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INTRODUCCIÓN 

Grid Computing es una tecnología que permite compartir recursos de las organizaciones para 
generar organizaciones virtuales en un ambiente distribuido. Los recursos no se refieren sólo a 
componentes de Hardware, sino también a componentes de Software e información. La tecnología 
Grid Computing aprovecha las propiedades de los Web Services para presentar servicios que 
están apoyados en esta infraestructura, además aprovecha los protocolos de comunicación de 
Internet para efectuar la interconexión de sistemas al Grid. La arquitectura de Grid se asemeja a la 
arquitectura de capas del sistema OSI Open System Interconnection. 
 
La tecnología Grid Computing puede definirse hoy como la más reciente versión de los sistemas 
distribuidos, su auge está siendo aprovechado por organizaciones que pretenden compartir sus 
recursos, universidades que quieren conectarse entre si para desarrollar proyectos de 
investigación, y, en fin, todo tipo de organización debería interesarse en esta nueva tecnología que 
será la revolución del cómputo distribuido. Este interés se fundamenta en el gran beneficio que se 
presta a las organizaciones, a la independencia de las plataformas, a la independencia de los datos 
y la forma como estos son almacenados, y también a la independencia de las organizaciones. 
 
Es de anotar que en el tiempo presente se llevan proyectos relacionados para compartir 
información util izando tecnología Grid Computing; una de las más grandes ventaja de esta 
tecnología es que hace uso de la amplia difusión de Internet y de los Web Services permitiendo la 
computación distribuida a gran escala, además permite compartir, seleccionar y agregar los 
recursos computaciones en una extensa geografía (sistemas de almacenamiento, sistemas de 
clusters, supercomputadores, fuentes de datos, instrumentos, información, gente) independientes 
de la tecnología y la plataforma en que se encuentre los mencionados recursos. 

El ámbito de la tecnología Grid Computing es muy amplio, al igual que las áreas donde se puede 
aplicar, por lo que se decidió tomar un caso de estudio donde se pueda aplicar la tecnología Grid 
Computing y donde el recurso compartido sea la información; que para el caso son los datos 
clínicos de los pacientes de las instituciones hospitalarias donde son atendidos. Así, el caso de 
estudio se orienta hacia el sector hospitalario y se denomina “Tecnología Grid Computing aplicada 
al sector hospitalario para compartir información de la historia clínica de los pacientes”. 

La idea de tomar el caso surge de la problemática que existe en el sector hospitalario para conocer 
la historia clínica de los pacientes que son tratados en diferentes centros. Un paciente que se 
remite de un centro de atención a otro debe llevar su historial clínico de manera física para que los 
médicos que lo van a tratar puedan conocer sus antecedentes hospitalarios y puedan tomar 
decisiones sobre los procedimientos clínicos a seguir; el problema se agrava cuando el paciente se 
trata en varias instituciones, algunas muy distantes, inclusive en ciudades diferentes, y en períodos 
amplios de tiempo durante toda su vida.  
 
De la problemática descrita surge la necesidad de un sistema distribuido que permita compartir 
información clínica de un paciente entre las instituciones donde se ha tratado; para ello la 
tecnología Grid Computing es una de las soluciones. 
 
Los beneficios de usar Grid Computing como solución son diversos: las instituciones no necesitan 
realizar cambios en el modelo de sus datos, la tecnología y plataforma de cada institución se 
respeta, el desarrollo a nivel de Software no es extenso, cada institución es libre de participar en el 
Grid y es libre de compartir la información que desea, por lo tanto, no todos los datos de una 
institución se van a compartir solo se comparten aquellos que la institución disponga, cada 
institución es autónoma de participar en el Grid, esto quiere decir que cada institución se agrega o 
se retira del sistema Grid cuando lo estime conveniente y sin alterar el funcionamiento del sistema 
por tal razón; dado que los sistemas Grid usan Internet como medio fundamental de interconexión 



 

 

   

  2 

la distancia geográfica de las organizaciones no son un inconveniente siendo esto otra gran ventaja 
de usar la tecnología Grid Computing como solución a la problemática en mención.  
 
Se espera obtener como resultado del caso de estudio el análisis de las ventajas y los 
inconvenientes que tiene el uso de la tecnología Grid Computing como solución a un problema 
donde el recurso a compartir es la información; en este caso información clínica de los pacientes 
de las instituciones hospitalarias. Así mismo se espera obtener un análisis de la dificultad de usar 
la tecnología Grid Computing para la solución del problema, finalmente se espera poder esbozar un 
medio de unificación de la información de diversas fuentes hospitalarias tomando como base 
algunos estándares internacionales para el intercambio de información clínica.  
 
A parte del documento de análisis y especificación del sistema propuesto, como resultado tangible 
se entregará un prototipo funcional que pruebe los resultados planteados y la arquitectura 
propuesta, usando el Globus ToolKit en su versión 4.0 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Analizar la problemática hospitalaria para compartir información clínica de los pacientes y con base 
en dicho análisis diseñar un sistema basado en tecnología Grid Computing que pueda ser una 
solución al problema. 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la problemática hospitalaria en cuanto al manejo de información clínica de los 
pacientes y las necesidades para compartir la información con otras instituciones. 

 
• Analizar la infraestructura tecnológica a nivel de Hardware y Software de algunas 

instituciones clínicas para tenerla en cuenta en el desarrollo de un prototipo funcional del 
sistema prepuesto que se basa en tecnología Grid Computing. 

 
• Definir un formato de historia clínica general para compartir información, que se adapte a 

los diferentes datos y tipos de datos existentes en las actuales historias clínicas de los 
pacientes de cada institución. 

 
• Diseñar el sistema de búsqueda de información que permita compartir los datos de tal 

manera que se adapte a las necesidades y al análisis de la infraestructura de las 
instituciones involucradas. 

 
• Adaptar el sistema propuesto a los fundamentos de la tecnología Grid Computing para 

poder compartir los datos en un sistema distribuido Grid. 
 

• Desarrollar un prototipo funcional que pruebe el sistema que se propone. 
 

• Analizar los aportes que la tecnología Grid Computing presenta en la solución a la 
problemática descrita. 

 
• Evaluar la dificultad y conflictos en el desarrollo de una solución usando la tecnología Grid 

Computing. 
 

• Establecer un antecedente en el estudio y uso de la tecnología Grid para resolver 
problemas de la vida común, dejando la inquietud para trabajos futuros. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente los estudios y desarrollo sobre el Grid Computing se adelantan en Estados Unidos y 
en Europa, los antecedentes históricos son cortos sobre su estudio en América y más en Colombia. 
Los sistemas de cómputo cada vez requieren de mayor capacidad de procesamiento, de 
almacenamiento, de recursos compartidos, y aunque los sistemas distribuidos pueden proporcionar 
un gran aporte para la solución de estos requerimientos, no forman un estándar. Surge la 
necesidad de crear una tecnología que presente una arquitectura abierta para proveer un mayor 
uso de los computadores en red, dicha tecnología se está desarrollando en los últimos años en 
Europa y en Estados Unidos.  
 
Se ve la necesidad de estudiar el Grid Computing ya que dicha tecnología se perfi la en el futuro 
como el estándar mundial de la computación distribuida. El Grid Computing es una tecnología 
emergente y apenas ahora aparecen estándares, como los propuestos por el Globus Project, que 
son muy util izados por investigadores y organizaciones. La estandarización del Grid, fruto de la 
unión de investigadores y organizaciones en el Global Grid Forum, permite que los sistemas que 
hacen uso del Grid salgan del ámbito puramente investigador y se integren como sustento de 
aplicaciones organizacionales. 
 
Las aplicaciones en las organizaciones se fundamentan en grandes procesos de cómputo y 
requieren de muchos recursos informáticos para procesar los datos y el almacenamiento de los 
mismos. Las razones anteriores muestran que se hace necesario adaptar los sistemas a una 
tecnología Grid que permita sacar un mayor provecho a las máquinas de las organizaciones y a las 
aplicaciones que hacen uso de esta tecnología.  
 
Teniendo en cuenta el gran impacto que Grid Computing está causando en las organizaciones 
confederadas, en el desarrollo científico, en la medicina, en el comercio electrónico y en las 
investigaciones, no se debe ser indiferente a esta nueva tecnología naciente. Cada día compartir 
información se hace más necesario para el avance en los diferentes campos científicos, para la 
solución de problemas en un menor tiempo, para la toma de decisiones en procesos críticos de 
diferente índole en las organizaciones. 
 
En el sector hospitalario es muy necesario compartir información clínica de los pacientes; en 
determinado momento un profesional de la medicina que requiera tratar con urgencia a un paciente 
puede verse en la necesidad de consultar su historial clínico a lo largo de su vida para poder tomar 
decisiones en cuanto a los procedimientos médicos a seguir. Grid Computing es una opción para 
resolver el problema de tener acceso oportuno a los datos distribuidos, razón por la cual se decidió 
estudiar, analizar y probar su arquitectura en el sector hospitalario para compartir información 
médica de los pacientes. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE GRID COMO SOLUCIÓN 

Llevar la información de los servicios asistenciales a una forma sistematizada es un proceso 
complejo y lento pero muy necesario y que puede volverse casi obligatorio en corto tiempo. 
Algunos servicios en la actualidad se encuentran parcial o totalmente sistematizados 
(administración, urgencias, laboratorio…) en algunas organizaciones de la sanidad en Colombia. 
La necesidad de disponer de un sistema seguro, ágil, robusto y eficiente para el almacenamiento, 
proceso y transmisión de información en relación con la salud es unánimemente aceptada por toda 
la comunidad investigativa, científica y organizacional. Sin embargo, existen numerosas barreras 
que limitan la velocidad con la que se están adaptando los sistemas, más aún si se compara con 
otros procesos del mundo organizacional. La naturaleza multimedia de la información de la salud 
(imágenes, texto, señales, vídeos, procesos, etc.), la complejidad de su tratamiento (proceso de 
imágenes, análisis de señales, extracción de información en textos, etc.) y su dificultad de 
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transmisión (numerosos formatos incompatibles, gran volumen, etc.) constituyen un factor limitador 
técnico importante. Más aún, otros factores, como la privacidad de la información, la disponibilidad 
de los recursos o el manejo del enorme volumen de datos históricos, suponen un freno aún mayor. 

Las tecnologías Grid suponen una importante oportunidad para la solución de numerosos de estos 
problemas, dado que la computación en Grid es independiente de la plataforma que tengan los 
equipos de las redes que forman el Grid, con Grid se pueden compartir todo tipo de datos 
independiente de su formato o volumen, la tecnología Grid permite compartir no solo información, 
sino recurso de Hardware o servicios de Software, con Grid se puede compartir información y 
desarrollar diferentes tipos de procesos en tiempo real, con esta tecnología se puede compartir 
datos sin necesidad de cambiar la manera como son almacenados, la seguridad en Grid puede 
configurarse haciendo uso de varios de los métodos que hoy existen para la comunicación por red. 

El campo de la salud es un área amplia y apta para la implantación de un entorno Grid. La 
existencia de una comunidad virtual de personal médico proveniente de varios centros (asistencia 
primaria, especializada, urgencias) que cubren un área asistencial se adapta a la estructura Grid. 
La información de los pacientes se encuentra distribuida y su acceso y proceso como un conjunto 
global es absolutamente deseable con el paso del tiempo, es hoy una gran necesidad de los 
centros hospitalarios del país y del mundo y muchos de ellos ya están ingresando a esta nueva 
tecnología naciente pero con un futuro prominente. Además, el acceso y proceso al gran volumen 
de datos médicos puede ser abordable desde un conjunto de recursos Grid. La seguridad, 
autenticación y fiabil idad que ofrece la arquitectura Grid responde a los requerimientos que el 
proceso de este tipo de información necesita. 

1.5. ALCANCE Y DELIMITACIONES 

El proyecto tendrá una fase de análisis y diseño del sistema Grid para compartir información 
médica de los pacientes de las instituciones clínicas. En dicha fase se definirá la arquitectura del 
sistema como tal y la arquitectura del sistema de búsqueda de la información a compartir (Para el 
proyecto que se plantea se pretende trabajar solo con los datos a nivel de paciente, en su historial 
clínico); así mismo, se definirá el formato único sobre el cual se mostraran los datos compartidos, 
tomando como base el estándar de intercambio de mensajes HL7 Health Level 7. Posteriormente 
se programará un prototipo funcional que implementará dicha arquitectura propuesta. El prototipo 
se desarrollará usando el Globos ToolKit 4.0 
 
La figura 1.1, muestra un esquema de un posible Grid en salud. Aunque se muestran varios 
componentes, el proyecto que se propone para desarrollar se centrará en compartir información 
médica relativa a la historia clínica de los pacientes, usando una interfaz de intercambio de datos 
que se basa en el estándar de paso de mensajes HL7 Health Level 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

  6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Esquema de un Grid en salud [17] 

1.6. DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO A OBTENER 

• Se espera poder contar al final del proyecto con el análisis y diseño del sistema, de forma 
clara, y detallada. El análisis cubre la descripción de la problemática de los hospitales, la 
descripción de la infraestructura tecnológica, la viabil idad del proyecto, el análisis del 
aporte que presenta la tecnología Grid Computing a la solución del problema y la 
valoración de la dificultad en usar Grid como solución. El diseño comprende tanto el diseño 
del sistema propiamente dicho, como el diseño de una estructura de datos para acoplar la 
información distribuida en un formato común a todas las instituciones sin que estas tengan 
que dejar de util izar el actual formato. 

 
• El prototipo funcional. 

 
• Dejar un precedente para trabajos futuros en la tecnología Grid Computing. 

1.7. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto final consiste en el diseño y en el desarrollo, para posteriormente llegar al prototipo 
final. En síntesis, el proyecto busca cómo se puede aplicar la tecnología Grid Computing al sector 
hospitalario para compartir información de la historia clínica de los pacientes.  

La interfaz con el usuario será una página Web que permita ingresar los criterios de búsqueda. Se 
definirá un formato común de presentación de datos que se basa en el estándar de intercambio de 
información clínica HL7 Health Level 7, y visible por medio de un Browser una vez se genere la 
búsqueda de datos de un paciente.  
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En cada institución habrá una máquina donde se aloje la base de datos con los datos a compartir, 
un servidor Web que reciba las solicitudes de los usuarios por medio de la página, y un modulo de 
Software que se encargue de buscar y dar formato a los datos recuperados para ser enviados 
como respuesta de una consulta a otras máquinas del sistema Grid. 

En una institución en particular o en una sede neutral (ninguna de las instituciones) habrá una 
máquina donde se alojará la entidad certificadora del Grid, un módulo de Software que se basa en 
el componente MDS Monitoring and Discovering Services del Globus ToolKit que se encarga del 
monitoreo y descubrimiento de Grid Services (el Wrapper de cada institución) y otro módulo de 
Software (el mediador como tal) que se encarga de distribuir las consultas a cada institución y de 
recibir en formato común los datos provenientes de todas las instituciones para formar un solo 
paquete y enviarlo a quien solicita la consulta.  

