto se tomaron diferentes medidas 
del comportamiento del tiempo de respuesta variando el número de fuentes y la 

longitud de la consulta. 

Para esto se generaron varios conjuntos de datos con las siguientes características: 

 Densidad de perfiles por fuente constante: Para cada conjunto de datos fueron 
generados un número fijo de fuentes, y un número aleatorio de perfiles para 

cada fuente, sin embargo el cociente entre el número total de perfiles y el 
número total de fuentes se mantuvo constante.  

La distribución de la cantidad de perfiles por fuente se puede ver en la FIGURA, 
dado que este número es aleatorio, se puede ver que se asemeja a una 

distribución normal. 
 Número variable de fuentes: Se elaboraron conjuntos de pruebas con mil, dos 

mil hasta 10mil fuentes. Adicionalmente se generó un conjunto de datos con 
cien mil fuentes. 

 Contenido de perfiles aleatorio: Para construir los perfiles, se utilizaron como 
literales los códigos de diagnósticos y procedimientos  utilizados en la actualidad 

por el Ministerio de Protección Social en Colombia. Cada perfil contiene un 
número aleatorio de literales. La Figura 37 muestra la densidad de tokens por 

perfil. 

 

Figura 37: Distribución de número de tokens por perfil.  
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 Diferentes medidas de semejanza: Se comparó el comportamiento de varias 
medidas de semejanza, utilizadas comúnmente en motores de búsqueda, las 
cuales son: 

o Semejanza Simple:  

o Semejanza Coseno:  

o Semejanza City Block:  

Donde  

o Semejanza Euclidiana:  

Donde  

o Producto Ponderado:  

Donde weight(i) corresponde a un peso asignado al i-ésimo término. 
Como referencia se utilizó un peso asociado a la rareza del término (en 

cuantos perfiles está contenido).  
 Uso de razonador: Se utilizó el razonador comparativamente junto a las 

diferentes medidas de semejanza, de manera que se pudiera determinar la 
eficiencia relativamente. 

De cada prueba se tomaron al menos 10 muestras con el fin de reducir la incertidumbre 
experimental introducida por factores fuera de control de las pruebas. 

 

5.2.2 Segundo conjunto de pruebas: eficacia 

El segundo conjunto de pruebas tiene como objetivo determinar qué tan correcta es una 
respuesta, asumiendo que una respuesta totalmente es aquella que cumple con la 
definición de presentada en 4.5.2 Consignar Información Extensional: Extensión de 
Clases vs. Perfiles, y por lo tanto puede evaluarse a usando un razonador. Para estas 
pruebas se generó un único conjunto de datos con las siguientes características: 

 Número constante de fuentes: El conjunto de datos tiene mil fuentes, generadas 
aleatoriamente.  

 Perfiles: Se generaron 100 perfiles aleatoriamente, usando como literales 20 
procedimientos de salud y 20 diagnósticos tomados de la lista utilizada 

actualmente por el Ministerio de Protección.  
 Consultas: Se generaron consultas con 5 estructuras semánticas diferentes, de 

manera que se pudiera comparar el comportamiento de las diferentes medidas 

de semejanza en diferentes casos. 

 Uso comparativo de razonador: Se empleó el razonador como referencia de los 
resultados ideales que debería arrojar una consulta. De la misma manera se 
utilizaron las diferentes medidas de semejanza mencionadas anteriormente.  
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5.3 Resultados Obtenidos 

 

5.3.1 Eficiencia 

La Figura 38 muestra los resultados obtenidos al ejecutar una prueba con conjuntos de 
datos entre mil y diez mil fuentes42. Para dichas pruebas se generaron consultas 

aleatorias, cuya longitud era constante (de diez literales cada una).  

 

Figura 38: Tiempo de respuesta vs. Número de fuentes.  

En esta prueba se utilizó como la semejanza simple como medida de comparación entre 
perfiles y consulta. Se puede observar que el comportamiento del tiempo de respuesta 
es más bien lineal. Adicionalmente, aunque el conjunto de datos es pequeño, se puede 

decir que la respuesta es bastante rápida (menos de 2 segundos).  

La Figura 39 y la Figura 40 muestran los tiempos de respuesta obtenidos cuando se 
mantiene constante la cantidad de fuentes del conjunto de datos, pero se varía la 
longitud de la consulta. La primera muestra el comportamiento para un conjunto de diez 
mil (10.000) fuentes, mientras que la segunda corresponde a un conjunto de cien mil 
(100.000) fuentes43. Para cada conjunto se ejecutaron pruebas con consultas generadas 
aleatoriamente, cuya longitud varía entre 10 y 100 literales. 

                                                 
42

 Las barras de error, tanto en esta gráfica como en las que están más adelante, muestran la desviación 

estándar de las 10 muestras tomadas para generar cada punto dentro de la curva. 
43

 Vale la pena recordar que la cantidad de perfiles es proporcional al número de fuentes para todos los 
conjuntos de prueba. 
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Figura 39: Tiempo de respuesta vs. Longitud de la consulta (10 mil fuentes) 

 

Figura 40: Tiempo de respuesta vs. Longitud de la consulta (100 mil fuentes) 

Ambas gráficas muestran un comportamiento lineal del tiempo de respuesta con 
respecto a la longitud de la consulta, ya que ésta está estrechamente relacionada con la 
cantidad de perfiles que se deben obtener y procesar. 

Se puede observar que el tiempo de respuesta en el conjunto de cien mil fuentes es de 
hasta 5 minutos con la consulta más larga, lo cual podría ser un tiempo razonable 
dependiendo del escenario en el que se necesite resolver la consulta. 

 

Las tres pruebas descritas anteriormente muestran el comportamiento de los tiempos 

de respuesta tomando una única medida de semejanza, que es la que llamamos 
Semejanza Simple. A continuación en la Figura 41 se muestra una comparación del 
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tiempo de respuesta empleando las diferentes técnicas de comparación entre consulta y 

perfiles. 

 

Figura 41: Tiempo de respuesta vs. número de fuentes, comparación entre medidas de semejanza 

Para la elaboración de esta gráfica, se tomaron muestras del tiempo de respuesta, 
empleando las medidas de semejanza descritas anteriormente. Adicionalmente se 
tomaron medidas del tiempo de procesamiento haciendo la comparación a través del 
razonador. 

En dicha figura se pueden evidenciar que el tiempo de evaluación de una consulta 
usando cualquier medida de semejanza es bastante menor que si se utiliza el razonador. 

Por el contrario, la diferencia entre utilizar una u otra medida de semejanza es mínima, 

dado que el tiempo de evaluación de perfiles es muy corto comparado con el tiempo de 
recuperación de los datos. 

De la misma manera, la Figura 42 muestra el comportamiento del tiempo de respuesta 
con respecto a la longitud de una consulta, de nuevo comparando las diferentes técnicas 
de comparación. 
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Figura 42: Tiempo de respuesta vs. Longitud de la consulta, comparación entre medidas de semejanza. 

Al igual que en la figura anterior, se puede observar que la evaluación del razonador es 
más lenta (toma hasta el doble del tiempo) que la evaluación alguna medida de 
semejanza. De nuevo, la diferencia entre una u otra medida es mínima.  

 

5.3.2 Eficacia 

La Figura 43, Figura 44 y Figura 45 que se muestran a continuación corresponden a las 
curvas de presicion-recall utilizando las diferentes medidas de semejanza para evaluar 
los perfiles resultantes de las consultas 3, 4 y 5 respectivamente (véase 8.4 Consultas de 
Prueba). La curva de referencia (color azul) corresponde al uso del razonador, ya que 
este evalúa con exactitud si un perfil satisface o no la consulta. 
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Figura 43: Curva Precision-recall consulta 3, comparación entre medidas de semejanza. 

