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GLOSARIO 
 
 
 
 
DICOM : Digital Imaging and Communication in Medicine 
  
Fuentes de datos: Repositorios de datos, bases datos o bodegas de datos. 
  
HL7:  Organización mundial Health Level Seven 
 
IHE: Integrating the Healthcare Enterprise 
 
Ontología de Referencia: ontología usada para capturar la información acerca del dominio 
de interés. Una ontología describe los conceptos en el dominio y también las relaciones que 
existen o se generan entre estos conceptos. 
 
Rim : Reference Information Model 
 
Rips: Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud 



 
 
 

INTRODUCCION 
 

 
La necesidad de compartir información de forma eficiente ha hecho que se generen una 
seria de normas o patrones para que todos los involucrados entiendan, comprendan  y 
analicen los mensajes de igual forma.  Estas normas o patrones se convierten en un estándar 
que sirve de referencia o guía para una correcta interpretación de la información.  
 
La información médica cada vez se hace más amplia y compleja. El intercambio y acceso a 
ésta ha marcado el desarrollo de estándares que permitan llegar eficientemente a dicha 
información.  Estos estándares son indispensables para el desarrollo de tecnologías de 
información que permita integrar diferentes sistemas para formar un ambiente cohesivo de 
interoperabilidad en el campo de la salud. 
 
Los estándares de salud para tecnologías de información son un conjunto de reglas y 
definiciones para el intercambio de cualquier tipo de información, tal como historias 
clínicas, resultados de laboratorio, prescripciones médicas y demás documentos que 
permitan a profesionales de la salud interpretar la información. 
 
Los sistemas de información de salud hacen énfasis en la captura y almacenamiento de la 
información; por esta razón, un sistema bien estructurado debe tener la capacidad de 
representar todo tipo de información referente a la salud para toda persona.   
 
La heterogeneidad que existe entre los diversos sistemas de información en el campo de la 
salud hace necesario la definición de estándares que permitan minimizar las 
incompatibilidades, brindando mayor interacción e intercambio más eficiente de 
información entre los sistemas participantes.  Por medio de estos estándares se definen los 
requerimientos pertinentes para llevar a cabo consultas de información entre sistemas 
permitiendo interoperabilidad a pesar de la heterogeneidad de las fuentes de información y 
de esta manera consolidar los datos de los pacientes aunque estos estén distribuidos entre 
sistemas diferentes. 
 
La consolidación del sistema general de integración se lleva a cabo a partir de un estándar o 
modelo de referencia a utilizar.  Una vez estudiado y comprendido a cabalidad el modelo, 
es necesario relacionar cada fuente de información del sistema con éste de manera que cada 
detalle de las fuentes sea correctamente representado en el estándar.  
 
Este documento presenta los aspectos relacionados con la adaptación de un modelo de 
referencias para un sistema que permite integrar bajo demanda información de pacientes, 
que se encuentra fragmentada y dispersa en múltiples sistemas heterogéneos y autónomos.  



Además de modelo, se presentan las equivalencias entre algunos modelos locales y el de 
referencias. 
 
La organización del documento es como sigue: 
Presentación del sistema global, su definición estructura y funcionamiento. Luego el marco 
conceptual donde se presentan temas y aspectos relacionados con el proyecto y que sirven 
de base para la toma de decisiones.  También se describen los requerimientos funcionales y 
no funcionales para del prototipo del sistema. Finalmente se propone una solución y se 
describen las conclusiones del trabajo realizado. 
 
El trabajo aquí descrito se sitúa en el marco de un proyecto ECOS – Word – Colciencias, 
C06M02, que pretende el desarrollo de una estructura grid para cálculo y datos. 



 

 

OBJETIVOS 
 

 

GENERAL 

 
Trabajar en la implementación del sistema fuente y de referencia del proyecto de 
integración a gran escala para el sector salud ARIBEC. 
 

ESPECÍFICOS 

 
Definir modelo global de ARIBEC. 
 
Crear infraestructura de pruebas para un prototipo de ARIBEC. 
  
Crear ontología de referencia basada en un estándar internacional certificado en OWL. 
 
Crear el mapeo conceptual entre dos fuentes e índice con la ontología general de referencia. 
 
Participar en la puesta en marcha del prototipo de ARIBEC. 
  
 



 

DEFINICIÓN GENERAL ARIBEC 
 
 

 
Ilustración 1. Estructura general de Aribec 

 
 
Arquitectura ARIBEC 
 
ARIBEC es un sistema de mediación orientado por servicios diseñado para contextos 
distribuidos a gran escala que caracterizan a las organizaciones virtuales. Su objetivo es 
simplificar la integración de datos en ambientes con fuentes de datos heterogéneas y 
distribuidas a partir de la abstracción del mundo en un conjunto de objetos de negocio. Un 
objeto de negocio representa la unidad de integración del sistema. Corresponde al conjunto 
de conceptos relacionados que tienen significado para una comunidad y cuyos valores 
pueden provenir de una o varias fuentes de datos. ARIBEC provee un conjunto de servicios 
que permiten crear las instancias de los objetos de negocio bajo demanda, respetando las 
políticas de confidencialidad y seguridad de las fuentes originales. A continuación se 
presentará de manera general la arquitectura de ARIBEC que se fundamenta en una 
arquitectura orientada por servicios. La _gura 1 ilustra la arquitectura que implementa la 
mediación de recursos de datos, a través de un conjunto de servicios propios e inter-



operando con los servicios provistos por una infraestructura de mallas de datos, que soporta 
el funcionamiento del sistema. 
 
Como se puede observar en la figura anterior, los servicios prestados por el sistema 
ARIBEC se pueden clasificar de acuerdo a la arquitectura de referencia de los sistemas de 
mediación ([2, 4, 5, 3]) en los siguientes grupos: 
 

• Servicios de Nivel de Adaptación: Responsables de garantizar el acceso 
transparente y siguiendo las propiedades de privacidad y confidencialidad de las 
fuentes de datos que se encuentran en el nivel de fuentes de datos. 