El proyecto es un proceso de desarrollo de ingeniería que se basa en la tecnología Grid 
Computing. Se util izará el UML Unified Modeling Language para realizar los esquemas del sistema. 
El proyecto consta de la especificación de un formato estándar de presentación de datos de la 
historia clínica de un paciente (basado en estándares internacionales) y el modelo de un Software 
mediador o Wrapper que se encarga de buscar la información dentro de un Grid que es integrado 
por las instituciones que comparten sus datos además se desarrollará un prototipo funcional para 
probar dicho modelo.  

Se comienza con un análisis que se fundamenta en diagramas UML Unified Modeling Language, 
que presenta una descripción jerárquica y funcional de la aplicación. En la etapa de análisis se 
describe el funcionamiento y los requerimientos del sistema y se desarrollan los diagramas que 
representan la jerarquía procedimental del sistema. Se continua con una etapa de diseño donde se 
refinan los requerimientos obtenidos en la etapa de análisis: en dicho diseño se debe especificar de 
manera clara toda la arquitectura del sistema, el diseño de las entradas y salidas, el diseño de los 
datos, las tareas especificas de cada modulo, el diseño se debe apoyar en gráficos estructurados 
que muestren un esquema bien definido del sistema. 

Finalmente se hará un análisis del aporte que la tecnología Grid presenta como solución a un 
problema de este tipo y la valoración de la dificultad en usar esta tecnología. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y ANÁLISIS DE LA 
PROBLEMÁTICA HOSPITALARIA 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

Actualmente cada institución hospitalaria tiene su propio sistema de información para administrar 
los datos de los pacientes tanto a nivel administrativo como a nivel clínico.  Una vez el paciente 
llega a la institución por primera vez, se le abre un historial en el sistema del hospital y se registran 
todos sus datos personales. Posteriormente, una vez el paciente se ha tratado, los médicos 
proceden a llenar en formularios la información clínica del paciente según cada intervención 
médica, de esta manera el paciente queda con un solo registro de datos personales por institución 
y varios registros sobre su historia clínica según los tratamientos practicados en dicha institución. 

El proceso anterior se repite para cada una de las instituciones hospitalarias, es decir, que cada 
paciente tiene su historial clínico por cada institución donde es tratado. Cuando un paciente llega 
por primera vez a una institución, algunas veces debe llevar a dicha corporación su historia clínica 
que reposa en las demás centros asistenciales, esto con el fin de que los médicos que lo van a 
tratar puedan conocer sus antecedentes de salud para saber cómo proceder.  

El proceso por el que los médicos de las instituciones conocen la historia clínica de sus pacientes 
que se han tratado en otros centros hospitalarios es meramente manual, es decir, no existe un 
sistema que integre los hospitales para que dicho proceso sea en línea, una posible razón en 
Colombia sobre la no existencia de este sistema es que legalmente la historia clínica de un 
paciente solo debe ser conocida por este y por la institución que lo ha tratado. 

Cabe notar que para efectos del presente trabajo no es relevante la restricción legal que hoy rige 
sobre la privacidad de la historia clínica de un paciente, puesto que lo que se va a estudiar es el 
aporte que la tecnología Grid Computing puede aportar a la solución de problemas de este tipo, 
independiente de las leyes que rigen hoy en el país.   

2.1.1. LISTA DE ENTRADAS AL SISTEMA 

• Información básica del paciente. Son datos personales del paciente, además de los 
datos administrativos relacionados con él.  

• Información clínica del paciente. Es la historia clínica del paciente cada médico puede 
realizar el ingreso de los registro según el tratamiento dado. 

2.1.2. LISTA DE SALIDAS DEL SISTEMA 

• Historia clínica del paciente. Es una copia impresa de todos los registros de la historia 
clínica del paciente; esta historia clínica se entrega solo al dueño del historial.  

2.2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO 

El sistema propuesto es un sistema que toma como base el sistema actual en cuanto al ingreso de 
datos, pero se diferencia del sistema actual en cuanto al retorno de datos. Con el desarrollo del 
nuevo sistema, se busca poder compartir la información clínica de los pacientes de tal forma que 
no se tenga que imprimir una historia clínica para llevarse de un centro de atención a otro, sino que 
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los médicos de las diferentes instituciones puedan ver dicha información, para esto se hace uso de 
la tecnología Grid Computing. 

El sistema propuesto no irrumpe en los sistemas actuales de las instituciones, más que esto, se 
pretende llevar los datos de cada organización a un formato de salida común para todas las 
instituciones así cada organización seguirá trabajando con su sistema actual y a la vez puede 
hacer uso del sistema propuesto para visualizar la información de cada paciente en los demás 
centros hospitalarios. 

El sistema planteado es de solo consulta, es decir, desde ningún centro hospitalario se puede 
modificar la información de la historia clínica de un paciente en otra organización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Organización general y arquitectura del sistema propuesto 

La figura 2.1 muestra de manera general la organización y arquitectura del sistema propuesto, la 
comunicación es bidireccional. Esta organización y arquitectura funcional del sistema se encuentra 
dividida así: 

• La aplicación que se encarga de interactuar con el usuario. Básicamente se trata del 
formato estándar de presentación de datos, el cual contendrá un campo donde el médico 
ingresará la identificación del paciente del cual desea consultar su historial clínico y la 
salida estándar de información. Es una página que está disponible en el servidor Web que 
se aloja en un servidor en cada hospital y puede ser accedida desde cualquier máquina en 
el hospital local. 
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• Grid Service. Es un Grid Service que se aloja en el servidor de cada hospital, es el servicio 
visible al mundo exterior e interactúa con el Wrapper que se aloja en la misma máquina 
para recuperar la información de una consulta. 

• El Software mediador o Wrapper que se encarga de buscar la información de un paciente 
determinado y de enviarla al formato de presentación estándar. 

• La base de datos como tal, que se aloja en el servidor local de cada hospital así en cada 
institución hospitalaria habrá un servidor con cuatro componentes básicos del sistema: la 
base de datos con la información clínica de cada paciente, el servidor Web, el Grid Service 
visible al sistema Grid como tal, y el Wrapper, que es el servicio que se encarga de buscar 
la información en la base de datos y de retornarla en el formato estándar.  

• La Autoridad Certificadora, que se encarga de certificar a cada servidor de cada hospital 
que participa en el Grid. La Autoridad Certificadora estará en un servidor neutral a las 
instituciones.  

• El servicio maestro Grid. Es un servicio que se encarga de distribuir una consulta de datos 
a todos los participantes del Grid se ubica en un servidor neutral a las instituciones, el 
mismo servidor donde está la Autoridad Certificadora.  

• El sistema de monitoreo y descubrimiento de Grid Services es un componente del Globus 
ToolKit. Se debe programar para el presente desarrollo; se encarga de buscar que 
recursos Grid están disponibles en el sistema y recuperar información de ellos para poder 
ser consultados o requeridos para un trabajo o información especifica. Se debe desplegar 
en el nodo neutral.  

• El nodo neutral (se ubica en un hospital determinado o en un sitio diferente) contiene tres 
componentes básicos del sistema: La Autoridad Certificadora, el servicio maestro Grid y el 
modulo programado sobre el monitoreo y descubrimiento de servicios.  

2.2.1. LISTA DE ENTRADAS AL SISTEMA 

• Información básica del paciente. Al igual que en el sistema actual, son datos personales 
del paciente, además de los datos administrativos relacionados, es decir, en el sistema 
propuesto se sigue usando el ingreso de datos normal como en el sistema actual.  

• Información clínica del paciente. Es la historia clínica del paciente, cada médico puede 
realizar el ingreso de los registros según al tratamiento dado. Como en el sistema actual el 
ingreso de información clínica de un paciente se lleva a cabo en cada institución local 
donde es tratado y ninguna institución puede ingresar o modificar datos en la historia 
clínica de otra. 

2.2.2. LISTA DE SALIDAS DEL SISTEMA 

• Historia clínica del paciente. En este punto radica la gran diferencia entre el sistema 
actual y el sistema propuesto. La salida de la historia clínica del paciente se puede imprimir 
como en el sistema actual, pero no es esta la idea en el sistema propuesto: la idea es 
poder ver dicha historia clínica en línea desde una centro de atención que esté conectado 
al sistema Grid. La salida se presenta en un formato común para todas las instituciones.  
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• Listado de los centros hospitalarios donde se ha atendido un paciente. A parte de la 
historia clínica de un paciente, el sistema puede desplegar un listado con la identificación 
de las instituciones donde el paciente ha sido atendido alguna vez.  

2.3. ANÁLISIS Y CONOCIMIENTO DE PROCESOS EN EL SECTOR HOSPITALARIO EN 
BOGOTÁ D.C 

2.3.1. LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

En la actualidad la mayoría de instituciones clínicas de Bogotá y del país no cuentan con una 
adecuada administración sistemática de la información clínica de los pacientes. Hoy las 
instituciones hospitalarias cuentan con un buen sistema de información para el manejo de sus 
archivos de índole administrativo y contable.  
 
Son pocas las instituciones del país que cuentan con un sistema de información que se dedique 
netamente a la administración de la información clínica del paciente. Las pocas instituciones que 
cuentan con dicho sistema de información en la actualidad apenas están comenzando con la 
puesta en marcha, despertando el interés en otras organizaciones del país que desean ingresar a 
esta tecnología sistemática para los hospitales. Sin embargo en algunas instituciones ya hay 
algunas datos sistematizados y especializados por áreas, y se pretende ir ampliando la cobertura 
hasta llegar a todas las áreas de las instituciones por ejemplo, en algunas instituciones se tiene 
sistematizada la información solo del área de cuidados intensivos, en otras instituciones se ha 
comenzado por el área de urgencias y así de esta manera cada clínica u hospital está ingresando 
al mundo de la sistematización de la historia clínica de los pacientes. 

2.3.2. INTERCONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES 

En la actualidad, algunas de las instituciones tienen sistemas de Intranet, pero ninguna de ellas se 
interconecta con otra institución hospitalaria. Teniendo en cuenta la facil idad para una 
organización, esta puede ser una gran solución para interconectar las instituciones además, 
teniendo en cuenta que la tecnología Grid Computing hace gran uso de los Web Services, con 
mayor razón el uso de Internet es una opción muy viable para lograr dicha interconexión. 

2.3.3. PROBLEMÁTICA DE COMPARTIR INFORMACIÓN ENTRE LOS HOSPITALES 

Dado que las instituciones hospitalarias no se encuentran interconectadas entre si, no se suele 
compartir información entre dichas instituciones, y, en la actualidad, se hace solo por el paso físico 
de documentos de la historia clínica del paciente que de manera personal debe solicitar una copia 
de ella para presentarla en otra institución donde será tratado. De otro lado, algunos hospitales se 
especializan en atender a pacientes, según una rama especifica de la medicina. Por ejemplo, un 
paciente que sufra del corazón y que se atiende en una institución clínica que no se especializa en 
tratar dicho problema se debe remitir a la institución que sí trata el problema allí se le hacen sus 
exámenes y luego se debe remitir de nuevo al centro hospitalario de origen, la historia clínica se 
debe llevar por el mismo paciente de un lugar a otro esto no es eficiente, y es uno de los puntos en 
que las instituciones requieren de un sistema para compartir información. 
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2.3.4. INFRAESTRUCTURA DE LOS HOSPITALES 

2.3.4.1 FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL 

• INICIOS EN LA SISTEMATIZACIÓN 

El sistema MESUIS nació para cubrir una necesidad básica en la Fundación Cardio Infantil, 
como un desarrollo de un sistema de administración de información médica de los pacientes. 
Inicialmente está implementado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica, Instituto 
de Cardiología. El desarrollo del proyecto se inició en junio del año 2003 con iniciativa y 
financiación del Doctor Guillermo Palacio Betancourt y el Doctor Juan Carlos Kling.  

El desarrollo del proyecto ha contado con la colaboración del personal médico de la institución, 
e ingenieros del departamento de sistemas. Se viene haciendo mejoras en los últimos años y 
se ha logrado integrar algunos otros módulos en otras dependencias de la institución, es decir, 
se puede procesar información que proviene de otras unidades médicas dentro de la misma 
fundación. Actualmente se ha realizado una pausa en este proceso para realizar algunas 
mejoras en el sistema.  

En este momento en el mercado existen diferentes herramientas de Software que permitan 
manejar información médica de los pacientes, pero para el caso de la Fundación Cardio Infantil 
los requerimientos se centran en el manejo de información específica. Dicha información debe 
llevar un control cronológico en el seguimiento de los pacientes, en las áreas de cuidados 
intensivos y en las demás dependencias de la fundación. Lo anterior son algunas de las 
razones principales que hicieron tomar la decisión de iniciar el desarrollo del proyecto MESUIS 
de tal forma que el aplicativo se adapte a los requerimientos de la Fundación en cuanto a las 
necesidades propias del seguimiento médico de los pacientes y no en las labores 
administrativas en las que se centran otros aplicativos existentes en el mercado. 

Con el producto se pretende aliviar un poco al personal médico y de enfermería del proceso 
manual de administración de la información al automatizar los procesos, permitiendo así una 
mayor interacción paciente médico.  

Actualmente existe un avanzado prototipo funcional del sistema, desarrollado en herramientas 
de Microsoft, C++ .NET y SQL Server, la aplicación permite administrar información acerca de 
la historia clínica del paciente durante su estadía en la UCI. El prototipo se encuentra en la 
Unidad de Cuidados Intensivo Pediátrico de la Fundación Cardio Infantil Instituto de 
Cardiología, además el aplicativo ha hecho disminuir la uti l ización de formularios de papel en 
algunas actividades de seguimiento de pacientes. 

• PROCESOS ACTUALES EN LA FUNDACIÓN 

Actualmente en la Fundación Cardio Infantil los procesos se siguen de manera manual y 
posteriormente se repiten de manera sistemática. Para cada paciente existen un registro en la 
base de datos, toda su información se lleva al sistema cada diario, pero primero algunos de los 
procesos se desarrollan de manera escrita en los formatos.  

Cuando un paciente llega a la fundación se le hace un registro de ingreso y su información se 
lleva posteriormente al sistema. De igual forma, a diario, las ordenes médicas, las hojas de 
enfermería por hora, las notas diarias, y los demás documentos de seguimiento de los 
pacientes son llenan primero a mano y posteriormente se llevan al sistema. 
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Existe un proceso aun más critico, es el proceso de intercambio de información para el análisis 
de laboratorios y resultados de una dependencia a otra, los documentos e imágenes que van a 
ser analizadas son llevadas de manera manual de un lado a otro, el resultado es trasportado 
de la misma manera, siendo esto un gran inconveniente. Aunque después la información se 
pasa al sistema, es decir, aunque se está sistematizando los datos aún existe el registro físico 
en papel.  