 

Figura 44: Curva Precision-recall consulta 4, comparación entre medidas de semejanza. 
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Figura 45: Curva Precision-recall consulta 5, comparación entre medidas de semejanza. 

La estructura de las consultas mostradas en estas figuras, como se puede ver en el 
Apéndice 8.4 Consultas de Prueba, corresponden a la siguiente: 

Patient p |  
(∃ e: Event |(∃ d:Diagnostic| p hasEvent e ∧ e hasDiagnostic d ∧ d ∈ {d1, d2, …})) 

∧ 
(∃ e: Event | (∃ h:HealthService| p hasEvent e ∧ e hasHealthService h ∧ h ∈ {h1, h2, …} )) 

Lo cual se traduce a “Los pacientes que alguna vez han tenido un diagnóstico d1 o d2…, y 
que se les ha aplicado algún procedimiento h1 o h2…”. 

En las tres gráficas se puede observar que las curvas de las distancias Euclidiana y City 

Block son equivalentes. Esto se debe a que el valor de una distancia es proporcional a la 
otra cuando la frecuencia de cada término es 1. Adicionalmente estas dos distancias 

tienen los resultados más pobres con respecto a las demás medidas de semejanza. Las 
otras tres medidas de semejanza tienen resultados variables dependiendo de los 

términos que contiene la consulta. 

A continuación la Figura 46 y Figura 47 muestra los resultados para las consultas 1 y 2. 
Como se puede observar, los resultados de todas las medidas de semejanza son 
idénticos a los del razonador.  
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Figura 46: Curva Precision-recall consulta 1, comparación entre medidas de semejanza. 

 

Figura 47: Curva Precision-recall consulta 2, comparación entre medidas de semejanza. 

La razón de que los resultados sean idénticos a los del razonador se debe a que la 
estructura de la consulta 1 y la consulta 2 son satisfechas por cualquier perfil que 
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6. Conclusiones y Trabajo Futuro. 

 

A lo largo de este capítulo se desarrollan las conclusiones finales del proyecto, y las 

posibilidades que éste presenta como trabajo futuro. Es importante resaltar que el  
desarrollo inicial del proyecto no consiste en una aplicación totalmente funcional, sino 

más bien en una prueba de concepto que permita la construcción de herramientas y 
librerías más robustas que puedan ser utilizadas en el futuro, en un escenario de 

organizaciones virtuales. 

 

6.1 Conclusiones 

6.1.1 Análisis de Resultados: Eficiencia y Eficacia. 

Dada la división del conjunto de pruebas, es posible extraer dos tipos de conclusiones 
acerca de los resultados: el primero, acerca de la eficiencia del prototipo, y el segundo 
acerca de la eficacia del mismo. 

En cuanto a la eficiencia del prototipo, se puede concluir que el repositorio puede 
emplearse para ejecutar el filtrado de fuentes en un tiempo relativamente corto (del 

orden de unos pocos minutos) aun suponiendo un volumen de datos elevado (del orden 
de cientos de miles de fuentes de datos, cada una con varios perfiles asociados) . 

Sin embargo debe tenerse en cuenta que es útil usar el repositorio de metadatos 
únicamente si se espera que el conjunto de fuentes seleccionadas sea bastante menor 
(menos del 10%) que el conjunto total de fuentes. En una consulta más amplia, 
dependiendo de los tiempos de acceso a las fuentes y al repositorio, es probable que sea 
más eficiente hacer un barrido completo a todas las fuentes. 

Acerca de la eficacia del prototipo, se concluye que es posible obtener resultados 

exactos si se emplea el razonador para decidir si un perfil satisface o no una consulta, 
incluso en consultas que contuvieran condiciones sobre rangos (p.e. edad mayor a 18 
años), ya que al emplear el lexicón no es necesario analizar perfil por perfil. Sin embargo 
los resultados muestran que el uso del razonador es hasta 7.4 veces más lento que el  
uso de alguna medida de semejanza. Por el contrario, las medidas de semejanza se 
ejecutan muy rápidamente, pero pueden ser inexactas dependiendo de la estructura de 
la consulta y los perfiles almacenados, adicionalmente, las medidas de semejanza no se 

pueden usar con condiciones sobre rangos, ya que arrojarían resultados sin relación 
alguna. 

Al contrario de lo que se había pensado inicialmente, el uso del razonador en tiempo de 
consulta sí es viable, y es recomendable si la consulta tiene alguna estructura lógica muy 
complicada, o si ésta contiene condiciones sobre rangos. Como se menciona más 
adelante, un usuario debería poder determinar la calidad de respuesta que desea a una 

consulta, y de acuerdo a ella se debería emplear una u otra técnica. 
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También podemos concluir que las diferentes medidas de semejanza tuvieron resultados 

variados en las pruebas de precision-recall, exceptuando la semejanza Euclidiana y City 
Block, que tuvieron los peores desempeños. Es importante resaltar que las medidas de 

semejanza utilizadas son genéricas a cualquier dominio conceptual, por lo cual podría 
ser más valioso que se implementara una o más medidas propias que tuvieran en cuenta 

características particulares del negocio que pudieran ser interesantes. Por ejemplo, en el 
caso del sector de la salud podrían obtener un mejor puntaje los perfiles que coincidan 

en una enfermedad rara que en una enfermedad común. También tendría sentido darle 
más valor a los perfiles que vienen de fuentes donde sabemos qué los datos son más 

actualizados o son de mayor calidad. 

 

6.1.2 Escenarios Objetivo 

Existen ciertos escenarios o casos de uso, dentro del sector de la salud en Colombia, 
bajo los cuales el empleo del repositorio de metadatos resultaría de gran utilidad. A 

continuación se describen algunos de ellos que se desprenden de la teoría trabajada 
hasta el momento, y del conocimiento adquirido acerca de dicho marco conceptual.  

Hospitalizaciones y Eventos: El repositorio de metadatos puede ser muy útil si se 
quieren hacer consultas acerca de hospitalizaciones con ciertas características  (p.e. 
hospitalizaciones de personas con cáncer a las cuales se les aplicó quimioterapia) . 

Los ejemplos de consultas realizados, a lo largo de las pruebas sobre el repositorio, se 

adaptan mejor a éste escenario, ya que en las hospitalizaciones se suelen correlacionar 
varios eventos, que a su vez contienen diagnósticos y procedimientos. 

Historias clínicas dentro de una fuente: Otro de los tipos de consultas en los que se 
podría explotar el uso del repositorio, sería aquellas consistentes en búsquedas de 
historias clínicas que cumplen ciertas condiciones (p.e. pacientes que han tenido 

historial de problemas cardíacos). A este escenario también se pueden adaptar algunos 
de los ejemplos de prueba. Sin embargo, a diferencia del escenario anterior, una historia 

clínica correlaciona varios eventos ocurridos a lo largo del tiempo que de todas maneras 
están dentro de una misma fuente de datos.  

Por el contrario, como se discute más adelante, el repositorio de metadatos no sería tan 
útil en consultas de historias clínicas que estuvieran dispersas en varias fuentes. Para 
éste escenario es más adecuado el empleo de bases de datos referenciales que describe 
Pomares en (Pomares, Abásolo, Roncancio, & Villamil, 2008). 