 

 
Ilustración 2. Arquitectura de datos de Aribec 

 
• Servicios de Nivel Mediación: Responsables de la planeación y ejecución de 

consultas que dan lugar a la creación de las instancias de las entidades requeridas 
bajo demanda. 

 
• Servicios de la Aplicación: Son los servicios responsables de la creación y 

lanzamiento de consultas y de procesos de configuración del sistema. 
 
Adicionalmente, para garantizar la seguridad y confidencialidad de todo el proceso de 
integración, ARIBEC incluye un conjunto de servicios de Autenticación y Autorización. 
Los servicios de cada uno de estos niveles manejan un nivel de abstracción de datos 
diferente. La figura 2 ilustra los niveles de abstracción: local, disponible para los servicios 
del nivel de adaptación; conceptual disponible para los servicios del nivel de mediación y 
externo creado para los servicios del nivel de aplicación. 
 
El Nivel Local es el conjunto de fuentes de datos registradas para compartir sus datos. 
Adicionalmente, el sistema maneja en este nivel metadata acerca del rol que cada fuente 



tienen dentro del sistema de mediación. Se identificaron tres roles de fuentes: Proveedora 
de Datos, Fuente Referencial y Proveedora Referencial. Una fuente que comparte sus 
propios datos es considerada Proveedora de Datos mientras que las Fuentes Referenciales 
son aquellas que integran información de otras fuentes. Adicionalmente, ofrecen cierta 
trazabilidad sobre el origen de los datos, que puede ser explícita o inferida.  Una fuente de 
datos referencial es por ejemplo una bodega de datos o un almacén de datos operativos 
resultado de esfuerzos de consolidación. El tercer rol Proveedora Referencial, combina 
características de los dos tipos de fuentes anteriores. 
 
El Nivel Externo representa la visión que los usuarios tienen del mundo. Está conformada 
por un conjunto de esquemas que definen los objetos de negocio. Cada usuario puede tener 
una visión del mundo diferente, lo que genera múltiples esquemas externos, cada uno con el 
conjunto de objetos de negocio de interés para el grupo de usuarios. 
 
El Nivel Conceptual se encuentra entre los niveles local y externo. Representa el mundo a 
través una definición semántica y general de los datos usando una ontología de referencia. 
No considera ni necesidades específicas para un grupo de usuarios no restricciones de los 
modelos locales. 
Las consultas de usuario son formuladas en el nivel externo y son evaluadas en las fuentes 
de datos a nivel local. La relación entre los niveles se realiza utilizando la ontología en el 
nivel conceptual que facilita el soporte a cualquier tipo de fuente de datos. La clave es 
elegir una ontología de referencia flexible que permita mapear fuentes de datos 
heterogéneas. Aribec define las siguientes relaciones entre los tres niveles de datos. 
 

• Niveles Local - Conceptual: Los modelos usados por las fuentes local son mapeados 
a  conceptos de la ontología en el nivel conceptual. Esto favorece la extensibilidad 
del sistema porque adicionar una nueva fuente únicamente requiere crear un nuevo 
mapping, sin hacer cambios a nivel conceptual. 

• Niveles Conceptual - Externo: Los esquemas en este nivel son definidos como vista 
sobre la ontología de referencia. Si es necesario crear o modificar un nuevo objeto 
de negocio para un grupo de usuarios, sólo se requiere definir una nueva vista sobre 
la ontología de referencia y dejarla disponible como un nuevo objeto. 

Ejecutar una consulta en ARIBEC puede ser resumido de la siguiente manera: un usuario, 
miembro de la organización virtual se autentica ante el sistema a través del Servicio de 
Autenticación, una vez autenticado pueden expresar sus peticiones a través del Servicio de 
Consulta, que recibe una petición en un lenguaje de alto nivel sobre uno o más objetos de 
negocio. 
El Servicio de Consulta analiza la petición e invoca y coordina los servicios necesarios para 
ejecutarla: 

• Servicio de Autorización: Responsable de validar si el usuario que lanzó la consulta 
está autorizado para ver ese objeto de negocio. 

• Servicio de Caché: Verifica si, como resultado de consultas anteriores, las instancias 
integradas solicitadas ya se encuentran materializadas. 

• Servicio de Generación de Cartografía: A partir del acceso a una fuente de datos con 
el rol Referencial, usando el servicio de adaptación, identifica las instancias de 



objetos que satisfacen los requerimientos de la consulta y determina qué fuentes 
pueden aportar datos para crear cada una ellas. 

• Servicio de Adaptación: Recibe la solicitud de consulta sobre la fuente referencial 
que representa y ejecuta la consulta directamente sobre ella. 

• Servicio de Materialización: Consulta cada fuente de datos estipulada en la 
cartografía a través del Servicio de Adaptación y obtiene los conceptos que cada 
una de ellas está en capacidad de entregar. Con esta información y valiéndose de la 
ontología de referencia, con la que inicialmente se definió la consulta, conforma 
cada una de las instancias. Adicionalmente, las ubica en caché según las 
propiedades de latencia de los conceptos del objeto de negocio y entrega al servicio 
de consulta el conjunto de instancias resultantes. La latencia en este caso indica qué 
tan rápido se vuelve obsoleto un concepto de un objeto de negocio a partir de la 
obtención de su valor desde su fuente. 

• Servicio de Adaptación: Recibe las solicitudes de consulta de las fuentes que hacen 
parte de la cartografía y se encarga de ejecutar directamente sobre cada fuente la 
consulta requerida. 

 
Teniendo en cuenta que la infraestructura que da soporte al funcionamiento de ARIBEC 
son la mallas de cómputo, los servicios de ARIBEC interactúan con los siguientes grupos 
de servicios: 

• OGSA-DAI: Es un middleware que permite el acceso uniforme a recursos de datos 
en una arquitectura orientada a servicios. Los servicios de OGSA-DAI son usados 
para resolver el problema de heterogeneidad sintáctica de los datos. 