El actual proceder en la fundación causa perdida de tiempo, causa perdida en el factor 
económico debido a que se consume papel y tinta en los formatos de los documentos, causa 
ineficiencia en el personal ya que los médicos y enfermeras deben realizar otras labores 
diferentes a las propias del cuidado de los pacientes, como por ejemplo procesar la 
información. 

El intercambio de la información con otras instituciones clínicas es otro proceso que requiere 
mucho tiempo, ya que en varias ocasiones son los mismos pacientes quienes deben traer la 
información de sus historias clínica, esto retraza los procesos. 

En razón a los inconvenientes presentados surge la necesita de desarrollar algunos procesos 
sistematizados mucho más efectivos que permita solucionar dichos problemas. En cuanto al 
consumo de papel, se argumenta que el proceso para dejarlo es lento, no se puede dejar de 
util izar de un momento a otro, solo hasta que el sistema esté finalmente implementado en 
todas las áreas de la fundación.  

• FORMATOS UTILIZADOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 

En la fundación Cardio Infantil se util izan los siguientes formatos para recolectar la información 
de los pacientes. 

- Formato de admisión: Es el formato que contiene la información básica de un paciente, 
datos tales como el nombre, la identificación, dirección de residencia, nombre de los 
padres, fecha de nacimiento, sexo, país de nacimiento, y en fin los datos que identifican al 
paciente. No todos son obligatorios y se pueden dejar en blanco tanto en papel como en la 
base de datos.  

- Hojas de enfermería por hora: Es un formato usado para ingresar las observaciones 
realizadas a un paciente que requiere de cuidados intensivos. Este formato contiene unos 
campos para ingresar la identificación del paciente, la fecha, la hora, la identificación del 
médico o enfermera que hace la nota, la identificación del departamento donde se hace la 
nota (por ahora solo funciona en la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría). 
Finalmente contiene el campo donde se hace la nota, es un campo donde se escribe de 
manera textual todo lo que sucede con el paciente, los medicamentos suministrados y los 
procedimientos seguidos durante un lapso de tiempo de una hora.  

- Notas diarias: Tienen básicamente la misma estructura de las hojas por hora, la 
diferencia radica en que se llena por día y no por hora, y es para todo tipo de pacientes. 

- Hoja de consulta: Es un formato usado para describir el ingreso de un paciente a la 
fundación, puede ser l lenado por el médico de turno, en dicho formato queda registrado la 
identificación de quien registra, la identificación del paciente, la fecha y hora, el motivo por 
el cual ingresa el paciente, el diagnóstico que da el medicó que registra, las observaciones 
adicionales, todos los campos al igual que los demás formatos son texto descriptivo. 
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- Orden Médica: Formato usado para remitir un paciente a otro departamento, institución, 
hacer una formulación médica o dar de alta a un paciente. Tiene un capo para especificar 
el tipo de orden, se especifican además los datos básicos de la orden como son la fecha y 
hora, el médico que hace la orden, la identificación del paciente al que se le da la orden. 
Otros campos descriptivos como el motivo de la orden y la descripción de la misma.  

• ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS EN LA BASE DE DATOS 

Los formatos en la base de datos son por lo general de tipo cadena de caracteres (string, char, 
varchar, varchar2), excepto los datos básicos de cada formato que sí tienen un tipo definido 
según la necesidad. Por lo tanto, el diagnóstico y el tratamiento que un médico hace y describe 
sobre un paciente es un campo de texto en la base de datos. No hay una clasificación por 
relación enfermedades-tratamiento.  

Dentro de la base de datos hay campos para identificar al departamento que llena los formatos, 
así es fácil buscar qué tratamientos se le han hecho a un paciente en determinado 
departamento de la fundación. Tampoco hay clasificaciones de formatos. En resumen, un 
formato impreso en papel básicamente tiene la misma estructura y campos en la base de 
datos.  

• COMPENDIO TECNOLÓGICO  

- En la fundación Cardio infantil se util iza el modelo cliente-servidor en su infraestructura 
interna, un servidor centralizado, y las terminales se conectan al servidor desde cualquier 
parte de la institución. Se tiene un control de acceso al Software por medio de Login y 
Password, y se accede al sistema con privilegios según el cargo que se tenga. 

 
- No están interconectado con otros hospitales, pero sí están conectados a Internet. 

 
- La base de datos del Mesuis de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) se programa en 

SQL Server como motor de base de datos, y la interfaz se programa en Visual Studio .Net. 
 
- La base de datos no util iza un formato estándar de historias clínicas; es un formato 

diseñado para la Fundación Cardio Infantil. 
 
- El sistema operativo de la Fundación Cardio Infantil, es Windows XP y 2003. 

 
- A parte de la UCI pediátrica de la Cardio Infantil, esta institución también presenta el área 

de Urgencias sistematizada para la información clínica de los pacientes. En conclusión la 
Fundación Cardio Infantil tiene dos áreas donde se tiene las historias clínicas 
sistematizadas: el área del UCI pediátrica y el área de cuidados intensivos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

   

  15 

2.3.4.2 HOSPITAL SAN IGNACIO 
 
• PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS EN EL REGISTRO DE DATOS 

 
Cuando un paciente llega al hospital por primera vez, se le abre una historia clínica en el 
sistema en dicha historia clínica se registran su datos básicos de identificación. De los datos 
básicos del paciente, el número de su documento de identificación es tomado como llave en el 
historial de clínicas, y además la historia clínica cuenta con un número único de identificación 
propio. En conclusión las historias clínicas son referenciadas bien sea por la identificación del 
paciente o por el número de historia clínica.  

 
El proceso de registro de datos de admisión de un paciente se lleva de manera sistematizada y 
los datos son llevados directamente al sistema sin pasar por un formato impreso en papel. 
 
Una vez se han ingresado los datos del paciente, se le hace un registro de diagnóstico por 
parte del médico que lo atiende. En dicho registro de diagnóstico se consignan los datos 
relativos a los exámenes o evaluaciones médicas, la descripción de los procedimientos 
seguidos por los médicos, las observaciones sobre los medicamentos suministrados y algunos 
otros datos como fecha e identificación del médico que hace el diagnóstico.  
 
Durante la permanencia del paciente en el hospital se pueden hacer varios registros de 
diagnóstico para registrar su evolución o desmejora. 
 
Cuando un médico va a entregar su turno de trabajo, debe registrar un cierre de turno; en dicho 
cierre de turno el médico registra un resumen sobre todo lo que aconteció con el paciente 
durante su turno. Al igual que los diagnósticos, los cierres de turno son llevados directamente 
al sistema sin pasar por un formato en papel. 
 
Los médicos emiten las órdenes de farmacia y las ordenes de traslado de un paciente según 
los diagnósticos realizados; en cualquier caso los procesos de emisión son llevados de manera 
sistematizada y los datos son registrados el sistema de manera directa. 
 
Todos los procesos de registro de datos son llevados a cabo sin hacer uso de formatos en 
papel. Cuando la información de la base de datos es impresa se hace uso de formatos 
establecidos para la salida de datos, es decir, los formatos usados en el hospital son formatos 
de salida de datos más no para ingreso de los mismos.  

• FORMATOS UTILIZADOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 

- Formato de apertura de historia clínica: Es un formato electrónico o pantalla de ingreso 
de datos. El formato permite el ingreso de los datos mínimos para abrir una historia clínica 
a una persona, los datos requeridos son el nombre, la fecha de nacimiento, el estado civil, 
la dirección de residencia, el teléfono de la residencia, el teléfono de la oficina si lo hay y 
finalmente la fecha de ingreso por primera vez al hospital. 

 
- Formatos de diagnóstico: Es la pantalla del sistema que permite registrar lo que 

acontece con el tratamiento de un paciente. La información es requerida en campos de 
texto. Los datos solicitados son: la identificación de un paciente o el número de su historia 
clínica, la identificación del médico que realiza el diagnóstico, la especificación del 
diagnóstico y los procedimientos seguidos por lo médicos, las observaciones generales. 
Además existe un campo para ingresar el hospital de donde se remite un paciente en caso 
que llegue desde otra institución.  Finalmente el campo fecha de alta. 
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- Formato para el cierre diario: Es la pantalla que permite ingresar el cierre diario que hace 
un médico al terminar. El formato requiere la identificación del paciente o de la historia 
clínica, la identificación del médico que hace el cierre, la fecha y las observaciones que el 
medicó debe consignar.  

 
- Orden de remisión: Es el formato para ingresar las ordenes de remisión de pacientes 

hacia otros centros asistenciales. Solicita la identificación del paciente o el número de su 
historia clínica, la institución donde será remitido, y la descripción de remisión. 

 
- Orden farmacéutica: Es el formato o pantalla para emitir una orden de farmacia. Solicita 

la identificación del diagnóstico asociado a dicha remisión, y la descripción como tal de la 
orden. 

 

• ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS EN LA BASE DE DATOS 

Al igual que en la Fundación Cardio Infantil, los registros, análisis y observaciones que los 
médicos hacen son llevados a la base de datos en forma de texto puro. En las organizaciones 
manifiestan que es difícil tener una representación diferente al texto puro, por decir algo, una 
clasificación de la información por enfermedades, tratamientos, medicinas. Aunque no es 
imposible, el trabajo es arduo; el modelo de datos sería demasiado grande y variable con el 
tiempo, con un alto índice de crecimiento. El ingreso de datos al sistema sería complejo, la 
lectura o interpretación de los datos requeriría más tiempo. Los médicos prefieren redactar en 
una historia clínica el análisis de un estudio realizado a un paciente que clasificarlo en varios 
parámetros de información. 

• COMPENDIO TECNOLÓGICO  

- El Hospital San Ignacio en la actualidad tiene absolutamente todo sistematizado. Cabe 
notar que el sistema es reciente, y se encuentra sistematizada tanto la información 
administrativa como la información clínica de los pacientes. 

- El área que cuenta con mayor cantidad de datos sistematizados en cuanto a la historia 
clínica de los pacientes es la de control externo y cirugía. 

- Se util iza el modelo cliente-servidor dentro de la institución. Se ingresa al sistema con 
Login y Password, según los privilegios de cada usuario se tiene acceso a ciertas 
funciones del sistema. 

- El sistema del Hospital San Ignacio funciona en el Sistema Operativo Windows 2003. 

- El motor de base de datos es SQL Server y la Interfaz se programa en Visual Studio .Net. 

- La aplicación es accesible desde Internet. 

- No se tiene interconectividad con otras instituciones clínicas de Bogotá. 
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2.3.4.3 HOSPITAL CLÍNICA PALERMO 
 
Básicamente tienen la misma infraestructura de la Fundación Cardio Infantil, dado que parte del 
personal que participa de la sistematización en la Fundación Cardio Infantil ha trabajado para 
varios centros hospitalarios de la ciudad o se ha relacionado con los que trabajan en instituciones 
diferentes.  

• PROCESOS DE INGRESO DE DATOS EN LA CLÍNICA PALERMO 

- Para registrar a un paciente primero se ingresa la información en formato impreso y 
posteriormente se lleva al sistema, tal y como se hace en la Fundación Cardio Infantil, es 
decir, hay una bodega de historias clínicas aún en formato impreso.  

- Un paciente puede tener asociado a su historial varios registros de procedimientos clínicos. 
Los médicos registran sus anotaciones, observaciones, procedimientos y demás en los 
registros. Los registros ingresados al sistema deben tener una copia física en el archivo 
físico.  

- Cuando un médico necesita emitir una fórmula médica, primero debe hacer un registro 
clínico donde se especifique la evaluación que se le realiza al paciente y posteriormente 
debe emitir la fórmula médica que se asocia a dicha registro clínico. 

- De la misma forma como se expide una fórmula médica, se expide una orden de traslado, 
es decir, primero se debe realizar un registro clínico y asociado a dicho registro se debe 
hacer la orden de traslado.  

• FORMATOS UTILIZADOS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN 

- Formato de admisión de pacientes: Es idéntico a los formatos usados en las demás 
instituciones; básicamente lo que se pide son los datos fundamentales de un paciente, y se 
diferencia de las demás instituciones sólo por que se piden algunos datos juntos y no 
separados, por ejemplo el nombre y apellidos van en un solo campo.  

 
- Registro clínico: Es el formato propio de la historia clínica como tal. En este formato los 

médicos ingresan el resumen médico, las observaciones especiales, los comentarios, la 
descripción de los diagnósticos y tratamientos. 

 
- Remisión: Es el formato con los datos de la remisión: fecha, sitio de remisión, motivo de la 

remisión, médico que remite. Al igual que con los demás formatos, queda una copia física 
en papel en el archivo de historia clínicas. 

 
- Formula médica: Es el formato para emitir una formula a un paciente.  
 

• ESTRUCTURA DE LOS FORMATOS EN LA BASE DE DATOS 

Tipos de datos básicos para la información elemental, el tipo String para los resúmenes 
médicos de la historia clínica como tal. Una tabla para cada formato y tablas auxiliares de 
parametrización. 
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• COMPENDIO TECNOLÓGICO  

- Básicamente la infraestructura tecnológica de la clínica Palermo es la misma de la 
Fundación Cardio Infantil con respecto a los recursos de Software. 

 
- Se util iza el modelo cliente-servidor en la organización interna. El control de acceso a la 

información se hace por medio de un Login y un Password suministrado a cada persona 
con privilegios de acceso.  

 
- No están interconectado con otros hospitales, pero si están conectados a Internet. 

 
- La base de datos se implementa en QLServer como motor de base de datos, y la interfaz 

gráfica se implementa en Visual Studio .Net. 
 
- El sistema operativo es Windows XP y 2003. 
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3. LA TECNOLOGÍA GRID COMPUTING: ESTADO DEL ARTE 

3.1. ANTECEDENTES 

A mediados de los años 1990, Ian Foster y Carl Kesselman introdujeron el término Grid Computing. 
El principio fundamental del Grid Computing es el acceso a recursos computacionales que se 
encuentran en un ambiente distribuido. Grid pretende ser un paradigma de desarrollo sin centrarse 
sobre una tecnología concreta. La estandarización de esta tecnología (Globus Project es el 
estándar de facto) refleja la evolución del Grid Computing; este estándar muestra en detalle la 
arquitectura del Grid, los niveles de acceso, los requisitos, y los servicios. [4]. 
 
SETI@home es el antecesor de Grid Computing. En dicho proyecto la información que se encontró 
en el observatorio de Arecibo (Puerto Rico) se procesó por varios computadores de todas partes 
del planeta. Este proyecto tuvo mucho éxito gracias a su objetivo científico: la búsqueda de vida 
inteligente extraterrestre. Para lograr ese objetivo se requería de alta capacidad de cómputo por lo 
que se requería compartir cientos de los recursos de ciclos de CPU Central Processing Unit de 
millones de máquinas; cada propietario de CPU Central Processing Unit proporcionaba su máquina 
cuando estaba ociosa y esta trabajaba ejecutando los ciclos necesarios para aportar al proyecto 
SETI. De esta forma se interconectaron millones de computadores en todo el mundo obteniendo 
una gran capacidad de cómputo muy superior a la de una súper máquina. [4]. 
 