Investigaciones demográficas/Minería de datos: Dependiendo de la calidad y cantidad 
de perfiles con los que se alimente el repositorio de metadatos, estos pueden constituir 

en sí mismos una información valiosa acerca de las características globales del sector de 
la salud en Colombia. Sobre el repositorio podrían ejecutarse consultas que arrojaran 
información valiosa acerca de enfermedades típicas, servicios médicos prestados, 
características  de la población que solicita atención médica, etc. 
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Es posible que esta información pueda emplearse como insumo para la construcción de 

modelos descriptivos a través de minería de datos. Dichos modelos podrían utilizarse en 
la toma de decisiones cómo la destinación de recursos del sector de la salud, o las 

posibilidades de inversión de empresas privadas que quieran ingresar al mismo. 

Entidades especializadas: El repositorio de metadatos puede emplearse en la búsqueda 
de entidades (IPS’s) que se especialicen en el tratamiento pacientes con ciertos 
diagnósticos, o en la prestación de ciertos servicios médicos que las di ferencian de las 
demás entidades en el sector de la salud (p.e. cuáles IPS’s realizan algún procedimiento 
quirúrgico bien particular como un trasplante de médula).  

 

6.1.3 Restricciones y Supuestos 

La utilidad del repositorio de metadatos depende de ciertos supuestos que se definieron 
sobre el entorno en que éste es empleado. Esto adicionalmente crea ciertas 
restricciones sobre en cuáles casos puede emplearse el repositorio y en cuáles no. 

Equipo de expertos: Uno de los supuestos fundamentales, sobre los cuales se basa el 
funcionamiento del repositorio de metadatos, es la existencia de un equipo de expertos, 

el cuál integra conocimientos tanto del marco conceptual de la organización virtual 
como de las tecnologías utilizadas. 

Dicho equipo tiene la misión de construir la ontología global para la organización virtual, 
o extender y adaptar alguna ontología estándar ya existente. Adicionalmente éste debe 
definir los diferentes parámetros de ajuste, mencionados en la siguiente sección, que 
permiten el buen desempeño del repositorio (instancias en repositorio, distribución del 
repositorio, paralelismo, etc.). 

Estándares cros-organizacionales de codificación: El diseño del repositorio de 

metadatos también supone la existencia de estándares para la codificación de entidades  
como diagnósticos, procedimientos médicos y medicamentos. Adicionalmente se asume 
que si una entidad interesada en incorporarse a la organización virtual, trabaja con una 
codificación particular, entonces existe alguna forma de traducir (mapear) dicha 
codificación particular a la trabajada por la organización. 

Mapeo descentralizado de ontologías: Dentro del esquema general de arquitectura que 
se propone en éste proyecto, se contempla existencia de ontologías locales que 

representan el esquema de una fuente de datos (véase Figura 26), por lo cual deben 
construirse mapeos verticales entre ellas y la ontología global. Dentro de la propuesta se 

asume que dichos mapeos son construidos y administrados por la fuente (o la entidad 
que la administra) al incorporarse a la organización virtual. 

Datos correlacionados en más de una fuente: Como se mencionó en la sección anterior, 
el diseño del repositorio de metadatos no está pensado para resolver consultas donde 
datos correlacionados estén en más de una fuente. Por ejemplo, al buscar “pacientes 
que alguna vez en su vida han tenido hepatitis y cirrosis” el repositorio en realidad sólo 

puede obtener las fuentes de aquellos pacientes con eventos de hepatitis y cirrosis que 
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han sido registrados por la misma entidad. Esto implica que si un paciente tuvo hepatitis 

y fue atendido en la IPS A, y años después tuvo cirrosis, y fue atendido en la IPS B, muy 
seguramente no estará incluido en los resultados de la consulta. 

Éste comportamiento se debe a que se pretende que los perfiles que son consignados 
en el repositorio sean el producto de la minería de datos ejecutada en cada fuente, de 
manera independiente. Es posible que este tipo de consultas pudieran resolverse si se 
ejecutaran tareas de minería que incluyeran varias fuentes de la organización, lo cual 
puede ser viable de manera muy reducida. 

 

6.1.4 Parámetros de Ajuste y Factores 

El desempeño que puede lograr la Arquitectura propuesta y la mejora que puede prestar 
no dependen únicamente de si ésta se usa o no, sino también de la forma en que usa. 
Algunos factores que se encontraron que pueden afectar qué tanto provecho se puede 
obtener del Repositorio de Metadatos son los siguientes: 

Calidad de la definición del mundo: La capacidad del repositorio de metadatos de 
consignar adecuadamente los contenidos del mundo, y de resolver consultas de manera 

eficaz dependen de qué tan completa es la definición del mundo, construida por el 
equipo de expertos mencionado anteriormente. Si la ontología de referencia es pobre, y 

no captura correctamente las características del mundo, las consultas sobre metadatos 
intencionales y extensionales que podrán resolverse serán muy limitadas. 

Selectividad de fuentes: La información consignada en el repositorio de metadatos  debe 
ser útil para ejecutar un filtrado de calidad de las fuentes. Esto es, que los metadatos 
extensionales sean lo suficientemente particulares de manera que capturen los 
contenidos de la fuente, pero que no sean tan detallados que conviertan al repositorio 
en una bodega de datos. 

Si en el repositorio se consignan metadatos muy generales, que no ayudan a diferenciar 
una fuente de las demás, entonces las consultas realizadas tendrán resultados pobres en 
términos de que la respuesta será “todas las fuentes”. 

Replicación del repositorio: Al igual que cualquier otro recurso Grid, es importante 

definir la replicación y sincronización del Repositorio de Metadatos ya que el proceso de 
selección de fuentes depende de él, y por ende también la resolución de consultas sobre 

la organización virtual. Un parámetro de ajuste de la Arquitectura de Metadatos es el 
manejo de esta replicación, de manera que se logre la disponibilidad necesaria de 

acuerdo a los requerimientos organizacionales, teniendo en cuenta el impacto que esto 
puede tener sobre el desempeño de la misma. 

Paralelismo de procesamiento: Adicionalmente es importante tener en cuenta que 
algunas tareas del repositorio de metadatos pueden resultar más eficientes si se 
ejecutan en paralelo, aprovechando las características de la arquitectura Grid. El nivel de 
paralelismo del repositorio, así como la forma de paralelizar la ejecución de consultas o 

actualizaciones, constituye un parámetro de optimización del desempeño. 
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Técnica utilizada: Como se pudo evidenciar anteriormente, el desempeño del 

repositorio puede en algunos casos, depender de la técnica utilizada. En general las 
técnicas más lentas suelen arrojar resultados más precisos, por lo que un usuario del 

repositorio de metadatos debería poder especificar la calidad de la respuesta y de 
acuerdo a ella recibir un estimado del tiempo de ejecución. Esto le permitiría decidir de 

acuerdo a su necesidad, qué nivel de exactitud quiere en su respuesta y qué tanto 
tiempo está dispuesto a esperar por ella. 

Instancias en repositorio: Uno de los parámetros que deberían definirse dentro de la 
arquitectura al momento de construir la ontología inicial de referencia, es qué conceptos 
deben tener instancias en el repositorio. Debe tenerse en cuenta que no se pretende 
construir una bodega de datos, y por ende no nos interesa (y puede no ser posible) 
almacenar toda la historia y detalles de la organización virtual. Se debe hacer un estudio 
acerca de cuál tipo de información puede servir para seleccionar inteligentemente las 
fuentes a consultar y evitar el almacenamiento de datos inútiles. Está claro que el  
repositorio de metadatos debe contener al menos los datos de localización de todas las 
fuentes de la organización virtual, de manera que pueda proveer información sobre 

cuáles son relevantes en una consulta. 