• Globus ToolKit: Es una herramienta que provee los servicios y herramientas 
necesarias para compartir poder de procesamiento, fuentes de datos y otras 
herramientas de forma segura a través de límites corporativos, institucionales, y 
geográficos sin sacrificar la autonomía local.1 

 
 

                                                 
1 The Globus Alliance. Globus toolkit 4, 2007. 



 
MARCO CONCEPTUAL 
 
Hoy en día existen diferentes organizaciones dedicadas al desarrollo de estándares para dar 
soporte a informática de salud, intercambio de información e integración de aplicaciones y 
sistemas de salud.  A continuación se describen algunos de los principales estándares en el 
campo de la informática en salud: 
 

 Health level 7 - HL7 
 DICOM 
 Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) 
 openEHR 
 ISO/TC 215 

 
 
DICOM: 
  
(Digital Imaging and Communication in Medicine) es el estándar reconocido 
mundialmente para el intercambio de imágenes médicas, pensado para el manejo, 
almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas. Incluye la definición de un 
formato de fichero y de un protocolo de comunicación de red. El protocolo de 
comunicación es un protocolo de aplicación que usa TCP/IP para la comunicación entre 
sistemas. Los ficheros DICOM pueden intercambiarse entre dos entidades que tengan 
capacidad de recibir imágenes y datos de pacientes en formato DICOM. 2 
 

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) 

 
La iniciativa IHE trata de establecer qué estándares son recomendables utilizar en 
circunstancias específicas, construyendo lo que se llaman los “Technical Frameworks”. 
Estos marcos de trabajo son un grupo detallado de documentos que guían a los 
desarrolladores de sistemas de información y los integradores para poder implementar las 
capacidades que se definen en la iniciativa.3 
 

Open EHR 

 
openEHR es una fundación sin ánimo de lucro que soporta la libre investigación, desarrollo 
e implementación de registros electrónicos de salud (electronic health records EHR).  Sus 

                                                 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/DICOM, 3 de Noviembre de 2007,  10:00 am. 
3 ALEJO GONZÁLEZ Juan Pablo,  Subdirector Sistemas de Información Sanitaria. Servicio Extremeño de 
Salud.  “IHE, Integrando la empresa de Salud”.  
http://www.revistaesalud.com/index.php/revistaesalud/article/viewFile/62/147, 3 noviembre de 2007, 11:00 
am. 



especificaciones están basadas en 15 años de investigación en EHR’s y nuevos paradigmas, 
incluyendo “two-level modelling”, implementado como arquetipos y plantillas.4 
 

ISO/TC 215 

 
ISO/TC 215 es el comité técnico (TC) en informática de salud de la organización 
internacional de estandarización (ISO).  TC 215 trabaja en la estandarización de 
informática de salud y en tecnología en comunicaciones (ICT), para permitir la 
compatibilidad e interoperabilidad entre sistemas independientes.5 
 

HL7 

  
Organización sin ánimo de lucro que se encarga del desarrollo de estándares para el 
manejo, intercambio e integración de datos que soporta el cuidado clínico de los pacientes y 
el manejo y evaluación de los servicios de salud. 
 
El estándar HL7 se desarrolla dentro de la asunción que un evento de salud, llamado trigger 
event,  produce el intercambio de mensajes entre aplicaciones o sistemas.  Se encuentra 
actualmente en la versión número tres y el protocolo de mensajería desarrollado por HL7 se 
basa en un modelo de referencia como origen del contenido de la información.  Como parte 
de esta versión también incorpora un vocabulario de códigos y terminología médica para 
evitar la ambigüedad en el entendimiento de los valores de los códigos entre diferentes 
dominios. 
 

HL7 RIM 

  
El Reference Information Model  (RIM) es un modelo estático de información y es la 
piedra angular en los procesos de desarrollo de HL7. El RIM expresa el contenido de datos 
necesarios en un contexto clínico e identifica el ciclo de vida de eventos y mensajes 
manejados en el ámbito de la salud.  
 
RIM es utilizado principalmente por HL7. Es la base de todos los modelos de información 
y estructuras desarrolladas por HL7 en su tercera versión. Sin embargo, entidades por fuera 
de HL7 han encontrado otras funciones donde el RIM es de gran utilidad. 
Algunas organizaciones han reportado el uso de RIM como fuente de ingreso para sus 
arquitecturas de información o como punto de inicio para sistemas de análisis y diseño.   
 

                                                 
4  http://en.wikipedia.org/wiki/OpenEHR, 3 de noviembre de 2007, 11:00 am. 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_TC_215, 3 de noviembre de 2007, 11:00 am. 



Características de RIM: 

• Es utilizada para expresar la información del HL7. 
• Es un modelo de información que es la fuente o la base del contenido de todo 

mensaje HL7 
• Es el universo HL7 
• Contiene elementos generales a partir de los cuales se pueden extender otros 

elementos que cubran los requerimientos específicos de cada zona, organización y/o 
país. 

• Tiene diferentes áreas que representan la semántica y las relaciones entre los 
componentes 

• Está orientado a objetos y basado parcialmente en UML(unified model language) 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE RIM 

 

 

Ilustración 3 Estructura General RIM 

 



RIM esta comprimido en 6 clases bases:  

 

 

 

ACTOS  

Representa todo aquello que se está haciendo, ha sido hecho, puede ser 
hecho, se tiene intención de hacer, se solicita hacer, etc. Los tipos de actos 
más comunes son observaciones, diagnósticos, pronósticos, 
procedimientos. 

 

  

ENTIDADES 

Representa todo objeto físico o seres vivos o no vivos que interactúan con 
un acto, pueden ser personas, dispositivos médicos, organizaciones, 
lugares, etc. 