Grid Computing va más lejos que SETI: no solo busca compartir ciclos de CPU Central Processing 
Unit para realizar complejos cálculos, sino que busca la creación de una infraestructura de 
computación distribuida. Se debe definir una arquitectura general, de interconexión de diferentes 
redes, de definición de estándares, de desarrollo de procedimientos para la construcción de 
aplicaciones. Grid es una idea que seguramente va a revolucionar el mundo de la computación 
moderna y la manera como en la actualidad se desarrollan las aplicaciones. El concepto de Grid 
Computing se está desarrollando desde los últimos años; en particular, existe un proyecto llamado 
Globus Project, que se centra en desarrollar los conceptos que encierra Grid Computing y en crear 
una arquitectura que permita desarrollar esta tecnología. Actualmente existe el Global Grid Forum 
que agrupa el Grid Forum, el eGrid European Grid Forum y la comunidad Grid de Asia-Pacífico, y 
sus ideas se discuten en congresos internacionales centrados en este tema (como, por ejemplo, el 
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers,  International Symposium on Cluster and Grid 
Computing o el ICCS Workshop on Grid Computing for Computational Science), y en reuniones 
donde la tecnología Grid actúa como catalizador de ideas de otras áreas por ejemplo, el Workshop 
Agent Based Cluster and Grid Computing (AgentGrid) donde el desarrollo de sistemas basados en 
agentes aprovecha las posibil idades de computación que les suministra la tecnología Grid 
Computing. [1] 
 
Estados Unidos es quien ha liderado la investigación, con el Globus Project, el Global Forum 
(enfocado en el desarrollo de estándares) y TeraGrid (enfocado en las redes WAN Wide Area 
Network de alta velocidad, 40 Gbps, y almacenamiento distribuido). También el viejo continente se 
han llevado algunos avances en proyectos como CrossGrid (centrado en súper computación y 
análisis de grandes volúmenes de datos), EuroGrid (centrado en la aplicación de tecnologías Grid 
en el ámbito científico e industrial), DataGrid (centrado en el análisis de grandes volúmenes de 
datos) y UK e-Science (proyecto del Reino Unido centrado en investigación distribuida). 
 
En el ámbito académico, Grid Computing en los últimos años ha despertado gran interés, asociado 
a conceptos como Internet, explotación de ciclos de CPU Central Processing Unit inutil izados, 
bases de datos e inteligencia artificial. Grandes empresas se ha unido al desarrollo de productos 
cuya base es el Grid Computing IBM International Business Machines, Oracle, HP Hewlett-
Packard, Sun, son ejemplos. IBM International Business Machines cuenta con grupos que se 
dedican a investigar en Grid orientado a la empresa, básicamente en Web Services. Otras 
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empresas se centran más en el desarrollo de supermáquinas mediante la conexión en red, como 
es el caso de HP Hewlett-Packard y son muy conocidas las interconexiones de sus 
supercomputadores a Grid’s de investigación, como la conexión del supercomputador de HP 
Hewlett-Packard (9.2- teraflop) al Grid Científico del DOE (Department of Energy's Pacific 
NorthWest National Laboratory). Oracle a su última versión la l lamó 10g donde la ‘g’ significa Grid, 
remplazando la anterior versión la 9i donde la ‘i ’ significa Internet. [1] 
 
El concepto de Grid Computing tiene efectos sobre los sistemas distribuidos, la computación 
paralela, las redes de cómputo, la seguridad, y las bases de datos, pero aun queda mucho camino 
por recorrer desde las investigaciones hasta el desarrollo de las aplicaciones reales. Aunque hoy 
se podría decir que existen muchos Grid’s pequeños para  diferentes investigaciones, no está muy 
cerca el día en que todos los computadores del mundo formen un Grid mundial a modo de un solo 
Grid gigantesco, donde los usuarios se conecten y tengan gran capacidad de cómputo,  
almacenamiento e información y sin preocuparse de dónde se generan estos recursos. Todas las 
anteriores ideas se pueden visualizar en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1. Origen y Desarrollo del Grid Computing. [1] 

3.2. ¿QUÉ ES GRID COMPUTING? 

Una definición básica de Grid Computing se refiere a una colección de tecnologías y un conjunto 
de aplicativos que explotan y proveen servicios al compartir los recursos dentro de organizaciones 
virtuales en un ambiente distribuido. Grid es semejante a un sistema de cómputo distribuido que 
comprende la coordinación y el comportamiento, de información, recursos, aplicaciones, ciclos de 
CPU Central Processing Unit, almacenamiento y recurso de red de organizaciones que son 
dinámicas y que se encuentran dinámicamente distribuidas. La computación en Grid se considera 
como la más reciente generación de la computación distribuida y consiste de una gran variedad de 
servicios que se relacionan conjuntamente y que permiten desarrollar tareas que consumen cálculo 
de cómputo intensivo. Dichos servicios no necesariamente se ejecutan en un mismo lugar, se 
pueden ejecutar en centros de computación remotos y, en conjunto pueden ser vistos como un 
sistema operativo de red. [2] [3] 
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3.3. ARQUITECTURA DE GRID 

La interoperabilidad es el punto más importante para analizar la arquitectura del Grid. En un 
ambiente distribuido la interoperabilidad se refiere a protocolos comunes y es fundamental para 
poder interactuar con diferentes lenguajes, ambientes y plataformas. En la arquitectura de Grid se 
pueden especificar también Interfaces de Programación de Aplicaciones API Application 
Programming Interface y Kits de Desarrollo de Software SDK Software Development Kit para crear 
abstracciones de programación requeridas son un adjunto a los protocolos. Junto con esta 
tecnología y la arquitectura se llega a lo que comúnmente se conoce como Middleware (los 
servicios necesarios para tener un conjunto común de aplicaciones en un ambiente de red 
distribuido.) [3]. 
 
La arquitectura se basa principalmente en capas, cada capa contiene elementos dentro de ella, 
pero el comportamiento de cada elemento se puede construir en capas más bajas.  
 
 

 

Figura 3.2. Arquitectura de Grid en capas y su relación con la arquitectura de protocolos 
de Internet. [3] 

La figura 3.2 muestra los componentes de la arquitectura que se describen a continuación. 

3.3.1. FABRIC: INTERFAZ PARA CONTROL LOCAL 

Esta capa hace referencia a los recursos compartidos del Grid es decir, a los ciclos de CPU Central 
Processing Unit, a los equipos de cómputo, Hosts, súper computadores, memorias, etc. También 
incluye la infraestructura de red y sus mecanismos de gestión y control. Es la capa que provee los 
recursos para las cuales el acceso compartido es mediado por los protocolos Grid. Un recurso no 
es necesariamente una entidad física, puede ser una entidad lógica como un sistema de archivos. 
Un recurso debería implementar un mecanismo para dejar conocer su estado, su disponibilidad, su 
arquitectura; también debería implementar métodos de administración del recurso. [3, 4]. 

3.3.2. CONNECTIVITY: COMUNICACIÓN FÁCIL Y SEGURA 

En esta capa se definen los protocolos de la comunicación y la autenticación para las 
transacciones de red especificas del Grid. Habilita el intercambio de datos con la capa Fabric. La 
comunicación incluye transporte, enrutamiento y nombramiento, por lo que los protocolos 
necesarios se basan en la pila TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol. En el futuro, 
Grid puede necesitar de otros protocolos para la comunicación con redes dinámicas.  
 



 

 

   

  22 

Dicen Foster y Kesselman1 en su articulo “The Anatomy of the Grid” [3] que la seguridad en el Grid 
puede hacer uso de cualquier tecnología existen en la actualidad que se util ice en diferentes 
plataformas, es decir, no se tiene un mecanismo estricto y específico, pero debe cumplir al menos 
con los siguientes criterios: Single sing on, delegación de programas entre usuarios, integración 
con varias soluciones de seguridad local, relaciones de confianza que se base en usuarios. [3, 4]. 

3.3.3. RESOURCE: RECURSOS COMPARTIDOS 

La capa de recursos construye sobre la capa de conectividad protocolos de autenticación y 
comunicación para definir protocolos y (API Application Programming Interface y SDK Software 
Development Kit), para una negociación segura, iniciación, monitoreo, control, y operaciones para 
compartir recursos individuales. La implementación de estos protocolos de la capa de recurso 
llama las funciones de la capa Fabric, para acceder y controlar los recursos locales. Dos clases 
primarias de protocolos son distinguidas: protocolos de información y protocolos de administración. 
[3,4]. 

3.3.4. COLLECTIVE: COORDINACIÓN DE MÚLTIPLES RECURSOS 

La capa de recurso se enfoca en interacciones con un recurso individual, la capa Collective 
contiene los protocolos y los servicios (API Application Programming Interface y SDK Software 
Development Kit) que no se asocian a ningún recurso específico sino que son globales en 
naturaleza y capturan interacciones a través de colecciones de recursos. [3]. 
 
Los componentes construidos entre la estrecha capa Resorce y Collective forman el cuello del 
protocolo “reloj de arena” como es conocida la arquitectura Grid. Ellos pueden implementar una 
variedad de comportamientos en los recursos compartidos, como por ejemplo, servicios de 
directorio, servicios de replicación de datos, servicios de monitoreo y diagnóstico, servicios de 
descubrimiento de Software, entre otros. Las funciones de la capa Collective se pueden 
implementar como servicios persistentes con protocolos asociados o como SDK Software 
Development Kit (con algunos API Application Programming Interface asociados) diseñados para 
enlazarse a aplicaciones. [3]. 

3.3.5. APPLICATION: CAPA DE APLICACIÓN. 

Comprende las aplicaciones que operan en un ambiente de organización virtual. La figura 3.3 
muestra la vista de un programador de una aplicación usando la arquitectura Grid. La capa 
application se construye en términos de, y l lamados a servicios que se definen en cualquiera de las 
otras capas. En cada capa se definen los protocolos que dan acceso a algún servicio y también se 
definen posibles API Application Programming Interface cuya implementación (Idealmente 
proporcionada por una tercera parte, SDK Software Development Kit) intercambia mensajes con el 
servicio para ejecutar las tareas que se desean. [3]. 
 

                                                 

1 A mediados de los años 1990, Ian Foster y Carl Kesselman introdujeron el término grid computing. Uno de sus principales 
artículos es “The Anatomy of the Grid”, base de esta sección de la “arquitectura grid” donde está detallada dicha 
arquitectura y la anatomía del grid. 
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Figura 3.3. Los API son implementados por SDK, los cuales a su v ez usan protocolos 
Grid para interactuar con serv icios de red que proporcionan funcionalidades a los 

usuarios finales. Un SDK de más alto niv el puede proporcionar una funcionalidad que 
no esta directamente definida como un protocolo específico, pero puede combinar 

operaciones de un protocolo con llamadas a un API adicional; también puede 
implementar funcionalidades localmente. Las flechas sólidas representan un llamado 

directo, las punteadas representan interacción de protocolos [3] 

3.4. APLICACIONES PRÁCTICAS DE GRID 

Dentro de las aplicaciones de Grid Computing se puede encontrar: 
 
- Servicios financieros. 
- Bioinformática. 
- Sismología. 
- Genómica. 
- Análisis sísmicos. 
- Astronomía. 
- Diseño mecánico. 
- Simulación de procesos. 
- Análisis de elementos finitos. 
- Análisis de fallas. 
- Rendering digital. 
- Cualquier ciencia cuyos objetivos estén enfocados a lograr: 
 

• Obtener finas resoluciones en imágenes. 
• Capturar y guardar información. 
• Simular procesos para depurar información. 
• Procesamiento en tiempo real. 
• Distribuir información a nivel mundial. (Con Grid las colaboraciones son globales y los 

datos compartidos). 
• Toda la e-ciencia. 

 
Las aplicaciones de Grid Computing se pueden agrupar en 5 grandes aplicaciones generales. 
 
- Sistemas Distribuidos en tiempo real. Son sistemas que producen una gran cantidad de flujo 
de información a velocidades altas y dicha información se debe analizar en tiempo real. Ejemplos 
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son la medicina electrónica, física nuclear y de alta energía, control a distancia de recursos de la 
ciencia, como microscopios, osciloscopios, equipos médicos.  
 
- Servicios puntuales. Se refiere al acceso a recursos que no son fundamentales tener en la 
organización ya que su uso se hace pocas veces en un período de tiempo. Ejemplo, acceso a 
recursos físicos para un análisis de biología o de química y que no se realiza con frecuencia.  
 
- Proceso intensivo de datos. Aplicativos que trabajan con grandes volúmenes de información y 
que resulta complicado almacenar en un mismo sitio. Ejemplo, información médica de pacientes 
que viven en diferentes lugares en el transcurso de su vida. 
 
- Súper computación distribuida. Aplicaciones que requieren más de un nodo para completar 
una tarea dada la imposibil idad de satisfacer en un único nodo. Por ejemplo, simulaciones, cálculo 
numérico avanzado, Data Mining.  
 
- Teleinmersión. Este tipo de aplicaciones util izan la potencia computacional y la naturaleza 
distribuida de Grid para crear entornos virtuales 3D distribuidos. [3,4] 

3.5. COMPONENTES DE UN GRID 

- Hardware. Cualquier dispositivo que pueda ser conectado a la red, Host, Routers, PC Personal 
Computer, etc. Pueden estar en diferentes partes del mundo, en diferentes redes, con diferentes 
administradores de red, con diferente configuración de Hardware. No es necesario que conserven 
el mismo Sistema Operativo, cualquier plataforma es válida (Windows, Linux, Solaris, Aix).  
 
- Software. Cualquier Software alojado en el Hardware que permita compartir todos los recursos 
(CPU Central Processing Unit, memoria, discos, y obviamente la información). [2] Un Grid debe 
proveer: 
 
- Autenticación. 
- Políticas que permitan la autorización. 
- Descubrimiento y manejo de recursos. 
- Acceso a datos remotos. 
- Ubicación de recursos distribuidos. 
- Transferencia de datos. 
- Manejo de fallas. 
- Monitoreo. 
- Garantizar el rendimiento. 
- Detección de intrusos. 
- Compartimiento de recursos. 
- Disponibil idad de recursos. 

3.6. RELACIONES DE GRID CON OTRAS TECNOLOGÍAS 

En la actualidad, a pesar que algunas tecnologías han sido ampliamente difundidas la solución a 
los requerimientos de las organizaciones no es muy eficiente en cuanto a los recursos compartidos 
se refiere. Grid en conjunto con otras tecnologías es el acercamiento a esta solución. A 
continuación se describen las relaciones de Grid con otras tecnologías. 
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- WWW. 
 