 

6.2 Trabajo Futuro 

6.2.1 Adaptación y Pruebas en Entornos Reales 

Es importante tener en cuenta que la elaboración del prototipo de repositorio de 
metadatos consistió más en una prueba de concepto, que sin embargo provee las bases 

para la implementación de una aplicación completamente funcional. 

Dicha implementación y adaptación a un esquema Grid real se plantea como trabajo 
futuro, ya que queda por fuera del alcance de este proyecto. Adicionalmente debe 
tenerse en cuenta la integración de éste con los demás componentes de ARIBEC, de 
manera que funcionen bajo un mismo entorno.  

 

6.2.2 Integración del Repositorio con el Esquema de Autenticación y Autorización 
de ARIBEC 

Es importante que cada una de las operaciones que se hacen sobre el Repositorio de 
Metadatos sean ejecutadas por usuarios (o procesos) autorizados para tal fin. ARIBEC 
tiene planteado su propio esquema de seguridad, el cual se describe con mayor detalle 
en (Córdoba González, 2007). 

Dentro de las tareas a ejecutar cómo trabajo futuro, surge la necesidad de integrar el  
repositorio de metadatos, con el esquema de autenticación y autorización definido para 
tal fin. De manera que todas las operaciones sobre el Repositorio de Metadatos sean 
hechas por los responsables de ello y mantener las propiedades de seguridad 
(confidencialidad e integridad) sobre este recurso. 
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6.2.3 Niveles de Servicio 

Como se mencionó en la sección anterior, quien utiliza el repositorio de metadatos debe 
poder definir qué calidad de servicio espera obtener, y recibir una estimación del tiempo 
de ejecución de esa consulta. Esto implicaría agregar al diseño del repositorio, un 

componente de optimización basado en el nivel de servicio solicitado, de manera que se 
utilice una u otra técnica dependiendo de la respuesta. 

Además, como también se mencionó previamente, debe existir la posibilidad de que 
definan medidas de semejanza adicionales, que puedan tener mejores resultados en un 
contexto particular, dependiendo de la consulta y del marco conceptual de la 

organización virtual.  

  

6.2.4 Definición e implementación de servicios de minería de datos 

También surge como trabajo futuro, la exploración de las actividades de minería de 

datos. Es importante estudiar cuáles de ellas pueden en efecto ser útiles para la 
obtención de metadatos extensionales y para la elaboración de perfiles. Para esto se 
deben analizar con mayor profundidad las técnicas de minería de datos, las 
herramientas y librerías para ello, y su encapsulamiento en servicios Grid que puedan 
ser integrados dentro de la arquitectura de metadatos. 

 

6.2.5 Descubrimiento de Metadatos Extensionales 

El presente proyecto está orientado a facilitar el tanto el proceso de selección de 
fuentes para una consulta, como la administración de metadatos intencionales 

necesarios para acceder el contenido de las fuentes de una organización virtual.  

Sin embargo nos estamos basando en el supuesto de que existe un equipo de expertos 

que conocen el dominio conceptual de la organización virtual, y que pueden decir qué 
tipo de información se puede usar como meta-dato extensional. Uno de los posibles 

temas a trabajar como extensión a este proyecto es la posibilidad de construir agentes 
inteligentes que, a partir de una ontología construida, puedan decidir qué tipo de 
información es extensional y permitiría filtrar fuentes en algún caso de consulta. 

Este agente inteligente sería crucial en la parametrización inicial del repositorio de 
metadatos, en caso que no se cuente con el equipo de expertos mencionado.   
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8. ANEXOS 

8.1 Interfaz de Servicios 

java.lang.String getRDFHeader() 

Returns: 
El encabezado de la raíz RDF de la ontología. Esto permite ubicar las versiones del 
lenguaje que se están usando. Por ejemplo: 
<rdf:RDF  

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1222092676.owl#" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

xmlns:p1="http://www.owl-ontologies.com/assert.owl#" 

xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1222092676.owl" >  
 

java.lang.String[] getMainSchemaConcepts() 

Returns: 
Un conjunto de los nombres de los conceptos contenidos en el esquema principal. Lo 

cual corresponde a los nombres de las clases definidas como conceptos globales, de 
referencia para toda la organización virtual y los conceptos estáticos propios del 
repositorio (Fuente, Perfil, Mapping etc.).  

En este conjunto no se incluyen los conceptos de segundo nivel.  
 

java.lang.String[] getConcepts() 

Returns: 

Un conjunto de los nombres de todos los conceptos contenidos en el repositorio  
 
java.lang.String 

getConceptDefinition(java.lang.String conceptName) 

Obtiene la definición OWL de un concepto, y las relaciones en las que está asociado. 
Este concepto OWL puede ser a todos los niveles.  

Parameters: 
conceptName - El nombre del concepto (clase), este puede ser de la forma 

levelSchema:conceptName.  
Returns: 

La definición OWL del concepto y las relaciones de las cuales puede hacer parte 
(incluyendo las relaciones heredadas). Por ejemplo, el fragmento OWL a continuación 

describe el concepto Whatever que es subclase de Stuff y es disjunto con la clase 
Stuffie:  
<owl:Class rdf:ID="Whatever"> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Class rdf:ID="Stuff"/> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <owl:disjointWith> 

   <owl:Class rdf:ID="Stuffie"/> 

  </owl:disjointWith> 

</owl:Class> 

Ademas tiene el atributo hasStuffName y participa en la relacion isStuffOf: 
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasStuffName"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Whatever"/> 

  <rdfs:range 

rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
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</owl:DatatypeProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#isStuffOf"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Stuff"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Something"/> 

</owl:ObjectProperty> 

 
Nota: La sintaxis RDF-XML simplificada también se acepta. 

 

java.lang.String[] 

getConceptChilds(java.lang.String conceptName) 

Obtiene la lista de los conceptos que especializan un concepto dado (hijos). Esto 
implica aquellos conceptos que de manera inferida o explícita sean hijos directos de 
conceptName, (no incluye hijos en segundo o mayor nivel).  

Parameters: 
conceptName - El concepto padre.  

Returns: 

El conjunto de los nombres de los conceptos Hijos.  
 
java.lang.String[] 

getConceptRelationships(java.lang.String conceptName) 

Obtiene la lista de las relaciones que involucran a un concepto, ya sea en el dominio o 
en el rango.  
Parameters: 

conceptName - el nombre del concepto a consultar.  

Returns: 
El conjunto de las relaciones. 

 
java.lang.String[] getMainSchemaRelationships() 

Obtiene los nombres de las relaciones del esquema principal.  

Returns: 
Un conjunto de nombres de todas las relaciones que se describen en el esquema 
principal, es decir, aquellas que hacen parte de la configuración, o del repositorio 

propiamente dicho. Esto no incluye relaciones construidas posteriormente.  
 
java.lang.String[] getRelationships() 

Obtiene los nombres de todas las relaciones en el repositorio.  
Returns: 
Un conjunto de nombres de todas las relaciones en el repositorio.  

 
java.lang.String 

getRelationshipDefinition(java.lang.String relationshipName) 

Obtiene la definición OWL de una relación (propiedad) que esté contenida en el 

repositorio de metadatos.  
Parameters: 

relationshipName - el nombre de la relación.  