 

  

ROLES 

Describe el rol que la entidad juega en un mensaje en particular, una 
entidad puede jugar diferentes roles en diferentes mensajes e incluso puede 
jugar diferentes roles en un mismo mensaje.  Por ejemplo: 

Una entidad (salucop) puede jugar el IPS la cual presta algún servicio, 
pero al mismo tiempo puede jugar el entidad pagadora o EPS, aún más, 
podría jugar el role de fuente, todo depende del contexto (scope) en el cual 
se encuentre.  



  

PARTICIPACIONES 

Una participación describe como se involucra una entidad con un acto, una 
entidad juega un rol y ese rol participa en un acto, como participa está 
plasmado en la clase participación.  En resume: quien participó, donde fue, 
etc. 

 

  

RELACION ENTRE ACTOS 

Representa una vinculación o relación entre actos.  Las relaciones pueden 
ser de: composición, secuencialidad, precondición, postcondición, 
pertinencia.  

 

 

 

RELACION ENTRE ROLES 

La relación entre los roles determina un vínculo, establece una relación de 
dependencia entre dos roles, esto es, un rol tiene una dependencia que 
puede ser de autoridad, funcional, etc., sobre otro rol. 

 Tres de los atributos más importantes de estas clases son los  siguientes: 

classCode (En Act, Entity y Role); representa la clase misma o el concepto por el cual es 
realizado.  

moodCode (en Act) y determinerCode (en Entity); define la forma o expresión con que 
se hace el acto.  Por ejemplo “definition”, cuando se define o se describe el acto. “intent”, 
cuando se tiene la intención de realizar un acto. “Request”, cuando el acto es requerido u 
ordenado por algún servicio. “event”, cuando el acto fue un hecho o ya fue realizado, en 
este caso incluye documentación o reporte del acto. 

code (en Act, Entity y Role)  provee especificaciones adicionales del valor del classCode,  
tales como un tipo de procedimiento o consulta en particular. 

Además de los términos descritos anteriormente; actos, entidades roles y sus relaciones, 
cabe definir también las subclases que se van a utilizar en el sistema global.  Como se 
observa en la estructura general del RIM está dividido en tres bloques principales, Actos, 
roles y entidades.   



A continuación se muestra cada uno de estos bloques independientemente con una 
definición general de las clases utilizadas en el sistema.  La definición completa de cada 
una de las clases puede encontrarse en la página web de la organización HL76, o en la 
documentación entregada anexa en un dispositivo de almacenamiento. 

 

ENTIDADES 

 

Ilustración 4 Entidades 

 

LivingSubjet 
 
En subtipo de entidad que representa un organismo o animal complejo. ej; persona, perro, 
microorganismo, bacteria, etc. 

                                                 
6 http://healthinfo.med.dal.ca/hl7intro/CDA_R2_normativewebedition/infrastructure/rim/rim.htm, 30 de 
octubre de 2007,  9:00 pm. 



Material 

 
Subtipo de entidad el cual es inanimado y localmente independiente. 

Organization 
 
Un subtipo de entidad que representa un grupo formalizado con un objetivo en común y 
con una infraestructura para llevar a cabo este objetivo.  Ejemplos: compañías, 
instituciones, aseguradoras, etc. 

Place 
 
Subtipo de entidad que representa un lugar específico o sitio con estructuras definidas.  ej; 
lago, ciudad, país, vehículo, etc. 

Person 

Es un subtipo de livingsubject que representa un ser humano. 

 

ROLES 

 

 

Ilustración 5 Roles 

 



Patient 

Es un rol de un living subject (player) como beneficiario de un servicio clínico prestado por 
un proveedor (scoper). 

 

ACTOS 

 
Ilustración 6 Actos 

 



Procedimiento  
Es una alteración o manipulación planeada  de la estructura del cuerpo.  Puede requerirse 
intervenir en la superficie del cuerpo, normalmente mediante una incisión. 

Observación 

Acto de reconocer o notar información acerca del sujeto, y que su post-condición primaria 
es información nueva acerca del sujeto. Observaciones normalmente requieren de 
mediciones y métodos de investigación, pero también pueden ser simple conjeturas o 
diagnósticos. Ejemplos de observaciones se encuentran; diagnósticos, síntomas o 
descubrimientos. 

Exposure 

 
Exposición de un tipo de material terapéutico en o entre el sujeto. 

SustanceAdministration 

Método de introducir el material terapéutico en el sujeto. 

InvoceElement 

Un acto representando una causa y justificación de una cantidad en deuda. 
 
 

DATA TYPES 

 
La definición de datatypes propios para los atributos es una característica importante del 
RIM.  A diferencia de otros sistemas el RIM usa estos datatypes propios en cambio de tipos 
de datos básicos como integer, string, bolean, etc. Los datatypes definen los valores 
permitidos y el significado de estos para los atributos.  Según la ISO 11404 un data type es 
“conjunto de diferentes valores, caracterizados por propiedades de esos valores y por 
operaciones en esos valores”7.   Los datatypes son los bloques de construcción básicos 
usados para construir cualquier significado de orden más alto: mensajes, registros de 
pacientes, objetos de negocio y sus transacciones. 
 
 
 

  DATA TYPES  

Nombre Símbolo Descripción 

DataValue ANY Define las propiedades básicas de cada valor de dato. Es un 
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  DATA TYPES  

Nombre Símbolo Descripción 

tipo abstracto, significando que ningún valor ser solo un valor 
de dato sin pertenecer a algún tipo concreto. Todo tipo 
concreto es una especialización de este tipo abstracto general.  

Boolean BL Define para valores de lógica basada en 2 valores. Puede ser  
true o false, o, puede ser NULL.  

Encapsulated Data ED 

Datos que son principalmente destinados a interpretación 
humana. Incluye lenguaje escrito formateado y no formateado, 
multimedia, o información estructurada por un estándar 
diferente.  

Character String ST Definido para datos texto. Usado para nombres, símbolos y 
expresiones formales.  