Actualmente la Web es insegura y presenta problemas de comodidad para implementar una 
organización virtual. Por ejemplo, la Web no permite el single sing on, pero el Grid tiene el GSI Grid 
Security Infrastructure que bien podría unirse a los Web Services para formar una infraestructura 
más segura para las organizaciones virtuales.  
 
- Proveedores de servicios de aplicaciones y almacenamiento. 
 
Los proveedores de servicios de aplicaciones ASP Application Service Provider y almacenamiento 
SSP Storage Service Provider proveen buenos servicios para las organizaciones que tienen una 
red privada virtual VPN Virtual Private Network, pero una VPN Virtual Private Network no permite 
extenderse dinámicamente y no es una organización virtual por lo que presenta grandes 
inconvenientes para compartir y controlar recursos. Esto significa que una aplicación ASP 
Application Service Provider no puede acceder a los datos almacenados por un SSP Storage 
Service Provider fuera de la VPN Virtual Private Network. La integración de las tecnologías Grid 
con los ASP Application Service Provider y de SSP Storage Service Provider puede permitir una 
gama más rica de posibil idades. Por ejemplo, los servicios de Grid y los protocolos estándares se 
pueden util izar para alcanzar un desacoplamiento del Hardware y del Software. Un cliente puede 
negociar una aplicación que corra sobre un Hardware especial y usar los protocolos del Grid para 
buscar dicho Hardware. Una delegación flexible y los mecanismos de control de acceso permitirán 
aun cliente conceder derecho a una aplicación para correr sobre una máquina ASP Application 
Service Provider directamente y de manera segura acceder a los datos sobre SSP Storage Service 
Provider, y/o acoplar recursos desde múltiples ASP Application Service Provider y SSP Storage 
Service Provider con sus propios recursos cuando estos se requieran para problemas más 
complejos. 
 
 - Internet y Computación Peer To Peer 
 
En la actualidad los desarrolladores de tecnologías como esta se han centrado más en definir 
soluciones particulares que en crear protocolos comunes que permitan compartir recursos más 
fácilmente. En razón a que estas tecnologías necesitan una gran integración para mejorar la 
interoperabilidad, se nota una convergencia entre Peer To Peer, Internet, y Grid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tabla 3.1. Comparación entre Grid y Peer To Peer [3] 
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3.7. TOPOLOGÍAS GRID 

Al igual que las redes de computadores se clasifican como Intranets, redes LAN Local Area 
Network, redes WAN Wide Area Network, redes MAN Metropolitan Area Network, las topologías 
según se implemente el Grid también tienen su clasificación entre las cuales tenemos: 
 
- Intragrid. Es similar a una Intranet, es decir, su área geográfica no es demasiado grande y se 
encuentra dentro de una misma organización, por lo que se tiene básicamente un sistema de 
seguridad único y centralizado. Los servicios proporcionados, son los servicios básicos de Grid, es 
decir, compartir ciclos de CPU Central Processing Unit, compartir recursos de Hardware, servicios 
de almacenamiento. Debido a que se asemeja aun LAN Local Area Network, el ancho de banda es 
alto.  
 
- Extragrid. Es básicamente la unión de dos o más Intragrids, lo que quiere decir que dos o más 
organizaciones pueden compartir sus recursos, así mismo los métodos de seguridad son variados 
debido a que cada organización tiene sus propios métodos. Esta topología es un gran avance para 
el comercio entre organizaciones, B2B Bussines to Bussines, ya que la confianza que se puede 
generar entre ellas facil ita las relaciones de negocios. Las Extragrid pueden accederse por medio 
de WAN Wide Area Network. 
 
- Intergrid. Es de dominio público, lo que quiere decir que todos pueden acceder a dicho Grid. Se 
accede por medio de redes MAN Metropolitan Area Network. La integración de los recursos se 
hace de manera dinámica, es decir, se pueden agregar recursos y solicitar servicios cuando se 
necesite, de igual forma se pueden retirar y cambiar recursos. 

 

Figura 3.4. Topologías Grid [18] 

La figura 3.4 muestra las topologías Grid. 
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4. GLOBUS TOOLKIT 

4.1. ¿QUÉ ES GLOBUS TOOLKIT? 

El Globus ToolKit es un ambiente de código abierto; constituye la más amplia implementación que 
se usa en la construcción de Grid Services. El Globus ToolKit es un Middleware que se constituye 
por l ibrerías, servicios, API y algunos otros elementos que suministran las unidades básicas de 
seguridad, gestión e índice de los recursos a compartir así como la gestión de los datos y la 
comunicación entre las entidades participantes de un Grid. 

Globus ToolKit es una creación del Globus Alliance, que es un programa de investigación de 
tecnologías Grid organizado por varias empresas entre las cuales se encuentran IBM International 
Business Machines y HP Hewlett-Packard entre otras.  
 
Globus ToolKit consta de tres componentes fundamentales la gestión o manejo de recursos GRAM 
Grid Resource Allocation Management, la gestión de información MDS Monitoring and Discovering 
Services que es el componente sobre el cual se basa el desarrollo del presente trabajo y la gestión 
y manejo de datos el GridFTP Grid File Transfer Protocol. 
 
Una cuarto componente de Globus ToolKit es el protocolo de seguridad GSI Grid Security 
Infraestructure util izado para la autentificación en la comunicación. Globus ToolKit está 
implementado en varios lenguajes de programación pero fundamentalmente en Java. La versión 
actual (mayo del 2006) es la 4.0, se conoce como GT4 y es una integración completa de la 
tecnología Grid con los Web Services dicha integración hace que Grid sea considerado como la 
versión más reciente de la computación distribuida. 
 
Globus ToolKit tiene su fundamento en tecnologías estándar como Web Services, XML Extensible 
Markup Language, SOAP Simple Object Access Protocol, WSDL Web Services Description 
Language. La arquitectura se organización en varias capas. La capa de nivel más bajo es el núcleo 
donde se hallan las fabricas de recursos, el servicio de notificaciones, el servicio de persistencia y 
el servicio del ciclo de vida. La siguiente capa consta de los servicios de seguridad GSI Grid 
Security Infraestructure. La tercera capa cuenta con los servicios básicos tales como la gestión y 
administración de trabajos, los servicios de directorio y monitorización y los servicios de 
transferencia de archivos. En el nivel más alto se hallan los servicios de gestión de grandes 
volúmenes de datos y los demás servicios que no son parte del Globus ToolKit pero que se basan 
en esta arquitectura. 

4.2. EL ORIGEN DE GLOBUS TOOLKIT: GLOBUS ALLIANCE 

En 1995 el Laboratorio Nacional de Argonne, el Instituto de Ciencias de Información de la 
Universidad de California del Sur y la Universidad de Chicago establecieron el Globus Project. En 
el 2003 surge la Globus Alliance con la adhesión al Globus Project de la Universidad de Edimburgo 
en Escocia y el PDC Centro Suizo de Computación Paralela. [13]. 
 
El Globus Alliance, más conocido como el Proyecto Globus, es un programa orientado al estudio e 
investigación de tecnologías fundamentadas en el Grid Computing. El Globus ToolKit es una 
creación del Globus Alliance que está conformado por un conjunto de organizaciones que tienen el 
objetivo común de construir herramientas que permitan la creación de sistemas Grid. Algunas de 
las instituciones que participan en la alianza son University of Chicago, EPCC, University of 
Edimbourgh, NCSA National Center for Supercomputing Applications, Northern Il l inois University, 
Royal Institute of Technology, Sweden, University of Southern California Information Sciences 
Institute y empresas como HP, IBM, Intel, Sun, Nortel, Univa, Cisco Systems. [12]. 
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La primera versión del Globus ToolKit se publicó en 1998 y actualmente (mayo del 2006) se 
encuentra disponible la versión 4.0. Al presente hay una gran cantidad de aplicaciones que lo 
uti l izan, European Data Grid, Grid Physics Network, Particle Physics Data Grid, the Network for 
Earthquake Engineering and Simulation (NEES), FusionGrid, the Earth System Grid (ESG), the 
NSF Middleware Initiative, the National Virtual Observatory, así como empresas desarrollando 
sobre él, Avaki, DataSynapse, Entropia, Fujitsu, Hewlett-Packard, IBM, NEC, Oracle, Platform, Sun 
and United Devices. [12]. 
 
Globus ToolKit ha evolucionado con el paso de los años; a continuación se presentan algunas de 
las características de su evolución en versiones. 
 

• GT1 (1998) 
• Fue desarrollado todo en el lenguaje de programación C. 
• Es considerado ya obsoleto. 
• No tuvo una gran secuela, fue más experimental que práctico. 
• La documentación que se consigue es escasa. 

 
• GT2 (2002) 
 

• El lenguaje que predominó fue el C, pero se hicieron algunas interfaces en Java. 
• Sus componentes al igual que GT1 fueron GridFTP Simple Object Access 

Protocol, GRAM Grid Resource Allocation Management, GSI Grid Security 
Infraestructure. 

• Tuvo un gran auge en su época, pero hoy ya no se usa.  
 

• GT3 (2003-2004) 
 

• Los servicios se ofrecen en C y en Java y trabajan de manera muy acoplada sin 
problemas. 

• Se procura compatibil idad hacia atrás. 
• Implementa OGSI Open Grid Services Infrastucture. 
• Añade SOAP Simple Object Access Protocol. 
• Muy propagado. 
• Hubo un salto entre GT2 y GT4. 

 
• GT4 (Febrero 2005) 
 

• No implementa el OGSA, pero cumple sus requisitos, y otros estándares de facto. 
• Añade Web Services, más interoperabilidad SOAP Simple Object Access Protocol, 

WSDL Web Services Description Language. 
• Estándares de autorización (SAML Security Assertion Markup Language, XACML 

eXtensible Access Control Markup Language). 
• Se convierte, con la seguridad, autorización y cohesión, en un estándar más 

empresarial. 
• Java para el uso directo, C como capa inferior. 
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4.3. LOS COMPONENTES DE GLOBUS TOOLKIT  

Globus ToolKit consta de tres componentes fundamentales: 
 

• La gestión o manejo de recursos GRAM Grid Resource Allocation Management. 
• La gestión de información MDS Monitoring and Discovering Services, que es el 

componente sobre el cual se basa el desarrollo del presente trabajo.  
• La gestión y manejo de datos el GridFTP Grid File Transfer Protocol. 
• Un cuarto componente que es usado por los otros tres, el protocolo de seguridad GSI Grid 

Security Infraestructure uti l izado para la autentificación en la comunicación 

4.4. OGSA Y OGSI DOS CONCEPTOS CLAVES AL HABLAR DE GRID SERVICES EN 
GLOBUS TOOLKIT 

4.4.1. OGSA OPEN GRID SERVICES ARCHITECTURE 

El OGSA Open Grid Services Architecture desarrollado por el Global Grid Forum, que es el 
Organismo encargado de definir estándares de servicios y protocolos para crear la infraestructura 
Grid, es una arquitectura abierta que pretende estandarizar todos los servicios encontrados en las 
aplicaciones Grid especificando un conjunto de interfaces estándares para dichos servicios. 
 
La arquitectura OGSA Open Grid Services Architecture necesita de un Middleware distribuido para 
que se puede util izar con la tecnología Grid Computing. Surgen varios candidatos todos útiles, tales 
como CORBA Common Object Request Broker Architecture, RMI Remote Method Invocation, RPC 
Remote Procedure Call, y los Web Services, siendo estos últimos los elegidos por presentar 
algunas ventajas sobre los otros.  
 
Aunque los Web Services fueron la mejor opción como Middleware distribuido, en ocasiones hay 
inconvenientes con algunos desarrollos, por tal razón, y para subsanar estos inconvenientes, 
OGSA Open Grid Services Architecture define un conjunto de servicios llamados Grid Services. Un 
Grid Service es básicamente un Web Service con un conjunto de mejoras para que las 
aplicaciones Grid puedan sacar un mejor provecho de ellos. De lo anterior se puede concluir que 
OGSA Open Grid Services Architecture está basado en los Grid services. 
 
OGSA Open Grid Services Architecture define el armazón de lo que debe ser una arquitectura 
Grid, así como el modelo de programación de los Grid Services. Provee instrucciones de cómo 
construir un Grid Service, con qué componentes y la forma de acoplarlos. [16]. 
 
Cuando se programa un Grid Service es fundamental tanto para la interoperabilidad como para la 
reutil ización, hacerlo acorde a un conjunto común de interfaces y comportamientos. Esto es 
llamado un modelo de programación y es una de los aspectos definidos por OGSA Open Grid 
Services Architecture. Algunas de las especificaciones dadas por el modelo de programación son 
obligatorias y otras voluntarias. Dichas especificaciones son: 
 

• Factory (factoría de clases) 
• Registry (registro) 
• Discovery (localización de recursos) 
• Life cycle (Ciclo de Vida) 
• Query service data (petición de servicio) 
• Notificación 
• Invocación fiable 
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4.4.2. OGSI OPEN GRID SERVICES INFRASTRUCTURE 

OGSI Open Grid Services Infrastructure también es un estándar desarrollado por el Global Grid 
Forum, y se encarga de dar una especificación mucho más técnica y formal de lo que es un Grid 
Service, dado que OGSA Open Grid Services Architecture solo lo define de manera muy 
superficial.  
 
OGSI Open Grid Services Infrastructure es la implementación de la infraestructura que define 
OGSA Open Grid Services Architecture. Es el Middleware o la plataforma para ejecutar Grid 
Services; no se establece qué Middleware preciso debe usarse; existen implementaciones OGSI 
Open Grid Services Architecture en Java, .Net, etc. Se puede usar tecnología Java 2 para 
desarrollar y gestionar Grid Services e intercambiar información entre ellos. 
 
En conclusión, un Grid Service se puede ver como extensión de Web Service, OGSA Open Grid 
Services Architecture lo define y OGSI Open Grid Services Infrastructure lo especifica; la figura 4.1 
muestra la relación de estos estándares y los Grid Services con el GT3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4.1. OGSA Open Grid Serv ices Architecture y OGSI Open Grid Serv ices 
Infrastructure [14] 

4.5. WEB SERVICES Y GRID SERVICES 

La base primordial de los Grid Services en la implementación de Globus ToolKit es el estándar de 
los Web Services. Web Services es una tecnología de los sistemas distribuidos para la creación de 
aplicaciones que tienen en el modelo cliente/servidor su base fundamental; se utilizan protocolos 
abiertos como HTTP Hyper Text Transfer Protocol. 
 