Returns: 
La definición en OWL de la relación dada. Esto incluye relaciones que hayan sido 
afirmadas o inferidas como padre. Dominio, rango, propiedades adicionales 

(transitividad, simetría, etc.) y relaciones inversas.  
Ejemplo: La siguiente relación se llama isStuffOf, tiene como dominio la clase Stuff, 

como rango la clase Something.  
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<owl:ObjectProperty rdf:about="#isStuffOf"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Stuff"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Something"/> 

</owl:ObjectProperty> 
 
java.lang.String[] getInstances(java.lang.String conceptName) 

Devuelve las instancias de un concepto particular dentro del repositorio. Esto implica 
tanto las instancias que fueron definidas explícitamente, como aquellas que fueron 

inferidas. 
Esto es equivalente a hacer la consulta SPARQL: 
  SELECT ?subject ?object 
 WHERE { ?subject rdfs:subClassOf ?ConceptName } 
Parameters: 
conceptName - El nombre del concepto del cual se quieren obtener las instancias.  

Returns: 
El conjunto de nombres de las instancias, típicamente están construidas por 
nombreConcepto+id. 

 
java.lang.String getInstance(java.lang.String instanceName) 

Obtiene la descripción OWL de una instancia, dado su nombre.  
Parameters: 
instanceName - El nombre de la instancia a consultar.  

Returns: 

La definición de una instancia, esto incluye las clases de las cuales es instancia (de 
manera afirmada o inferida) sus atributos y relaciones con otras instancias.  
<Whatever rdf:ID="whatever7"> 

  <hasStuffName 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Bad Stuff 

  </hasStuffName> <isStuffOf> <Something rdf:ID="something1"/> 

</isStuffOf> </Whatever>  
Describe una instancia que hace parte de la clase Whatever, llamada whatever1, que 
está relacionada a través de la propiedad isStuffOf a la instancia something1, y que 

tiene el valor Bad Stuff en su atributo hasStuffName. Nota: El nombre de una 
instancia es típicamente className+id donde className es el nombre de una clase, y 

id es un número consecutivo único. Este metodo tambien permite consultar las 
instancias de fuente Source+id o de perfil Profile+id. Nota: El nombre de una 

instancia es típicamente className+id donde className es el nombre de una clase, y 
id es un número consecutivo único. Este metodo también permite consultar las 

instancias de fuentes Source y de perfil Profile. 
 
edu.co.uniandes.aribec.metadatarep.extindex.Source 

getSource(java.lang.String name) 

Obtiene la información de una Fuente, dado su nombre.  
Parameters: 

name - el nombre de la fuente, esto es Source+id  

Returns: 
la informacion de la fuente 

 
edu.co.uniandes.aribec.metadatarep.extindex.Profile 

getProfile(java.lang.String name) 

Obtiene la informacion de un Perfil, dado su nombre.  
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Parameters: 
name - el nombre de la fuente, esto es Profile+id  

Returns: 

la informacion del perfil 
 
java.lang.String[] 

getRelatedSources(java.lang.String conceptName) 

                                     throws 

java.lang.Exception 

Obtiene las fuentes de datos que pueden estar relacionadas a un concepto definido 
previamente en. el repositorio. Esto es que pasan la prueba de intencionalidad y 

extensionalidad. 
Dichas fuentes, ya se haya afirmado o inferido, pueden contener instancias de ese 

concepto.  
Parameters: 
conceptName - El nombre del concepto definido previamente.  

Returns: 

Un conjunto de las instancias de las fuentes resultantes.  
Throws:  

java.lang.Exception - En caso de que el concepto no exista, o no se pueda afirmar 

o inferir acerca de su relación con alguna fuente de datos.  
 
java.lang.String[] 

getRelatedSourcesAnonimous(java.lang.String conceptDefinition) 

                                              throws 

java.lang.Exception 

Obtiena las fuentes de datos que puedan estar relacionadas a una clase anónima que se 
pasa como parámetro. Dichas fuentes podrían contener instancias de esa clase.  

Parameters: 
conceptDefinition - La definición OWL de la clase anónima, en términos de clases 

previamente definidas en el repositorio. Esta clase debe contener restriccio nes tipo 
Necesario y Suficiente de manera que las instancias puedan ser inferidas.  

Returns: 
Las fuentes que fueron inferidas como posibles contenedoras de instancias de esta 

clase.  
Throws:  
java.lang.Exception - En caso de que haya algún error de sintaxis, que la 

definición no contenga restricciones tipo Necesario y Suficiente o que no se pueda 

inferir acerca de su relación con alguna fuente de datos.  
 
java.lang.String[] 

getRelatedSourcesQuery(java.lang.String sparqlQuery) 

                                          throws 

java.lang.Exception 

Obtiene las fuentes de datos que puedan estar relacionadas a los resultados de una 
consulta SPARQL sobre los objetos virtuales, que se pasa como parámetro. Dichas 

fuentes están asociadas a los resultados potenciales de esta consulta, es decir pueden 
estar relacionadas intencional y extensionalmente.  

Parameters: 
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sparqlQuery - La consulta SPARQL sobre la colección de objetos virtuales 

contenidos en el repositorio.  
Returns: 

El conjunto de fuentes potencialmente relacionadas a la consulta.  
Throws:  

java.lang.Exception - En caso de errores de sintaxis de la consulta, que no existan 
las clases de objetos virtuales involucradas, o que no se pueda inferir las fuentes 

relacionadas a la consulta.  
 
java.lang.String[] solveSPARQL(java.lang.String sparqlQuery) 

                               throws java.lang.Exception 

Ejecuta una consulta SPARQL sobre el repositorio de metadatos.  
Parameters: 

sparqlQuery - La consulta SPARQL  

Returns: 
El resultado de la consulta.  
Throws:  

java.lang.Exception - En caso de errores de sintaxis.  

 
void 

addConceptDefinition(java.lang.String owlConceptDefinition) 

                          throws java.lang.Exception 

Crea una definicion a partir de un concepto descrito en OWL  
Parameters: 
owlConceptDefinition - La definición en OWL del concepto. Esta definición puede 

ademas contener nuevas relaciones en las que este involucrado ese concepto con 

conceptos previamente creados.  
Throws:  

java.lang.Exception - en caso de errores de sintaxis, de inconsistencias o de 
existencia de un concepto del mismo nombre.  

 
void 

editConceptDefinition(java.lang.String owlConceptDefinition) 

                           throws java.lang.Exception 

Sobreescribe la definición de un concepto definido previamente.  
Parameters: 
owlConceptDefinition - La definición en OWL del concepto.  

Throws:  

java.lang.Exception - en caso de errores de sintaxis, de inconsistencias o que no 

exista un concepto con el nombre descrito.  
 
void deleteConceptDefinition(java.lang.String conceptName, 

                             boolean deleteRelationships, 

                             boolean deleteInstances) 

                             throws java.lang.Exception 

Elimina la definicion de un concepto agregado previamente.  
Parameters: 

conceptName - El nombre del concepto a eliminar. 
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deleteRelationships - Si es True además se eliminan todas las relaciones 

(propiedades) que relacionen explícitamente (de manera afirmada) este concepto en el 
dominio o en el rango. 

deleteInstances - Si es True además se eliminan todas las instancias explícitas (de 

manera afirmada) de este concepto.  
Throws:  
java.lang.Exception - En caso de que la eliminación de este concepto genere 

inconsistencias. 

 
java.lang.String[] 

addInstances(java.lang.String[] owlInstances) 

                                throws java.lang.Exception 

Se crea un conjunto de instancias a partir de definiciones en OWL de ellas.  
Parameters: 
owlInstance - El conjunto de definiciones OWL de las instancias. Dichas 

definiciones pueden incluir además relaciones con instancias previamente creadas.  