Concept Descriptor CD 

Representa cualquier tipo de concepto dado por un código 
definido en un sistema de códigos.  Puede contener el texto o 
frase original que sirve como base del código y uno más 
traducciones a diferentes sistemas de codificación. 

Coded Simple Value CS 
Dato codificado en su forma más simple, donde el código y no 
el nombre es permitido. Es usado para atributos codificados 
que tiene un conjunto de valores simple definido por HL7.  

Coded With 
Equivalents CE 

Datos codificados que consisten de un valor de código (CV) y 
opcionalmente valores de código de otros sistemas para el 
mismo concepto. Utilizado cuando existen códigos 
alternativos.  

Character String with 
Code SC Un ST que opcionalmente puede tener un código adjunto.  

Instance Identifier II 

Identifica únicamente a cosas u objetos. Registros médicos, id 
de orden, id del ítem del catálogo de servicio, número de 
identificación de vehículo (VIN). Son definidos basados en 
identificadores de objetos ISO.  

Telecommunication 
Address TEL 

Número telefónico, e-mail, u otro localizador mediado por un 
equipo de telecomunicación. La dirección es especificada 
como un URL calificado por una especificación de tiempo y 
usa códigos que ayudan a decidir cual dirección es usada en un 
tiempo y propósito dado.  

Postal Address AD Dirección de correo y hogar u oficina.  

Entity Name EN Un nombre para una persona, organización, lugar o cosa.  

Trivial Name TN Una restricción de un EN que es una cadena simple usada para 
un nombre simple para cosas o lugares. 

Person Name PN Nombre para una persona  

Organization Name ON Nombre para una organización. 

Integer Number INT Números enteros (-1,0,1,2, 100, 3398129, etc.) son números 



  DATA TYPES  

Nombre Símbolo Descripción 

precisos resultado de un conteo o enumeración.   Dos tipos de 
NULL se definen para infinito positivo y negativo.  

Real Number REAL 

Números fraccionarios utilizados cuando las cantidades se 
miden, estiman o computan de otro real number. La 
representación típica es el decimal y se conoce la precisión de 
dígitos decimales.  

Ratio RTO 

Coeficiente de dividir el numerador entre el denominador. Los 
factores comunes no se cancela automáticamente. Soporta 
representaciones de ratios producidos entre otros por 
laboratorios (1:128), (120/60). En algunos casos se puede usar 
un real en lugar de RTO.  

Physical Quantity PQ Cantidad que expresa resultados de una medición.  

Monetary Amount MO Cantidad que expresa un monto de dinero en alguna moneda. 

Point in Time TS 
Una cantidad especificando un punto en el eje natural del 
tiempo. Comúnmente representado como una expresión de 
calendario.  

Set SET Un valor que contiene otros valores distintos en ningún orden 
particular. 

Sequence LIST Un valor que contiene otros valores discretos en una secuencia 
definida.  

Bag BAG Una colección de valores no ordenados, donde cada valor 
puede estar contenido en más de una vez en la bolsa.  

Interval IVL Un conjunto de valores consecutivos de un tipo de dato base 
ordenado.  

History HIST 
Un conjunto de valores que se ajustan a la historia de tipo de 
elemento. No está limitada al pasado, también pueden ser 
valores futuros.  

Uncertain Value - 
Probabilistic UVP 

Una extensión de tipo de dato genérico utilizado para 
especificar una probabilidad que expresa la creencia del 
productor de la información que el valor tiene.  

Parametric Probability 
Distribution PPD 

Una extensión de tipo de dato genérico especificando la 
incertidumbre de los datos cuantitativos utilizando una función 
de distribución y sus parámetros.  

General Timing 
Specification GTS 

Un conjunto de puntos en el tiempo, especificando el tiempo 
de los eventos y acciones y la validez de patrones cíclica que 
puede existir para cierto tipo de información como números 
telefónicos (diurno, nocturno) , direcciones (en invierno o 
verano) y horas de oficina.  

 
 



 

PROPUESTA DE SOLUCION 
 

La siguiente solución se propone específicamente para el nivel local y conceptual de la 
arquitectura general de Aribec.  

El nivel local es el conjunto de fuentes de datos registradas para compartir sus datos. 
Adicionalmente, el sistema maneja un índice compuesto por una bodega de datos donde 
captura la información de todas las fuentes registradas. 

En el nivel conceptual se maneja una ontología de referencia que sirve de mediador entre 
las diferentes fuentes y los demás servicios que requieran algún tipo de información del 
sistema. Después de investigar acerca de las posibles opciones y alternativas en estándares 
para el sector salud, se toma la decisión de utilizar el estándar de Health level Seven (HL7) 
Reference Information Model (RIM) debido a su alto reconocimiento y diferentes 
características que presenta. 

La base del RIM es un conjunto de clases abstractas con significados concretos que son 
establecidos al seleccionar un valor del conjunto de dominios de vocabulario. HL7 tomó 
este modelo para poder representar de la mejor forma los conceptos clínicos los cuales en 
su mayoría son de alta complejidad y de constante cambio.  

A continuación, se especifican los requerimientos funcionales y no funcionales para esta 
propuesta.  

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 
El sistema de integración debe tener como enlace entre las fuentes y el usuario un modelo 
de referencia que garantice compatibilidad con datos clínicos e información de salud. 
 
Para cada una de las fuentes y para el índice debe existir un mapeo conceptual con la 
ontología donde se define cómo se ve representado cada atributo de las fuentes en la 
ontología. 
 
El modelo de referencia debe tener la capacidad de representar todo aspecto que tiene 
referencia al campo de la salud. 
 
El sistema debe contar con dos fuentes de datos externas diseñadas para representar 
entidades con información clínica coherente de pacientes. 
 
El sistema debe tener un índice donde se guarde la información de las demás fuentes 
disponibles en el sistema y tenga datos médicos reales. 



 
El índice debe cumplir con los lineamientos estipulados por el ministerio de protección 
social para el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud RIPS. 
 