Los Web Services uti l izan el protocolo SOAP Simple Objects Access Protocol y la gramática XML 
Extensible Markup Language para definir la comunicación entre ellos. No obstante el protocolo 
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primordial de transporte es HTTP Hyper Text Transfer Protocol para ejecutar las peticiones y las 
repuestas, sin embargo pueden util izar otros como JMS Java Message Service, etc. Mientras que 
algunas tecnologías para sistemas distribuidas como por ejemplo CORBA Common Object 
Request Broker Architecture, EJB Enterprise Java Beans, COM/DCOM Component Object Model / 
Distributed Component Object Model, etc. se encuentran orientadas a clientes y servidores muy 
dependientes, los Web Services se orientan hacia el uso de clientes que no tienen un conocimiento 
antepuesto del servicio hasta que se le invoca, es decir, existe un fuerte desacoplamiento entre 
cliente y servidor.  
 
Los Web Services no administran servicios con información de estado (stateful), en otras palabras, 
no “recuerdan o memorizan” valores de una llamada a otra. No obstante, los Web Services varias 
veces contemplan escenarios en que sí se necesita la información del estado. Los Grid Services 
agregan esa capacidad a los Web Services. 
 
Para llamar a un Web Service se ejecutan los siguientes pasos: [16] 
 
1. El cliente busca el Web Service usando un registro UDDI Universal Description Discovery and 
Integration protocol u otro sistema que acepte revisar las descripciones WSDL Web Services 
Description Language de los Web Services. 
 
2. El registro UDDI Universal Description Discovery and Integration protocol retorna una dirección 
URI Universal Resource Identifier que es una dirección de alguno de los servidores que ofrecen 
Web Services. Una URI Universal Resource Identifier es similar a una URL Uniform Resource 
Locator dentro de una página Web y se usa por parte de los Web Services gracias a que están en 
un contenedor Web, su estructura es tal como: http://sitio.com/aplicacion/servicio-webxxxx. 
 
3. Por medio del URI Universal Resource Identifier, el cliente conoce dónde se encuentra el Web 
Service, pero no sabe cómo hacer su llamado; para ello consulta al servidor Web. 
 
4. El servidor Web envía como respuesta un archivo WSDL Web Services Definition Language que 
contiene las instrucciones para hacer la invocación, es decir, la interfaz del Web Service.  
 
5. El cliente conociendo el donde y el como, hace el l lamado al servicio. Existen varias formas pero 
la más normal es usar SOAP Simple Object Access Protocol: un protocolo que permite llamadas 
remotas de servicios por medio de mensajes codificados y encapsulados en XML Extensible 
Markup Language. 
 
6. El Web Service responde con la respuesta SOAP Simple Object Access Protocol en un mensaje 
escrito en gramática XML Extensible Markup Language. 
 
La figura 4.2 muestra los pasos anteriores en el l lamado a un Web Service. 
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Figura 4.2. Llamado a un Web Service [16] 

Un Grid Service es una extensión de los Web Services; surgen ante la necesidad de tener una 
tecnología que cubra las necesidades de las aplicaciones Grid superando las limitaciones de los 
Web Services que se pensaron como dicha tecnología. Las limitaciones de los Web Services que 
fueron cubiertas por los Grid Services son: 

• Los Web Services no conservan el estado entre invocaciones, los Grid Services sí. 

• Un Web Service no permite crear varias instancias e ir destruyéndolas cuando no se necesiten, 
los Grid Services sí tienen esta propiedad.   

• Los Web Services no contienen servicios auxil iares que los Grid Services sí tienen como son las 
notificaciones, el servicio de persistencia, la gestión del ciclo de vida, etc. 

Los Grid Services usan una Factoría de Objetos que permite crear instancias individuales de los 
servicios evitando tener un único servicio que se comparte por todos los usuarios como es el caso 
del Web Service. En el l lamado a una operación del servicio se accede a la instancia y no a la 
factoría. También se puede crear una instancia por cliente, o varias por cliente o una para varios 
clientes; la destrucción de las instancias puede correr a cargo del cliente o de la factoría.  

Los Grid Services están implementados usando Web Services adicionándoles varios mecanismos 
de la plataforma OGSI Open Grid Services Infrastucture, los cuales pueden agrupar en cuatro 
áreas: 

• Naming. Serv icio de Nombres: Los Grid Services uti l izan también un URI Universal 
Resource Identifier para su localización, OGSI Open Grid Services Infrastucture define el 
URI Universal Resource Identifier de un Grid Service  como GSH Grid Service Handler,  el 
cual debe resolverse para hallar el servidor que contiene el servicio, es decir, definir la 
referencia que se llama GSR Grid Service Reference. El GSH Grid Service Handler tiene 
que ser exclusivo para una instancia, y no contiene información para invocarla, esta 
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información se mantiene en el GSR Grid Service Reference y se debe actualizar 
constantemente.  

• ServiceData. Serv icios de datos: Un servicio de datos es un conjunto de datos 
relacionados con una instancia concreta de un Grid Service; es un mecanismo para dar a 
conocer la información del contexto y estado de la instancia, los elementos de dicha 
información se llaman SDE Service Data Elements. Cada instancia de un servicio tiene 
diversos SDE Service Data Elements, de diferentes tipos. 

Para proveer los datos adecuados para detallar la interfaz de un Stateful Web Service (por 
ejemplo un Grid Service), es requisito describir los datos que son externamente 
observables, es decir, los que son util izados por los cliente que usen la interfaz, es algo 
similar a la declaración de atributos en un interfaz orientado a objetos de un IDL Interface 
Definition Language. [16]. 

• Notificaciones: Las notificaciones son mecanismos de comunicación entre las unidades 
de la infraestructura. Admite el paso de mensajes desde una Fuente de Notificación a un 
Sumidero de Notificación, terminología de OGSI Open Grid Services Infrastucture (Notation 
Source y Notation Sink). 

Es un mecanismo de mensajería asíncrona. La mensajería asíncrona tiene dos variantes:   
los gestores de colas, y el mecanismo de publicación-suscripción a un topic (que 
básicamente es una cola). El ciclo de notificaciones tiene los siguientes componentes: [16]. 

1. Petición de Suscripción: La Fuente obtiene un mensaje con la ubicación del Sumidero a 
donde se deben enviar los mensajes, y el tiempo de vida para el origen de la suscripción. 
Una petición de suscripción crea una instancia de Grid Service que se denomina 
Suscripción. 

2. Expresión de la Suscripción: Es un archivo XML Extensible Markup Language que 
específica las reglas y el formato del mensaje de la Notificación (destino de la notificación, 
cuando debe enviarse, etc.) 

3. Instancia del Grid Service de suscripción: Es una instancia de Grid Service que se crea 
en la suscripción y gestiona las propiedades de la suscripción. 

4. Fuente de la Notificación: Es una instancia de Grid Service que remite notificaciones. 

5. Mensaje de la notificación: puede ser un mensaje estático, es decir, que no necesita 
suscripción o bien sujeto a reformas futuras dinámicas de un SDE Service Data Element 
específico para lo cual precisa de un procedimiento de suscripción. 

6. Sumidero de Notificación: es la instancia de Grid Service que recibe los mensajes. 

La figura 4.3 Muestra el ciclo de notificaciones del Globus ToolKit. 
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Figura 4.3. Ciclo de notificaciones en el Globus ToolKit [16] 

• Ciclo de v ida: El ciclo de vida de un Grid Service está dado por el tiempo que hay entre la 
creación y la destrucción de la instancia del servicio. Es una propiedad del Grid Service y 
se controla por el l lamado “Hosting Environment” (el sistema que aloja al sistema Grid, el 
Globus ToolKit en el presente caso), pero que, concisamente, puede ser el Sistema 
Operativo, un contenedor Web, un contenedor J2EE Java 2 Platform Enterprise Edition, 
etc. 

Un Grid Service también admite notificaciones asociadas a eventos del ciclo de vida, lo que 
permite a los Grid Services conocer la situación de otros servicios y tenerlo en cuenta para 
la dinámica de la propia aplicación Grid. Para crear una instancia de un Grid Service se 
hace una petición a un objeto Factory para que creé la instancia, la destrucción se hace de 
dos maneras: Invocando un método específico de la instancia, o mediante un 
procedimiento que se llama “Softstate” que es una destrucción automática de la instancia 
cuando no se usa o refresca. 

Resumiendo, la operación de crear un Grid Service retorna el GSH Grid Service Handler 
(un URI Universal Resource Identifier) del servicio solicitado. El GSH Grid Service Handler 
se define en un GSR Grid Service Referente, es decir, la descripción completa en formato 
WSDL Web Services Description Language que tiene un tiempo de vida determinado 
(mientras que el GSH Grid Service Handler es permanente). Los pasos a partir de este 
último punto son: [16] 

1. El cliente localiza una Factory en el Naming relativo al Grid Service a ejecutar. 

2. El cliente invoca una operación dentro del Factory para crear una instancia del Grid 
Service. 

3. El Factory crea la instancia. 

4. El Factory devuelve el GSH Grid Service Handler del Grid Service al cliente. 
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5. El servidor y el cliente interactúan por medio del servicio como consecuencia de la 
l lamada inicial. 

La figura 4.4 muestra los pasos en la creación de instancias de Grid Services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Creación de instancias de Grid Services [16] 

4.6. ARQUITECTURA GENERAL DE GLOBUS TOOLKIT Y SUS SERVICIOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5. Arquitectura General de Globus ToolKit [15] 
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La figura 4.5 muestra la arquitectura general del Globus ToolKit. 
 
Los recursos de la capa inferior se refieren a los recursos que van a ser compartidos en el Grid. 
Los recursos locales son los recursos que cada sitio ofrece a los demás sitios en el Grid. A 
continuación se describen los principales servicios de Globus ToolKit. 
 
GSI Globus Secutiry Infraestructura. La infraestructura de seguridad de Globus ToolKit está 
dada por el componente GSI Globus Secutiry Infraestructura, que permite una comunicación 
segura entre elementos del Grid: ofrece seguridad a través de diversos dominios administrativos. 
No debe haber un sistema de seguridad centralizado y el registro del usuario debe ser único 
(Single Sign-On) para todos los usuarios. Cuenta con criptografía de clave pública: cada usuario y 
servicio del Grid se identifica mediante un certificado (nombre del elemento, clave pública, 
identidad de la autoridad de certificación CA Certificate Authority firma digital de la CA Certificate 
Authority, autenticación mutua, confidencialidad e integridad de la comunicación, delegación de 
certificados). GSI Globus Secutiry Infraestructura se puede util izar para establecer claves 
compartidas (simétricas) que permiten cifrar la comunicación si se desea. Por defecto la 
comunicación no es cifrada: proporciona integridad en la comunicación para protegerse de 
manipulaciones externas. El emisor realiza un resumen del mensaje que cifra con su clave privada. 
 
MDS Monitoring and Discovering Services. Servicio de descubrimiento y monitoreo de recursos 
y servicios en un ambiente distribuido Grid, el monitoreo es el proceso por el cual se observan los 
recursos Grid y se mantiene información sobre la disponibil idad de los mismos dentro del sistema. 
El descubrimiento es el proceso de buscar y encontrar un servicio o recurso Grid que pueda 
ejecutar una determinada tarea. El funcionamiento de este componente es la base fundamental 
para el desarrollo del prototipo funcional planteado en este proyecto. MDS Monitoring and 
Discovering Services Util iza LDAP Lightweight Directory Access Protocol como interfaz. LDAP 
Lightweight Directory Access Protocol es un protocolo cliente-servidor (no una base de datos) que 
se util iza para crear, modificar, recuperar y borrar datos de un directorio. [10]. 
 
GRAM Grid Resource Allocation Management. Constituye el nivel más bajo de la arquitectura 
del Globus ToolKit. Representa un conjunto de protocolos para enviar, monitorizar y terminar un 
trabajo además es responsable de varias actividades: 
 

• Procesar las especificaciones RSL Resource Specification Language que representan 
peticiones de recursos, bien rechazando la petición o creando uno o más procesos que 
satisfagan la solicitud. 

• Habilitar la monitoreo y gestión remota de trabajos creados en respuesta a estas 
peticiones. 

• Periódicamente actualizar la información disponible acerca de los recursos y su 
disponibil idad en los sistemas habilitados para ello (Sistemas de Información). 

 
GRAM Grid Resource Allocation Management está diseñado para hacer de interfaz entre los 
sistemas de planificación global, y los gestores locales de recursos, de manera que una solicitud 
que llega al Resource Manager local deberá ser lo suficientemente concreta para que se pueda 
satisfacer. Los gestores locales no tienen que representar un único Host, sino que más bien 
representan un servicio que da acceso a varios recursos computacionales. Por lo tanto, GRAM 
Grid Resource Allocation Management necesita tener interfaces con estos sistemas locales, de 
manera que se pueda mapear entre las especificaciones RSL Resource Specification Language y 
los recursos que están disponibles. [15] 
 
GridFTP Grid File Transfer Protocol: El GridFTP Grid File Transfer Protocol es un protocolo de 
transferencia de archivos seguro y con un alto rendimiento, optimizado para redes de área amplia 
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con grandes anchos de banda. El protocolo GridFTP Grid File Transfer Protocol está basado en 
FTP File Transfer Protocol y entre sus características se encuentran: 
 

• Varios canales de datos para transferencias paralelas. 
• Transferencias parciales de archivos. 
• Transferencias server-to-server. 
• Transferencia parcial. 
• Negociación automática del tamaño del buffer. 
• El Grid ServiceFTP Grid File Transfer Protocol uti l iza por defecto al puerto 2811. Todas las 

máquinas deben garantizar el acceso a este servicio desde el exterior. 
 
GASS: sistema de acceso global a almacenamiento secundario para la transferencia de archivos 
de ingreso y salida util izando antes y después de la ejecución de un trabajo. [15] 
 

4.7. ESTRUCTURA DEL GT3 

 

Figura 4.6. Estructura de GT3 

OGSI es el fundamento de la versión 3 del Globos ToolKit. Pero la idea del Globus ToolKit es llegar 
a integrar los Grid Services con el Web de manera completa y de forma estándar para lo cual se 
pretende llegar a la estructura WSRF Web Services Resource Framework, en la versión GT4. [11] 
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4.8. ESTRUCTURA DEL GT4 

 

Figura 4.7. Estructura de GT4 

También se basa sobre Web Services. Remplaza OGSI por WSRF. WSRF completa la 
convergencia del Grid con el Web. WSRF expone conceptos de OGSI en forma modificada en 
términos de los WS. 

4.9. CARACTERÍSTICAS DE WSRF (WEB SERVICES RESOURCE FRAMEWORK) 

• Escalabil idad 
• Independiente de ambientes de Hosting (Apache, .NET, WebSphere). 
• Soporta transparencia para balanceo de cargas. 
• Extensibil idad 
• Fácil de agregar nuevos servicios y Plugins para los clientes. 
• Interoperabilidad 
• Fácil integración de grupos de servicios heterogéneos, recurso y plataformas. 
• Desarrollo 
• Fácil de usar con IDE existentes, ambientes de Hosting, etc. 
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5. GRID Y EL ESTADO DEL ARTE EN LA INFORMACIÓN MÉDICA 
 
Grid Computing es una tecnología que tiene numerosos campos de aplicación entre los cuales se 
encuentra la distribución de información en diferentes sitios no necesariamente conocidos por parte 
de quien precisa los datos distribuidos. 
 