Cada instancia debe tener un nombre provisional, único en el conjunto de instancias 
que se pasa como parámetro.  

Returns: 
El conjunto de nombres finales de cada instancia, en el orden en que fueron recibidas. 
Dichos nombres son asignados por el repositorio para asegurar unicidad.  

Throws:  
java.lang.Exception - Si hay errores de sintaxis, no existen los conceptos o se 

generan inconsistencias. En caso de una excepción, ninguna instancia es creada en el 
repositorio. 

 
java.lang.String addSource(java.lang.String nemonic, 

                           java.lang.String url) 

                           throws java.lang.Exception 

Agrega una fuente, dado un nombre y una URL de conexión. 
TODO en proximas versiones se deberá incluir los parámetros de autenticación.  
Parameters: 

nemonic - un nombre, leible para un humano, que diga algo de la fuente.  

url - de la fuente  

Returns: 
el nombre único que fue asignado a la fuente, este es Source+id  

Throws:  
java.lang.Exception - Si ya existe una fuente con la misma URL. 

 
void addSourceConcepts(java.lang.String[] concepts, 

                       java.lang.String sourceName) 

                       throws java.lang.Exception 

Agrega relaciones intencionales entre un conjunto de conceptos y una fuente. Esto 
define que el conjunto de conceptos está presente en la fuente.  
Parameters: 

concepts - el conjunto de los nombres de los conceptos 

sourceName - el nombre de la fuente  

Throws:  
java.lang.Exception - si alguno de los conceptos no existe, o la fuente no existe. 
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java.lang.String[] addProfiles(java.lang.String[] owlProfiles, 

                               java.lang.String conceptName, 

                               java.lang.String sourceName) 

                               throws java.lang.Exception 

Agrega perfiles dada una definición OWL de perfil. Si existen perfiles semejantes, los 
procesa para no repetirlos.  
Parameters: 

owlProfiles - el conjunto de perfiles en OWL, deben incluir la restricción definida 

en terminos de los conceptos ya establecidos dentro de la ontología. 
conceptName - el nombre del concepto 

sourceName - el nombre de la fuente de datos a la que se agregan los perfiles. Es 

tipicamente identificada como Source+id. Que se obtiene al agregar la fuente.  
Returns: 

el conjunto de nombres finales de cada perfil en el repositorio, esto es Profile+ id.  
Throws:  

java.lang.Exception - Si la fuente o el concepto no existen. Si hay errores de 
sintaxis. 

 
java.lang.String editInstance(java.lang.String owlInstance) 

                              throws java.lang.Exception 

Sobrescribe la definición de una instancia  
Parameters: 
owlInstance - La nueva definición de la instancia en OWL.  

Returns: 

El nombre asignado a la instancia.  
Throws:  
java.lang.Exception - si no existe la instancia. 

 
void deleteInstance(java.lang.String instanceName) 

                    throws java.lang.Exception 

Elimina una instancia.  
Parameters: 

instanceName - El nombre de la instancia  

Throws:  
java.lang.Exception - Si se genera alguna inconsistencia, o si la instancia no 

existe. 

 
ResultCode subscribeToChanges(java.lang.String sourceName, 

                              MetadataChangeCallback callback) 

Parameters: 

sourceName -  
callback -  

Returns: 

 
ResultCode unsubscribeTOChanges(java.lang.String sourceName, 

                                

MetadataChangeCallback callback) 

Parameters: 
sourceName -  

callback -  

file:///C:\Documents%20and%20Settings\juli\workspace\MetadataRepository_PrototypeV1.0\doc\edu\co\uniandes\aribec\metadatarep\ResultCode.html
file:///C:\Documents%20and%20Settings\juli\workspace\MetadataRepository_PrototypeV1.0\doc\edu\co\uniandes\aribec\metadatarep\MetadataChangeCallback.html
file:///C:\Documents%20and%20Settings\juli\workspace\MetadataRepository_PrototypeV1.0\doc\edu\co\uniandes\aribec\metadatarep\ResultCode.html
file:///C:\Documents%20and%20Settings\juli\workspace\MetadataRepository_PrototypeV1.0\doc\edu\co\uniandes\aribec\metadatarep\MetadataChangeCallback.html
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Returns: 
un codigo con el resultado de la operación. 

 
java.lang.String[] getUserSchemas(java.lang.String userId) 

Devuelve un conjunto de identificadores de los esquemas que puede ver un usuario de 

acuerdo a sus permisos.  
Parameters: 

userId - El identificador del usuario. 
Nota: Estos permisos deben validarse contra la plataforma de seguridad de ARIBEC, 

es posible que no sea necesario recibir el userId, sino que este se almacene al hacer 
la autenticación del cliente.  

Returns: 
Un conjunto de identificadores (nombres) de los esquemas que puede ver el usuario.  

 
java.lang.String[] getSchemaVOs(java.lang.String schemaName) 

Devuelve un conjunto de nombres de las clases de objetos virtuales definidos en un 
esquema.  

Parameters: 
schemaName -  

Returns: 

Un conjunto de nombres de las clases que están contenidas en ese esquema. Para 
evitar posibles repeticiones con otros esquemas, el nombre está compuesto por: 
schemaName:className 

 
java.lang.String getVODefinition(java.lang.String className) 

Obtiene la definición de una clase de objetos virtuales.  

Parameters: 
className - El nombre de la clase de objetos virtuales. Para evitar posibles 

repeticiones entre esquemas, debe estar compuesto por: schemaName:className  
Returns: 

La definición en OWL almacenada del objeto virtual.  
 
java.lang.String[] 

getVirtualObjetcs(java.lang.String searchPattern) 

Obtiene un conjunto de nombres de clases de objetos virtuales, filtrados por un patrón 
de búsqueda.  

Parameters: 
searchPattern - un patrón (expresiones regulares) para filtrar los nombres de 

objetos virtuales  
Returns: 

Un conjunto de nombres de clases de objetos virtuales. Para evitar posibles 
repeticiones con otros esquemas, el nombre está compuesto por: 

schemaName:className 
 
void addSchema(java.lang.String schemaName) 

               throws java.lang.Exception 

Crea un esquema vacio (universo) que corresponde a un conjunto de definiciones de 
clases de objetos virtuales.  
Parameters: 

schemaName - El nombre con el que se va a identificar el esquema.  
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Throws:  
java.lang.Exception - En caso de que haya un esquema previamente creado con 

ese nombre. 

 
void deleteSchema(java.lang.String schemaName) 

                  throws java.lang.Exception 

Elimina un esquema previamente creado, junto con todas las definiciones contenidas 

en él.  
Parameters: 

schemaName - El nombre del esquema.  

Throws:  
java.lang.Exception - En caso de que no exista este esquema. 

 
void addSchemaPermission(java.lang.String schemaName, 

                         java.lang.String userId) 

                         throws java.lang.Exception 

Método para el prototipo, asocia un userId a un esquema, de manera que este usuario 

puede ver su contenido.  
Parameters: 
schemaName - El nombre del esquema. 

userId - Un identificador de usuario.  

Throws:  

java.lang.Exception - Si no existe un esquema con ese nombre. 

 
void deleteSchemaPermission(java.lang.String schemaName, 

                            java.lang.String userId) 

                            throws java.lang.Exception 

Método para el prototipo, elimina la asociacion de un userId a un esquema, de manera 

que este usuario ya no puede ver su contenido. Definiciones de roles y permisos están 
descritas en la plataforma de seguridad de ARIBEC.  