 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 
La ontología general de referencia RIM, debe tener formato OWL y debe ser construida en 
el software protégé. 
 
El sistema de fuentes debe ser implementado en mysql y debe tener datos coherentes para 
la realización de pruebas del prototipo. 
 
El mapeo conceptual debe quedar bien definido y fácil de entender, con convenciones 
claras y consistentes para una fácil compresión. 
 
 

ONTOLOGÍA DE REFERENCIA 

 
Las ontologías son usadas para capturar información acerca de un dominio de interés. Una 
ontología describe los conceptos en el dominio y también las relaciones que existen o se 
generan entre estos conceptos. Existen varios lenguajes para ontologías que ofrecen 
diferentes servicios, pero el desarrollo más reciente en lenguajes estándar para ontologías es 
OWL.  
 
La construcción del RIM en OWL se realizo en protégé, un software libre que ofrece la 
Universidad de Stanford desarrollado por Stanford Medical Informatics. La base de la 
ontología utilizada en este proyecto fue desarrollada por Bhavna Orgun de la universidad 
de Macquarie en Sydney, Australia.8   
 
La ontología describe el RIM en su totalidad, muestra todas sus clases, propiedades y 
relaciones.  Además, implementa una de las características principales del RIM como los 
son sus DataTypes y sus vocabularios.   
A continuación se muestra la implementación de la ontología en OWL creada en protégé. 

                                                 
8 http://www.ics.mq.edu.au/~borgun/Software.html,  Octubre 29 de 2007. 
13:00. BHAVNA Orgun, Department of Computing, School of Mathematics, 
Physics, Computing, and Electronics.  Macquarie University, Sydney, NSW 
2109 Australia. 



 
Ilustración 7 Ontología general RIM en protégé 

La figura anterior muestra la ventana principal de protégé con las clases principales del 
RIM (Act, Entity, Role, etc.). 
 



 
Ilustración 8 Clase ACT y sus Subclases 

EL la ilustración 6 se puede observar la jerarquía que existen entre las clases.  La clase Act 
es superclase de muchas otras, en especial de Observation, Procedure e InvoiceElement las 
cuales son usadas en el mapeo conceptual con las fuentes. También es posible observar los 
atributos con sus respectivos tipos de datos de la clase Act, donde encontramos class_cd, 
cd, activity_time entre otros. 
 
 
Las siguientes dos imágenes muestran la implementación de dos características principales 
del RIM, Los tipos de Datos y el vocabulario.  
 



    
Ilustración 9 DataTypes de RIM    Ilustración 10 Vocabulario 

 

      
   

 

Por último en las figuras 9 y 10 se muestra la especificación de uno de los atributos 
principales de la ontología, el class_code, y de una de la relación “player” entre las clases 
Entity y Role.  
  

 
Ilustración 11 Propiedad de Act.ClassCode 

 



 
Ilustración 12 Relación Entidad Role 

En este caso se observa la descripción del classcode de la clase Act donde se observa su 
dominio y su rango.   La propiedad de la clase entity “is_played_by” relaciona esta clase 
con la clase Role como se observa en la ilustración, que a su vez posee una propiedad 
inversa la cual relaciona Role con entidad. 
 
El archivo completo se entrega anexo al documento en un dispositivo de almacenamiento.  
El archivo se encuentra en formato OWL y puede abrirse ejecutarse en protégé.   
 
 

FUENTES DE DATOS 
  
Las fuentes de datos hacen parte fundamental para la realización de pruebas del sistema.  
Existen 2 fuentes de datos sencillas, simulando sistemas para un centro médico básico y un 
laboratorio clínico.  Adicionalmente existe una 3 fuente más completa que también sirve 
como índice para el sistema global.  El índice cumple con la estructura y diseño de los RIPS 
(Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud) decretado por el ministerio de 
protección social.  
 
La fuente1 describe un centro de salud básico, tiene pacientes, servicios, consultas, 
procedimientos y diagnósticos.  A continuación se observa la representación general de la 
fuente1, se observan claramente las clases con sus atributos y las relaciones entre ellas. 
 
 
 



 
Ilustración 13  Fuente1 

 
La fuente2 como se muestra en el siguiente diagrama describe un sistema de datos para un 
laboratorio clínico.  La fuente de datos está compuesta por órdenes de laboratorio las cuales 
se relacionan con un paciente quien representa la persona a quien fueron ordenados los 
exámenes, y un médico representando el médico quien ordena los exámenes.  Una orden 
tiene uno o varios exámenes que a su vez cada uno de estos se relaciona con un tipo de 
examen específico y posee uno o varios detalles de examen donde se registra el resultado o 
valor para una de las variables tomadas en el examen.    
 

 
Ilustración 14  Fuente 2 

 
Un ejemplo clásico y común para esta fuente podría ser el examen de sangre “cuadro 
hemático”.  Un cuadro hemático es un tipo de examen que haría parte de uno de los 



exámenes ordenados para un paciente específico, el cual tiene como variables hematocritos, 
hemoglobina, plaquetas, entre otros.  Cada uno de estas variables tiene un resultado 
asociado para el examen actual consignado en DetalleExamen. 
 
La tercera y última fuente de datos corresponde a una bodega de datos que consolida 
información de muchas fuentes llamada RIPS.  Esta bodega es una fuentes que guarda 
información acerca de eventos, servicios, pacientes, entidades entre otros. Una entidad que 
se encuentre en el sistema puede tener una fuente propia, la cual por medio de esta bodega 
se integra a un sistema más completo.  Además del compilado de entidades fuente, la 
bodega de datos sirve como índice para encontrar información específica en diferentes 
fuentes externas.  
 