Una de las ramas de la ciencia más importantes donde la información se encuentra distribuida y 
donde es necesario tener siempre una versión compatible de la misma, es la medicina. 
Actualmente la información médica de un individuo se encuentra distribuida, esto debido a que no 
siempre las personas pasan su vida en un mismo sitio; por ejemplo, una persona vive su infancia 
en un determinado sitio, allí su historia clínica reposa en el hospital local de su ciudad, pero si dicha 
persona se cambia de residencia en otra ciudad o inclusive otro país, su historia médica quedará 
fi ja en la ciudad donde vivió. En determinado momento dicha información se puede ser necesitar 
con urgencia, y la distancia hace imposible la adquisición de esa información por lo que esto puede 
causar grandes inconvenientes a los médicos que atienden al paciente.  
 
Surge la necesidad de acceder a dicha información de manera remota entre las instituciones 
hospitalarias, para ello se necesita de una vasta tecnología que permita hacerlo, ya que acceder a 
estos datos es de mucho interés y más aun cuando son cientos de instituciones las que necesitan 
acceder de manera dinámica a dicha información. Nace la idea de hacer uso de la tecnología Grid 
Computing para proporcionar algunas alternativas que permitan enfrentar la situación. Se 
describen a continuación algunos proyectos que se desarrollan en la actualidad y que tiene alguna 
relación con el caso expuesto.  
 
• MARVIN el agente inteligente en busca de información 
 

En un proyecto denominado Health On the Net (HON), se ha dado inicio a Marvin. Es un Spider, 
o agente inteligente, que se encarga de buscar información médica en la red, inicialmente se 
entrenó sobre un diccionario de unas 20.000 palabras y sobre temas específicos para la 
búsqueda de información. Este proyecto es de suma importancia ya que se cuenta con un 
agente que está en busca de actualidad sobre temas relacionados de la salud, es decir, nuevas 
enfermedades, nuevos términos, nuevos medicamentos, información de este tipo se debe 
actualizar constantemente con la evolución de nuevos problema y soluciones que acarrea el 
tema de la salud. Marvin se basa en tecnología Grid.  
 
El Grid no es sólo alto desempeño en desarrollo, también es una tecnología que permite 
compartir la información. Marvin consta de varios agentes trabajando en paralelo indexando la 
red en busca de datos y almacenándolos en grandes bodegas de datos que pueden ser 
constadas fácilmente [5]. Los agentes de Marvin son inteligentes y coordinan su trabajo, es decir, 
entre ellos se comunican por medio de los protocolos Grid y antes de indexar una página se 
consultan para saber si ya se indexó y evitar repetir información en la base de datos que se 
construye. 

 
• Desarrollo de la neurocirugía en regiones de pobreza de la China Occidental 
 

El objetivo del proyecto es crear una unidad de neurocirugía para tratar las patologías infantiles 
en hidrocefalia. Se quiere desarrollar un Web Service que permite recoger la información de los 
pacientes e intercambiarla con clínicas de Francia, además se necesita traducir la información 
del chino al inglés y al francés. 
 
Para el año 2004 la intención es llevar las aplicaciones a la tecnología Grid Computing y avanzar 
con el proyecto dos años más hasta llegar a crear una base de datos federa en el 2006. El Grid 
será montado en China y en Francia. El objetivo del Grid es compartir información de los 
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pacientes, buscar información sobre las drogas, administrar información sobre medicamentos, 
supervisar la distribución de las drogas.  
 
Se necesitan para el desarrollo del Grid investigadores para la formulación de nuevas  drogas, 
centros de salud que involucren evaluaciones clínicas, tecnologías de información, centros de 
cómputo, laboratorios biomédicos para buscar vacunas analizando los genomas de virus y/o 
parásitos. [6] 
 
Los servicios previstos se centran en grandes procesamientos de cómputo para la búsqueda de 
nuevas metas e interacción virtual, sistemas de almacenamiento para el Post Genomics 
(evaluaciones del genomics), portales para el acceso a todo tipo de información, ambientes de 
colaboración entre los participantes. 
 
El proyecto se discutió dentro del foro del prisma (Un grupo de organizaciones biofarmacéuticas 
que se reúnen dos veces al año, una en Europa y otra en Estados Unidos para tratar temas 
sobre el uso de la tecnología en la investigación biofarmacéutica, algunas de estas 
organizaciones son Novartis, Roche, AstraZenenca, Syngenta, Aventis, Wyeth, Pfizer, Abbott, 
Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline) en la conferencia de Pharmagrid en 
el año 2003, se tiene un interés cada vez mayor de socios académicos, de agencias de 
financiamiento y de compañías farmacéuticas en ambos lados de Atlántico. 

 
• Proyecto para compartir información hospitalaria en la comunidad Valenciana. 
 

En Valencia España se está estudiando la posibil idad de desarrollar un sistema que permita 
compartir información relativa a la salud, más precisamente a los tratamientos médicos que se le 
hace a los pacientes de esta comunidad. El proyecto esta liderado por el grupo RedIRIS 
(Interconexión de los Recursos InformáticoS) entre las universidades y centros de investigación. 
 
El grupo RedIRIS justifica su proyecto en la tecnología Grid Computing, debido a que ven cómo 
la información de los pacientes se encuentra muy distribuida y variada es ahí donde ven la 
necesidad de integrarla en un gran sistema, para que los médicos y la comunidad del sector 
hospitalario pueda consultarla. 
 
Para esto se han estudiado los proyectos basados en tecnologías Grid, como por ejemplo, varias 
propuestas de infraestructura EGEE Enabling Grids for Esciencie in Europe, cuyo objetivo es 
desplegar una infraestructura de Grid y avanzar en el desarrollo del Middleware, con interés en 
las áreas de Física de Altas Energías y Salud. Por otro lado, existen otras propuestas de redes 
de excelencia en el área de Grid aplicado a la salud, como la propuesta de red de excelencia 
HEAVEN HEAlth Grid VENture. Es importante destacar que tanto las propuestas de EGEE 
Enabling Grids for Esciencie in Europe y HEAVEN HEAlth Grid VENture tienen entre sus 
objetivos establecer un contacto con desarrolladores de aplicaciones Grid en varias áreas, como 
la salud. [8] 
 
Un HealthGrid es un entorno donde datos de interés médico pueden ser almacenados, 
procesados y puestos a disposición de los diferentes actores de la asistencia clínica, como 
profesionales médicos, centros asistenciales, administraciones. Los HealthGrids se construyen 
con dos objetivos: mejorar la provisión de asistencia individualizada, mediante herramientas que 
permiten el acceso a la información personal distribuida, sistemas de apoyo a la toma de 
decisiones asistidos por computador y herramientas para una terapia personalizada, y mejorar 
las técnicas de análisis en epidemiología, proporcionando herramientas capaces de extraer el 
conocimiento de la información médica distribuida. 
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• El Proyecto EGEE  
 

Aunque el proyecto EGEE Enabling Grids for Esciencie in Europe, no se centra estrictamente en 
compartir información clínica de los pacientes, si merece ser mencionado ya que es un proyecto 
que pretende crear una infraestructura Grid en producción eficiente y de calidad a nivel europeo 
sobre la e-ciencia donde se incluye compartir todo tipo de información, relativa a este campo, 
incluyendo información de la salud entre las diferentes instituciones hospitalarias. 
 
En EGEE Enabling Grids for Esciencie in Europe participan 70 instituciones de 27 países 
estructuradas en 9 federaciones. Su objetivo es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos 
nacionales compartiéndolos a nivel europeo.  
 
La biomedicina es junto con la física de altas energías el ámbito de aplicación que conducirá a la 
explotación de la infraestructura Grid de EGEE Enabling Grids for Esciencie in Europe [9] 

 
• La información médica en Colombia 
 

En diferentes entrevistas con personal de las instituciones hospitalarias de Bogotá Colombia, se 
pudo notar la necesidad de compartir información médica de los pacientes.  
 
En dichas entrevistas los médicos han expresado la necesidad de manera unánime: esto lo 
hacen cuando cuentan sus experiencias en el tratamiento de pacientes.  
 
Cuando un paciente se remite de una institución a otra por diferentes circunstancias, se trata allí 
y en ocasiones se remite nuevo a la institución origen; en este caso el paciente tiene dos 
historias clínicas una por cada institución, surge la necesidad de que los médicos de ambas 
centros hospitalarios puedan enterarse de los tratamientos en cada uno de los centros.  
 
En la actualidad en Colombia la información clínica se entrega al paciente por lo que compartir 
dicha información entre las instituciones no es un proceso inmediato.  
 
Otro gran inconveniente que presentan las instituciones hospitalarias en Colombia, es que sus 
sistemas de cómputo están centrados en el manejo de información administrativa y no en 
información específica sobre el tratamiento médico realizado al paciente. En la actualidad en 
Colombia son pocos los centros hospitalarios que se centran en dicha información, y los pocos 
que lo hacen apenas están comenzando a hacerlo, por lo que la tecnología Grid Computing es 
una buena alternativa para compartir esta información.  
 
No obstante, en Colombia el gobierno por ley ha decretado que la información médica de los 
pacientes se debe entregar solo a este cuando se requiera, o en caso particular a las autoridades 
por medio de orden judicial. Dadas las necesidades que las instituciones necesitan para conocer 
la historia clínica de los pacientes, es muy probable que en poco tiempo exista una gran 
revolución acerca de este tema. 
 
El desarrollo de tecnologías como Grid seguirán su avance sin importar las reglas 
gubernamentales de los países, el uso de dicha tecnología deberá acogerse a dichas leyes por lo 
que no es ningún inconveniente trabajar en el tema para compartir información clínica de los 
pacientes y demostrar que la tecnología Grid Computing es úti l en dicho campo. 
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5.1. GRID COMO SOLUCIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE LOS PACIENTES 

Llevar la información de los servicios asistenciales a una forma sistematizada es un proceso con 
complejidad y lentitud pero con una gran necesidad que puede ser casi obligatoria en corto tiempo. 
Algunos servicios en la actualidad se encuentran parcial o totalmente sistematizados 
(administración, urgencias, laboratorio…) en algunas organizaciones de la salud en Colombia. La 
necesidad de disponer de un sistema seguro, ágil, robusto y eficiente para el almacenamiento, 
proceso y transmisión de información en relación con la salud es unánimemente aceptada por toda 
la comunidad investigativa, científica y organizacional. Sin embargo, existen numerosas barreras 
que limitan la velocidad con la que se están adaptando los sistemas, más aún si se compara con 
otros procesos del mundo organizacional.  
 
La naturaleza multimedia de la información de la salud (imágenes, texto, señales, vídeos, 
procesos, etc.), la complejidad de su tratamiento (proceso de imágenes, análisis de señales, 
extracción de información en textos, etc.) y su dificultad de transmisión (numerosos formatos 
incompatibles, gran volumen, etc.) constituyen un factor l imitador técnico importante. Más aún, 
otros factores, como la privacidad de la información, la disponibil idad de los recursos o el manejo 
del enorme volumen de datos históricos, suponen un freno aún mayor. 
 
Las tecnologías Grid suponen una importante oportunidad para la solución de numerosos de estos 
problemas, dado que la computación en Grid es independiente de la plataforma que posean los 
equipos de las redes que forman el Grid. 
 
Con Grid se pueden compartir todo tipo de datos independiente de su formato o volumen, la 
tecnología Grid permite compartir no solo información, sino recurso de Hardware o servicios de 
Software, con Grid se puede compartir información y desarrollar diferentes tipos de procesos en 
tiempo real, con esta tecnología se puede compartir datos sin necesidad de cambiar la manera 
como son almacenados. 
 
La seguridad en Grid puede configurarse haciendo uso de varios de los métodos que hoy existen 
para la comunicación por red. 
 
El campo de la salud es un área amplia y apta para la implantación de un entorno Grid. La 
existencia de una comunidad virtual de personal médico proveniente de varios centros (asistencia 
primaria, especializada, urgencias) que cubren un área asistencial se adapta a la estructura Grid.  
 
La información de los pacientes se encuentra distribuida y su acceso y proceso como un conjunto 
global es absolutamente deseable con el paso del tiempo, es hoy una gran necesidad de los 
centros hospitalarios del país y del mundo y muchos de ellos ya están ingresando en esta nueva 
tecnología naciente pero con un futuro prominente. Además, el acceso y proceso al gran volumen 
de datos médicos puede ser abordable desde un conjunto de recursos Grid. La seguridad, 
autenticación y fiabil idad que ofrece la arquitectura Grid responde a los requerimientos que el 
proceso de este tipo de información necesita.  
 
Una solución posible para compartir información entre organizaciones clínicas es definir un formato 
único de presentación para los datos, es decir, que las instituciones no tengan que modificar la 
manera como almacenan la información. Cada institución tiene su propio formato y es 
independiente del formato de las demás instituciones. Los datos compartidos de cada centro 
asistencial son llevados a dicho formato por medio de procesos sistemáticos que hagan las 
conversiones necesarias, de esta manera la independencia de los datos resulta muy cómoda para 
cada organización ya que se benefician al compartir información sin alterar sus sistemas de bases 
de datos.  
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6. ANÁLISIS DEL SISTEMA PROPUESTO 

6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PACIENTES, PREÁMBULO PARA PODER COMPARTIR LA 
INFORMACIÓN 

Cada institución clínica tiene su propio sistema para recolectar, almacenar y administrar la 
información de los pacientes. De igual manera en cada institución donde se encuentran registros 
de la historia clínica de un paciente, debe existir una manera de identificar a esa persona en el 
sistema local; para que la información pueda ser compartida entre los sistemas es indispensable y 
necesario identificar de manera única a cada persona. Algunas instituciones usan sus propios 
sistemas de identificación (números de afil iación y números de documento de cada institución) en 
compañía de otro sistema de identificación nacional como lo son el Registro Civil de Nacimiento, la 
Tarjeta de Identidad y la Cédula de Ciudadanía.  

En la actualidad en Colombia hay tres formas de identificación: Registro Civil de Nacimiento (hasta 
los 7 años de edad), Tarjeta de Identidad (desde los 7 años hasta los 18 años) y Cédula de 
Ciudadanía (18 años en adelante). Pero este esquema de identificación no es suficiente para que 
la identificación de un registro clínico de un paciente pueda ser relacionado con el registro del 
mismo paciente en otros sistemas, dado que una persona puede tener registros clínicos en 
diferentes entidades en diferentes épocas de su vida, y por ende con diferentes identificaciones.  