Parameters: 
schemaName - El nombre del esquema. 

userId - Un identificador de usuario.  

Throws:  
java.lang.Exception 

 
void addVODefinition(java.lang.String schemaName, 

                     java.lang.String className, 

                     java.lang.String OWLDefinition) 

                     throws java.lang.Exception 

Agrega una definicion de clase de objeto virtual a un esquema previamente creado. 

Dicha definicion podra ser consultada usando como nombre schemaName:className  
Parameters: 

schemaName - El nombre del esquema. 

className - El nombre de la clase de objetos virtuales.  
OWLDefinition - La definición OWL en términos de conceptos previamente 

construidos en la base de conocimiento, con el formato pactado.  

Throws:  
java.lang.Exception - En caso de que no exista el esquema, que ya exista una clase 

con ese nombre o que la definición OWL tenga errores de sintaxis o semántica. La 

excepción arrojada describe el problema en cualquiera de los casos.  
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void editVODefinition(java.lang.String schemaName, 

                      java.lang.String className, 

                      java.lang.String OWLDefinition) 
                      throws java.lang.Exception 

Edita una definicion de clase de objeto virtual previamente creada.  
Parameters: 

schemaName - El nombre del esquema. 

className - El nombre de la clase de objetos virtuales que se quiere editar 

OWLDefinition - La nueva definición en OWL.  
Throws:  

java.lang.Exception - En caso de que no exista el esquema, que no exista la clase 

o que la definicion OWL tenga errores de sintaxis o semántica. La excepción arrojada 
describe el problema en cualquiera de los casos. 

 
void deleteVODefinition(java.lang.String className) 

                        throws java.lang.Exception 

Elimina del repositorio la definición de una clase de Objetos Virtuales.  

Parameters: 
className - El nombre de la clase de objetos virtuales que se quiere eliminar. Este 

nombre está compuesto por schemaName:className  
Throws:  

java.lang.Exception - en caso de que no exista la clase, o de que su eliminación 

lleve a inconsistencias. 
 
void beginEdition() 

                  throws java.lang.Exception 

Comienza una transacción de edición. Esto evita que se hagan validaciones 
semánticas (de consistencia entre conceptos, clases, instancias, etc.) y se puedan hacer 

inserciones parciales.  
Las validaciones son realizadas cuando se invoque el commitEdition(), y hasta ese 

momento son tentativas. 
A menos que se invoque este método, las operaciones de edición se consideran 

transaccionales, por lo tanto se hace una validación semántica del repositorio, y si hay 
inconsistencias, se aborta.  

Throws:  
java.lang.Exception - Si ya se había invocado el método. 

 

void commitEdition() 

                   throws java.lang.Exception 

Cierra un conjunto de ediciones que comenzó con la invocación de beginEdition(). 

Hace las validaciones semánticas correspondientes.  

Throws:  
java.lang.Exception - Si las ediciones generaron inconsistencias. En ese caso, los 

cambios no son aplicados. 
 

void rollbackEdition() 

                     throws java.lang.Exception 

Deshace las ediciones posteriores a la invocación de beginEdition().  

Throws:  
java.lang.Exception 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\juli\workspace\MetadataRepository_PrototypeV1.0\doc\edu\co\uniandes\aribec\metadatarep\MetadataRepository.html%23commitEdition%2528%2529
file:///C:\Documents%20and%20Settings\juli\workspace\MetadataRepository_PrototypeV1.0\doc\edu\co\uniandes\aribec\metadatarep\MetadataRepository.html%23beginEdition%2528%2529
file:///C:\Documents%20and%20Settings\juli\workspace\MetadataRepository_PrototypeV1.0\doc\edu\co\uniandes\aribec\metadatarep\MetadataRepository.html%23beginEdition%2528%2529
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8.2 Esquema de la Base de datos – prototipo del repositorio.  

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS metadatarep; 
USE metadatarep; 
DROP TABLE IF EXISTS `main_concepts`; 
DROP VIEW IF EXISTS `main_concepts`; 
CREATE TABLE `main_concepts` ( 
  `name` varchar(100), 
  `has_instances_on_repository` bit(1), 
  `is_main_concept` bit(1), 
  `owl_definition` text, 
  `id` int(10) unsigned 
); 
DROP TABLE IF EXISTS `main_relationships`; 
DROP VIEW IF EXISTS `main_relationships`; 
CREATE TABLE `main_relationships` ( 
  `id` int(10) unsigned, 
  `name` varchar(100), 
  `is_main_relationship` bit(1) 
); 
DROP TABLE IF EXISTS `access`; 
CREATE TABLE `access` ( 
  `id_user` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `id_schema` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id_user`,`id_schema`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `concept_inheritance`; 
CREATE TABLE `concept_inheritance` ( 
  `id_parent` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `id_child` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  USING BTREE (`id_parent`,`id_child`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
DROP TABLE IF EXISTS `concept_source`; 
CREATE TABLE `concept_source` ( 
  `id_concept` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `id_source` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id_concept`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
 
DROP TABLE IF EXISTS `concepts`; 
CREATE TABLE `concepts` ( 
  `name` varchar(100) NOT NULL, 
  `has_instances_on_repository` bit(1) default NULL, 
  `is_main_concept` bit(1) default NULL, 
  `owl_definition` text, 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  PRIMARY KEY  USING BTREE (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=219 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `instances`; 
CREATE TABLE `instances` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `id_concept` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `owl_definition` text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`,`id_concept`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=321 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `profile_source`; 
CREATE TABLE `profile_source` ( 
  `id_profile` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `id_source` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  USING BTREE (`id_profile`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=145109 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `profiles`; 
CREATE TABLE `profiles` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `owl_restriction` text NOT NULL, 
  `id_concept` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=145109 DEFAULT CHARSET=latin1; 



106 

 

DROP TABLE IF EXISTS `queries`; 
CREATE TABLE `queries` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `owl_restriction` text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=33 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `relationships`; 
CREATE TABLE `relationships` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `name` varchar(100) NOT NULL, 
  `is_main_relationship` bit(1) NOT NULL, 
  `owl_definition` text, 
  `id_range` int(10) unsigned default NULL, 
  `id_domain` int(10) unsigned default NULL, 
  `is_object_relationship` bit(1) NOT NULL, 
  `datatype` varchar(45) default NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=413 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `satisfies`; 
CREATE TABLE `satisfies` ( 
  `id_query` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `id_profile` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id_query`,`id_profile`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `schema_vo`; 
CREATE TABLE `schema_vo` ( 
  `id_schema` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `id_vo` int(10) unsigned NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id_schema`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `sources`; 
CREATE TABLE `sources` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `nemonic` varchar(100) NOT NULL, 
  `url` varchar(512) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=444105 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `token_profile`; 
CREATE TABLE `token_profile` ( 
  `id_token` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `id_profile` int(10) unsigned NOT NULL, 
  `weight` float default '1', 
  PRIMARY KEY  USING BTREE (`id_token`,`id_profile`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `tokens`; 
CREATE TABLE `tokens` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `token` varchar(100) NOT NULL, 
  `domain` varchar(100) default NULL, 
  `selectivity` float default NULL, 
  PRIMARY KEY  USING HASH (`id`), 
  KEY `CONTENT` USING HASH (`token`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=49757 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `users`; 
CREATE TABLE `users` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `name` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=18 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `vo_schemas`; 
CREATE TABLE `vo_schemas` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `name` varchar(50) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=33 DEFAULT CHARSET=latin1; 
DROP TABLE IF EXISTS `vos`; 
CREATE TABLE `vos` ( 
  `id` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, 
  `name` varchar(100) NOT NULL, 
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  `owl_definition` text NOT NULL, 
  PRIMARY KEY  (`id`) 
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