 
Ilustración 15 Índice 

  
La información gira alrededor de pacientes y de eventos que les suceden. Gran parte de la 
información del paciente se encuentra impresa en el evento.  Un evento puede ser una 
consulta externa, una urgencia o una hospitalización.  Un evento está relacionado a un solo 
paciente y puede tener uno o más servicios asociados; también tiene diferentes tipos de 
diagnósticos relacionados.  Existen dos relaciones entre evento y entidad, que definen la ips 
donde ocurrió el evento y la entidad pagadora del evento.  También existe una relación con 
municipio la cual indica el municipio de residencia del paciente afectado por el evento.  Por 



otro lado, existen varios tipos de servicio en los que encontramos interconsultas, 
procedimientos, medicamentoPOS y otros Servicios.   Un procedimiento tiene tres tipos de 
diagnostico asociados, el principal, uno de complicación y unos relacionados, y tiene 
relacionado la definición del procedimiento realizado, el cual pertenece a una fuente de 
alguna entidad del sistema. 
 
La documentación y especificación detallada de los RIPS se puede verificar en el archivo 
ModeloRIPS20072.mdl que se encuentra anexo en un dispositivo de almacenamiento.  De 
igual forma, para cada una de las fuentes también se incluyen archivos de texto con los 
scripts para la creación de las bases de datos mysql. 
  

MAPEO CONCEPTUAL 

 
Una vez comprendida la ontología de referencia HL7 RIM y cada una de las fuentes de 
datos entre ellas la bodega de datos o índice, el paso a seguir es el mapeo de cada fuente en 
la ontología. Con el fin de cumplir el  estándar escogido, la representación de las fuentes 
con este debe seguir correctamente las normas y los lineamientos establecidos. 
 
Debido al tamaño de algunas de las fuentes no es posible representar la totalidad de con un 
simple gráfico, se hace necesario dividirlas para poder describir cada uno de los detalles 
correctamente.  El mapeo que se muestra a continuación se representa por medio de 
gráficos usando convenciones sencillas y fáciles de comprender.   
 
La presentación del mapeo se representa por medio de diagramas similares a los diagramas 
de clases del lenguaje UML con algunas convenciones adicionales.  Cada clase en el 
diagrama representa una clase una clase del RIM y en cada uno de sus atributos se 
especifica el valor correspondiente de las fuentes.  
 
Algunos de los atributos de las clases del RIM están restringidos para ciertos valores 
previamente establecidos, dichos valores tienen una definición y significado establecido los 
cuales pueden ser verificados en el vocabulario del RIM, que se encuentra en la página web 
de la organización HL79  o en los archivos incluidos en el dispositivo de almacenamiento 
de datos entregado.  
 
 

Convenciones 
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 ACTOS 

 ENTIDADES 



 
 

Fuente 1 
 

 
 
 

 ROLES 

 PARTICIPACIONES 

 RELACION ENTRE ACTOS 

 COMENTARIOS ADICIONALES 

 RELACIONES 

          

Dato opcional (no obligatorio) 

         

 O  

      ^ Concatenación 

ABC.. Las palabras en mayúsculas representan constantes del vocabulario 
del RIM 

clase.atributo El valor a tomar por los atributos de cada clase del RIM se presenta 
de la forma clase.atributo, donde clase es el nombre de la de la 
fuente siendo mapeada y atributo representa un atributo de esta. 



 
 
 
El diagrama anterior representa el mapeo de la fuente1 en la ontología general RIM.  La 
clase paciente se representa como un entity de tipo person, el atributo classcode muestra el 
tipo de entity que en este caso es PSN expresando person. El atributo determinerCode si la 
entidad está conformada por un grupo o es una instancia, para este caso el paciente tiene 
como código INSTANCE.  El tipo y número de documento del paciente son concatenados 
y forman el id de la entity. El atributo code ofrece información adicional acerca de la 
entidad, por ejemplo para este caso el código se define como PAT expresando patient. 
AdminGenderCode representa el género de la persona restringido a valores M para 
masculino y F para femenino, y por último el atributo name representa el nombre de la 
entidad donde para un paciente o persona define sus nombres y apellidos. 
 
 El paciente se relaciona con el acto que representa un servicio por medio de un role y una 
participación. El rol jugado por la entidad persona es el de paciente y se define en el 
classcode de la clase role como PAT (patient).  Este rol paciente tiene una participación en 
el acto servicio de tipo Receiver RCV, como se expresa en el typeCode de la clase 
participation. 
 
La clase servicio y sus clases heredadas Consulta y Procedimiento de la fuente1, no pueden 
representarse en un solo acto debido al atributo costo.  Por esta razón, para la 
representación de estas clases se utilizan 2 actos relacionados entre ellos por la clase 
ActRelationship, donde el acto principal es el acto fuente (source) y el acto destino (target) 
es de tipo InvoiceElement.  Este acto de tipo “invoiceElement” guarda el costo del servicio 
en el atributo netAmt.  
La clase diagnostico de la fuente es representada por un acto de tipo observación OBS, el 
cual deriva del acto principal del servicio por medio de la clase actRelationship.  Cada uno 



de los atributos de diagnóstico están expresados por en el acto observación, como se 
observa en la siguientes dos gráficas. 
 
 

Fuente2 
 

 
 

 
 
 
Las clases role y entidad tienen dos relaciones entre ellas, plays y scopes.  Las entidades 
relacionadas con un rol, bien sea por medio de la relación player o scoper, dependen del 
tipo de rol desempeñado, el cual es especificado en el atributo classcode de la clase role.  
Un rol de tipo patient “PAT” como el que se observa en la grafica anterior, tiene 2 
entidades relacionadas, la entidad paciente como player y la entidad médico como scoper.  
De manera similar, para un rol de tipo coverageParty  “COVPTY” existe la entidad 
Paciente como player y la entidad aseguradora como scoper. 



La documentación completa donde se definen los tipos de roles y la relación con sus 
entidades puede encontrarse en la página web de la organización HL710, o en la 
documentación anexa en el dispositivo de almacenamiento de datos entregado. 
 
 
 

 
 
 

Índice, RIPS 
 
Para una mejor representación de la bodega (Indice), se hace necesario dividir el sistema de 
datos en secciones más pequeñas que faciliten la comprensión de los diagramas. 
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Evento 
 

 
 
 
ConsultaExterna 
 



 
 
 
Hospitalizacion 
 

 
 
 
Urgencia 
 



 
 

 
Evento –Pacientes –Entidades  
 
 

 
 
Evento – Servicios 
 



 
 MedicamentoPOS – Medicamento 
 
 

 
 
Procedimiento – Diagnósticos  



 

 
 
Fuente Procedimiento – Diagnósticos -Entidad 
 

 
 
 



 

PRUEBAS 

 
Las pruebas para el sistema fuente no parecen ser complicadas; las diferentes fuentes de 
datos son sencillas y fáciles de entender.  Se realizaron inserciones de datos tanto para las 
dos fuentes como para el índice.  En todos los casos fueron satisfactorias.  De manera 
similar se intentaron inserciones, modificaciones y eliminaciones de datos inválidos para 
verificar las relaciones y llaves. 
Diferentes consultas a las fuentes también hacen parte de las pruebas realizadas.  En el 
grupo de archivos anexos en el dispositivo de almacenamiento se incluye un archivo te 
texto con varias consultas SQL para cada fuente de datos.  Estas consultas fueron diseñadas 
para retornar valores esperados en consultas comunes y frecuentes del sistema.  Adicional a 
este archivo de texto, también se incluyen tres archivos con los scripts tanto de las 
estructura como de los datos de las 2 fuentes y del índice. 
 
El sistema de referencia se hace un poco difícil de probar de manera solitaria ya que este 
interviene y se relaciona con otros servicios implementados en el sistema global, tales como 
el servicio de cartografía y el servicio del un rapper. Sin embargo, una forma de comprobar 
que la ontología creada funciona es crear instancias y relacionarlas entre ellas simulando 
algún evento real de alguna de las fuentes.  
A continuación se muestra una secuencia de imágenes donde se observa la representación 
de un evento “urgencia” de la base de datos de los RIPS en la ontología de referencia. 
 



 
 
 
La urgencia es un evento y por lo tanto se representa con un acto de tipo observación, como 
se observa en la grafica anterior se tiene un instancia de observation.  El acto se cataloga 
como urgencia como se puede ver en el código “EMER” (emergency). Como se define en 
el mapeo conceptual, el atributo destino de la clase Urgencia se representa en el texto del 
acto. 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Las fechas y horas de ingreso y egreso de la urgencia se ven reflejados en el atributo 
activityTime de la observación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La relación “Act.for” apunta a una participación “paciente” de tipo Receiver (RCV) que a 
su vez se relaciona con un rol “Paciente” por medio de la relación participates_in.  Este rol 
de tipo Paciente es jugado por una entidad de tipo persona como se observa en la relación 
role.plays y su inversa Entity.is_played_by.   
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una urgencia tiene relación con varios diagnósticos, diagnostico principal, diagnostico 
causa_basica_muerte y con diagnósticos relacionados. Estos diagnósticos se representan 
por medio de una relación entre actos donde el acto fuente es la urgencia y los actos destino 
son los diagnósticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Como se puede observar en las imágenes anteriores es posible crear instancias y 
relacionarlas entre sí sin ningún problema. También es posible representar cada valor de las 
fuentes en alguna parte de la ontología.   
 
Adicionalmente a la creación de instancias en la ontología se puede verificar el resultado de 
una consulta básica a esta, en el lenguaje utilizado por el servicio de cartografía SPARQL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 
 
Implementar un sistema en el cual el enlace entre los usuarios y las fuentes se realiza por 
medio de un estándar reconocido a nivel mundial, tiene muchas ventajas.  Un estándar 
impone una serie de normas bien establecidas, que dos sistemas cualesquiera que cumplan 
con éstas pueden comunicarse e intercambien información entre sí sin ningún tipo de 
inconveniente de incompatibilidad.  
 
La creación de un sistema de referencia general para un proyecto de integración de datos a 
gran escala puede llegar a tener muchos inconvenientes, en especial cuando se utiliza un 
estándar internacional como base.  Todo estándar, por simple y sencillo que sea, tiene una 
serie de reglas y lineamientos que deben efectuarse para el cumplimiento de este.  Estas 
reglas limitan y restringen una implementación personalizada y dirigida  
específicamente a un proyecto en particular.  
 
Los estándares para sistemas de información en el sector salud son escasos y de difícil 
implementación.  El HL7 RIM es un estándar bastante completo en cuanto a que es posible 
modelar y representar cualquier tipo de evento y actores del sector salud.   Es posible 
manejar información tan detallada como todos los involucrados en un suceso desde el 
microorganismo más diminuto, la composición química de un medicamento o el material o 
instrumentación utilizado durante su ejecución.  Sin embargo, debido a su gran alcance, la 
simulación de un pequeño hecho se convierte en una integración de clases y relaciones de 
tamaño relativamente grande.   
 
El RIM utiliza tipos de datos propios para todos sus atributos que hacen que su 
implementación sea compleja y difícil de entender.  La mayoría de sus atributos tienen 
restringido el rango a valores predefinidos en un vocabulario. Los cuales, dependiendo de 
su valor, tienen un significado específico.  Para muchos casos no es claro cuál es el valor o 
código correcto, ya que su descripción puede llegar a ser ambigua o muy general. 
 
La utilización de una herramienta nueva y con poca documentación para la creación de la 
ontología de referencia es un reto difícil que en la mayoría de los casos conduce a la 
frustración y pérdida de tiempo.  
 
Si bien la comprensión y la implementación de la ontología de referencia es compleja 
debido al diseño general del estándar utilizado, el mapeo conceptual del sistema fuente en 
esta es aun peor.  Cada detalle de las fuentes debe ser analizado y visualizado en la 
estructura y diseño de la ontología teniendo en cuenta tanto las descripciones y 
especificaciones de ésta como de las fuentes. 
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