8.3 Ontología Simplificada 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1218292878.owl#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1218292878.owl"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""/> 
  <owl:Class rdf:ID="Diagnostic"> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:ID="Patient"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:ID="Organization"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:ID="HealthService"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:ID="Event"/> 
    </owl:disjointWith> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="IPS"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#Organization"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#Event"> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Patient"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Organization"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#HealthService"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Diagnostic"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#HealthService"> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Patient"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Organization"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Event"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Diagnostic"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#Patient"> 
    <owl:disjointWith> 
      <owl:Class rdf:about="#Organization"/> 
    </owl:disjointWith> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#HealthService"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Event"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Diagnostic"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#Organization"> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Patient"/> 
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    <owl:disjointWith rdf:resource="#HealthService"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Event"/> 
    <owl:disjointWith rdf:resource="#Diagnostic"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="EPS"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Organization"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasHealthService"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty rdf:ID="isHealthServiceOf"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdfs:range rdf:resource="#HealthService"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="isDiagnosticOf"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Event"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Diagnostic"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDiagnostic"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasSource"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Organization"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty rdf:ID="isSourceOf"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#isSourceOf"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Organization"/> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#hasSource"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#isHealthServiceOf"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Event"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#HealthService"/> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#hasHealthService"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDiagnostic"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#isDiagnosticOf"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Diagnostic"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasHealthServiceCode"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#HealthService"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasIPS"> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="isIpsOfEvent"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdfs:range rdf:resource="#IPS"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasDiagnosticName"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Diagnostic"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasDiagnosticCode"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
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    <rdfs:domain rdf:resource="#Diagnostic"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasPatientId"> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Patient"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasDiagnosticStandard"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Diagnostic"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasPatientName"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Patient"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasPatient"> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Patient"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="hasEvent"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasPatientAge"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Patient"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasOrganizationName"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Organization"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasEPS"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#EPS"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="isEpsOfEvent"/> 
    </owl:inverseOf> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasEventDate"> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Event"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#dateTime"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasHealthServiceName"> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#HealthService"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="hasHealthServiceStandard"> 
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    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#HealthService"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </owl:FunctionalProperty> 
  <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#isIpsOfEvent"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#IPS"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#hasIPS"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Event"/> 
  </owl:InverseFunctionalProperty> 
  <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#hasPatient"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Patient"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Event"/> 
  </owl:InverseFunctionalProperty> 
  <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#isEpsOfEvent"> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#hasEPS"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Event"/> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#EPS"/> 
  </owl:InverseFunctionalProperty> 
</rdf:RDF> 
 
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.3.1, Build 430)  
http://protege.stanford.edu --> 
 

8.4 Consultas de Prueba 

8.4.1 Consulta 1 

<owl:Restriction> 
  <owl:someValuesFrom> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty> 
        <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDiagnostic"/> 
      </owl:onProperty> 
      <owl:someValuesFrom> 
        <owl:Class> 
          <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
            <Diagnostic rdf:about="#A050"/> 
          </owl:oneOf> 
        </owl:Class> 
      </owl:someValuesFrom> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:someValuesFrom> 
  <owl:onProperty> 
    <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"/> 
  </owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
 

8.4.2 Consulta 2 

<owl:Restriction> 
  <owl:someValuesFrom> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty> 
        <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDiagnostic"/> 
      </owl:onProperty> 
      <owl:someValuesFrom> 
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        <owl:Class> 
          <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
            <Diagnostic rdf:about="#C541"/> 
            <Diagnostic rdf:about="#C919"/> 
          </owl:oneOf> 
        </owl:Class> 
      </owl:someValuesFrom> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:someValuesFrom> 
  <owl:onProperty> 
    <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"/> 
  </owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
 

8.4.3 Consulta 3 

<owl:Restriction> 
 <owl:onProperty> 
    <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"/> 
 </owl:onProperty> 
  <owl:someValuesFrom> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty> 
        <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDiagnostic"/> 
      </owl:onProperty> 
      <owl:someValuesFrom> 
        <owl:Class> 
          <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
            <Diagnostic rdf:about="#E140"/> 
          </owl:oneOf> 
        </owl:Class> 
      </owl:someValuesFrom> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:someValuesFrom> 
</owl:Restriction> 
 
<owl:Restriction> 
  <owl:onProperty> 
    <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"/> 
  </owl:onProperty> 
  <owl:someValuesFrom> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty> 
        <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDiagnostic"/> 
      </owl:onProperty> 
      <owl:someValuesFrom> 
        <owl:Class> 
          <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
            <Diagnostic rdf:about="#I219"/> 
            <Diagnostic rdf:about="#I470"/> 
          </owl:oneOf> 
        </owl:Class> 
      </owl:someValuesFrom> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:someValuesFrom> 
</owl:Restriction> 
 

8.4.4 Consulta 4 

<owl:Restriction> 
  <owl:someValuesFrom> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty> 
        <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasDiagnostic"/> 
      </owl:onProperty> 
      <owl:someValuesFrom> 



112 

 

        <owl:Class> 
          <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
            <Diagnostic rdf:about="#J011"/> 
            <Diagnostic rdf:about="#J100"/> 
            <Diagnostic rdf:about="#J209"/> 
            <Diagnostic rdf:about="#J304"/> 
            <Diagnostic rdf:about="#J450"/> 
          </owl:oneOf> 
        </owl:Class> 
      </owl:someValuesFrom> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:someValuesFrom> 
  <owl:onProperty> 
    <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"/> 
  </owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
 
<owl:Restriction> 
  <owl:someValuesFrom> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty> 
        <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasHealthService"/> 
      </owl:onProperty> 
      <owl:someValuesFrom> 
        <owl:Class> 
          <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
            <HealthService rdf:about="#CUPS939402"/> 
            <HealthService rdf:about="#CUPS870107"/> 
            <HealthService rdf:about="#CUPS218600"/> 
          </owl:oneOf> 
        </owl:Class> 
      </owl:someValuesFrom> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:someValuesFrom> 
  <owl:onProperty> 
    <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"/> 
  </owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
 

8.4.5 Consulta 5 

<owl:Restriction> 
  <owl:someValuesFrom> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty> 
        <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasHealthService"/> 
      </owl:onProperty> 
      <owl:someValuesFrom> 
        <owl:Class> 
          <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
            <HealthService rdf:about="#CUPS993502"/> 
            <HealthService rdf:about="#CUPS993503"/> 
          </owl:oneOf> 
        </owl:Class> 
      </owl:someValuesFrom> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:someValuesFrom> 
  <owl:onProperty> 
    <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"/> 
  </owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
    <owl:Restriction> 
  <owl:someValuesFrom> 
    <owl:Restriction> 
      <owl:onProperty> 
        <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasHealthService"/> 
      </owl:onProperty> 
      <owl:someValuesFrom> 
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        <owl:Class> 
          <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 
            <HealthService rdf:about="#CUPS993504"/> 
            <HealthService rdf:about="#CUPS993505"/> 
            <HealthService rdf:about="#CUPS993506"/> 
          </owl:oneOf> 
        </owl:Class> 
      </owl:someValuesFrom> 
    </owl:Restriction> 
  </owl:someValuesFrom> 
  <owl:onProperty> 
    <owl:InverseFunctionalProperty rdf:about="#hasEvent"/> 
  </owl:onProperty> 
</owl:Restriction> 
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