Es necesario identificar a una persona desde su nacimiento hasta su muerte con un solo sistema 
de identificación, no solo para compartir este tipo de información clínica, sino cualquier tipo de 
información. Por dichas razones en Colombia desde el año 2004, el gobierno está implementando 
el proyecto NUIP (Número Único de Identificación Personal) que básicamente es un número 
asignado a cada persona al nacer y cuya identificación es única hasta su muerte. Las personas 
que actualmente tienen los tres Registros de Identificación Nacional mencionados anteriormente no 
se les cambiarán, seguirán con esta identificación.  

Para efectos de este trabajo se asumirá como identificación única del paciente, su Identificación 
Nacional según su edad actual. En caso de que la identificación haya cambiado por efectos del 
tiempo, se considerará un factor ajeno a los objetivos del proyecto y bien podría ser un tema de un 
trabajo nuevo en donde se reúna la información de una persona según a su identificación en sus 
diferentes edades. Además el sistema de identificación único ya fue creado por el gobierno del país 
para la identificación en el territorio nacional. La OMS (Organización Mundial de la Salud) en el 
sector de la salud, y las demás instituciones gubernamentales a nivel mundial, en un futuro podría 
diseñar un sistema de identificación universal para cada persona.  

El sistema propuesto brindará la oportunidad de ingresar como criterio de búsqueda los diferentes 
números de identificación de un paciente, pero, como se mencionó anteriormente la unificación de 
esta información es compleja. Dado que si se ingresa una cédula de una persona y una tarjeta de 
identidad de otra, el sistema mostrará los datos recuperados y será responsabilidad del médico en 
compañía de su paciente determinar si son datos relacionados a dicho paciente o si es información 
de diferentes personas.  
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6.2. ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA 

Desde una perspectiva muy general el sistema se compone de un Software “mediador” que tiene 
como función principal la búsqueda de la información clínica de los pacientes dentro del Grid del 
cual hacen parte las organizaciones hospitalarias que van a compartir la información. Dicho modulo 
de Software debe acoplar los datos encontrados de un determinado paciente a un formato estándar 
de presentación de una historia clínica, que también hace parte del sistema. 

Cada organización hospitalaria participa en el Grid dejando a disposición de las otras 
informaciones a compartir, de esta manera cuando un usuario invoca al mediador para recuperar la 
información de determinado paciente, el mediador se encarga de buscar la información en el Grid.  
Una vez el mediador encuentran los datos (haciendo uso de los servicios proporcionados por el 
Grid Computing) tiene que formatearlos al estándar de presentación para ser enviados al sistema 
del usuario.  

De lo anterior queda claro que el Software “mediador” tiene que comprender el modelo de los 
datos, el lenguaje, la terminología y las demás características técnicas y funcionales usadas por los 
servicios Grid Computing en cada institución. De igual manera el mediador debe conocer la 
estructura del formato estándar de presentación de los datos clínicos de un paciente para poder 
hacer el mapeo entre ambos sistemas de comunicación.  

El formato estándar de presentación de datos está orientado hacia la Web por lo que se requiere 
de un Browser para visualizar los datos allí, mientras que el mediador es una aplicación Java que 
hace uso de los servicios proporcionados por Grid montado sobre el Globus ToolKit. 

Cada base de datos perteneciente a cada institución tiene un Wrapper que se encarga de llevar la 
información de dicha base de datos al Grid. Es necesaria la existencia de estos Wrapper para 
poder hacer el cargue de la información, cada Wrapper hace parte también del sistema propuesto y 
son servicios programados en el lenguaje de programación Java.  

Básicamente una perspectiva muy general del sistema se presenta en la siguiente figura 6.1.  
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Figura 6.1. Diagrama contextual del sistema 
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6.3. ESTANDARIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE DATOS DE LA HISTORIA CLÍNICA  

La integración de los datos clínicos de un paciente es el problema de combinar la información que 
se almacena en diferentes sistemas por lo general heterogéneos, y presentar al usuario final dichos 
datos como una vista unificada. Hay tres puntos claves a atener en cuenta a la hora de hacer la 
integración de datos: la autonomía de las fuentes (autonomía de diseño, de comunicación, de 
ejecución, y asociación), la heterogeneidad (de Hardware, de Software y modelaje de los datos) y 
la distribución de la información.   

La tecnología informática ofrece varias soluciones al problema de integración de los datos, 
soluciones tales como: 

• Mensajes como base de integración. La integración a base de mensajes (por ejemplo 
mensajes HL7 Health Level 7, DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine, 
X12N), es una metodología que se orienta más a la integración funcional de sistemas de 
información clínicos, que para la integración de datos. Este tipo de integración está orientado a 
la automatización del flujo de la información de los procesos médicos, algo similar a la 
comunicación tradicional de la historia clínica en papel pero ahora de manera sistematizada.  

El emisor y el receptor dependen exclusivamente del paso de mensajes y se hace 
comunicación solo es posible cuando ambos sistemas soportan el mismo estándar.  

Para la transmisión de datos en un formato estructurado, los sistemas en comunicación 
necesario l legar a un convenio preestablecido de la semántica y la sintaxis, así la deben 
acordar: 

- El orden en que se van a transmitir los datos. 
- Caracteres de separación de datos. 
- Formato de los datos 
- Significado de los datos (semántica) 

La integración en base a mensajes, desde una perspectiva técnica es posible lograrla haciendo 
uso de un conjunto de servicios Middleware, un conjunto de agentes activos que reaccionen 
cuando suceda un evento, o un conjunto de componentes de Software tales como los 
protocolos TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol a nivel bajo, y HL7 Health 
Level 7 o DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine, a nivel superior 

• Mediadores. Un mediador es un programa que se encarga de buscar información en una o 
varias fuentes de datos o de otros mediadores que se encuentren a un nivel más bajo y 
suministran información a componentes que están por encima de él (como otros mediadores). 
Las fuentes de datos están rodeadas por un Wrapper que es un Software traductor entre el 
lenguaje, modelos y conceptos de la fuente de datos y entre el lenguaje, modelos y conceptos 
del mediador.   

El objetivo principal del mediador, más que buscar la información, es ofrecer una vista 
unificada de la misma que proviene de diferentes fuentes de datos. Un mediador no almacena 
la información que recupera, pero puede ser consultado como si lo hiciera. 

• Bases de datos federadas. Una base de datos federada se encuentra formada por bases de 
datos autónomas e independientes cada una con sus propios usuarios y transacciones locales, 
y cooperan para formar una federación vista como una sola base de datos. Las bases de datos 
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federadas son un proyecto de solución muy completo, escalable y robusto, pero su complejidad 
de implementación es grande, por lo que no es viable como solución al tema planteado.  

• Datawarehouse. Son repositorios de datos, clasificados por temas específicos, y cuyo objetivo 
es proporcionar una ayuda a la toma de decisiones. Es una copia de los datos de un sistema 
transaccional de una organización y su estructura se diseña para la optimización de búsquedas 
para el análisis de los datos. Si el ámbito del Datawarehouse no es la organización sino una 
dependencia de la misma, se habla de un Data Mart. Dado que la información proviene de 
diferentes sitios, se debe extraer, transformar y cargar de forma estándar a la base de datos 
del Datawarehouse: es decir, eliminar la heterogeneidad de la información. 

De a cuerdo con las anteriores descripciones de algunas soluciones a la integración de los datos, 
se decidió trabajar con mediadores e integración de datos por paso de mensajes, es decir, las dos 
primeras soluciones planteadas por la siguientes razones. 

• Un estándar es muy importante para el intercambio de la información, dado que se conoce a 
nivel mundial, además varias instituciones no cuentan con alguno de ellos para el manejo de la 
información. Es conveniente apoyarse en uno o varios de ellos al menos para la visualización 
de la información, de esta manera cada organización tendrá y seguirá teniendo su propio 
modelo de datos para sus sistemas de información, pero para las consultas de la información 
en el sistema propuesto, se util izará un modelo basado en algunos estándares internacionales. 

• El objetivo no es duplicar la información de ninguna organización en otro sistema de 
almacenamiento como una base de datos central, el objetivo se centra en recuperar la 
información de diferentes fuentes, darles un formato común y presentarla al usuario en dicho 
formato. Para esto los mediadores son una buena solución ya que su naturaleza se orienta a 
trabajar de esta manera, sin replicas de información.  

• Aunque las bases de datos federas son una buena solución para integra los datos de 
diferentes fuentes, requieren conocer a fondo la estructura de cada una de ellas. Su 
complejidad de implementación es grande, además no resulta una buena idea utilizar una base 
de datos federada y de ahí l levar la información al Grid cuando resulta casi igual llevarla desde 
diferentes bases de datos independientes como en el sistema propuesto.  

• Los Datawarehouse no son considerados una solución óptima dado que requieren de un 
repositorio de datos, lo cual no seria conveniente para este sistema, ya que seria duplicar 
información.  

La administración física del Datawarehouse seria tema de discusión entre las instituciones que 
aporten datos. Por ejemplo, una, varias o todas las instituciones querrían ser las 
administradoras del Datawarehouse. Otro factor inconveniente seria la carga de la información 
en el Datawarehouse, su actualización debe ser casi a diario, y la carga requiere antes la 
extracción y la transformación, un proceso bastante complejo para ejecutarse una vez por día.  

 

 

 

 



 

 

   

  48 

6.4. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

6.4.1. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El sistema contiene algunas características que definen la manera como debe ser empleado por el 
usuario y la manera como responde, enseguida se describen dichas características. 

• PROCESAMIENTO DE LOGIN Y DE MÁQUINAS. Para el manejo de la autenticación, el sistema 
debe permitir el Login del usuario en el sistema, de igual forma cada máquina que participe en el 
Grid debe autenticarse ante la Entidad Certificadora para darse a conocer como participante. 

• ENTIDAD CERTIFICADORA. Como la tecnología que se usa es el Grid Computing es necesario 
la existencia de un ente que administre el ingreso y retiro de las máquinas que participan en el 
Grid. Como se mencionó anteriormente, esta administración debe poder realizarse por medio de 
una Entidad Certificadora que mantenga actualizado el estado de los participantes en el Grid. La 
Entidad Certificadora debe permitir a una máquina conocer cuales otras están disponibles para 
compartir información y por tanto los datos de su localización.  

• PROCESAMIENTO DE EVENTOS DE BÚSQUEDA. El sistema debe permitir realizar la 
búsqueda de la información y procesar dichos eventos desde las capas del nivel superior hasta 
las capas de nivel inferior y traer los resultados de regreso a las capas superiores.  

Dado que la aplicación en su interfaz con el usuario es una aplicación Web, debe existir un 
manejador de eventos que se encargue de tomar el requerimiento del usuario y poder iniciar el 
proceso de búsqueda en las capas de nivel más bajo.  

• PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. Una vez se haya recuperado la información, se 
debe procesar para llevarse al formato común de presentación. La información se debe presentar 
estrictamente en este formato; como la historia clínica de cada paciente en una institución es 
única, no se podrá omitir información de cada institución así sea coincidente con la de otro 
sistema; se fusionará y se mostrará en el formato las diferencias.  

• CRITERIO DE BÚSQUEDA. El único criterio de búsqueda de la información clínica de un 
paciente será su identificación ya sea su Registro Civil de Nacimiento, la Tarjeta de Identidad, la 
Cédula de Ciudadanía o varios de ellos. 

• TIPO DE BÚSQUEDA. Debe existir una opción que permita seleccionar el tipo de búsqueda 
entre una búsqueda de la historia clínica completa de un paciente o una búsqueda de las 
instituciones donde se ha tratado el paciente.  

La búsqueda de la historia clínica de un paciente es la búsqueda más completa, mientras que la 
búsqueda solo del nombre de las instituciones donde se ha tratado un paciente le da al médico 
una idea sobre cómo ha sido el tratamiento dado que el médico puede tener el conocimiento de 
cómo se trata una determinada enfermedad de un paciente en determinados centros 
hospitalarios.   

Este requerimiento puede hacerse mucho más amplio con diferentes tipos de búsquedas, por 
ejemplo, un pliego que muestre el resultado de la historia clínica de un paciente categorizada por 
enfermedades y tratamientos sobre dichas enfermedades, o por ejemplo un resumen de cuales 
son los síntomas que han presentado los pacientes con la misma enfermedad que otro y cómo 
ha sido su tratamiento.  
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Este tipo de consultas son complejas en la actualidad dado que para realizarlas, los diferentes 
sistemas de cada organización deberían tener la misma estructura y modelo de datos, aparte la 
organización de los datos se debería clasificar de la misma manera, algo que es complejo de 
unificar hoy. Por eso el requerimiento aunque es muy amplio se limita a las dos consultas que se 
especificaron. 

6.4.2. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

• INTERFAZ GRÁFICA DE PRESENTACIÓN DE DATOS. La interfaz gráfica de 
presentación de datos puede ser una aplicación en modo ventanas o bien puede ser una 
página para visualizar en la Web. Para el proyecto se ha considerado mejor la 
presentación Web dada la facil idad de acceso a las aplicaciones por medio de un Browser 
sin necesidad de instalar la aplicación en cada máquina como es el caso de las 
aplicaciones Stand Alone. Además por la facil idad de invocación de los Web Services.  

6.5. CASOS DE USO DEL SISTEMA 

6.5.1. ACTORES 

Aunque los actores de un sistema no necesariamente siempre son personas, sino que pueden ser 
dispositivos de Hardware, dispositivos externos, componentes de Software u otro tipo de unidad 
que interactúen con el sistema, en este caso particular para el proyecto, el único actor del sistema 
es el médico que busca la información de un paciente.  

El sistema como tal se compone de varios Wrapper que recuperan la información de cada sistema 
hospitalario (uno por cada sistema) y la dejan a disposición en el Grid. El mediador que se encarga 
de buscar la información y l levarla a un formato estándar, y el mismo formato como tal, juntos 
hacen parte de todo el sistema en forma global, por lo que no se consideran como actores sino 
como módulos del sistema completo.  

La figura 6.2 muestra una visión más clara del sistema y al único actor del mismo, en este caso el 
actor es el usuario del sistema en un centro hospitalario, un médico.  
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Figura 6.2. Los actores del sistema 

6.5.2. CASOS DE USO INTERACCIÓN CON EL USUARIO 

Después de identificar los actores, se representa la interacción de ellos con el sistema por medio 
de los casos de uso. Para comenzar con la representación de los casos de uso del sistema, se 
analizarán los casos de uso más notables con respecto a la interacción de los actores por medio de 
eventos. 
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Figura 6.3. Casos de uso para los ev entos de interacción del usuario con el sistema 

En la figura 6.3 se muestra el diagrama de casos de uso para los eventos que se producen en la 
interacción del usuario con es sistema. 

Se empieza la interacción por medio del caso de uso Hacer login de usuario en el sistema. Si el 
usuario pasa el proceso de autenticación puede seguir interactuado con el sistema. Por medio del 
caso de uso Seleccionar tipo de búsqueda el usuario selecciona la búsqueda requerida. El caso de 
uso Ingresar identificación de paciente hace referencia al evento de ingresar la identificación del 
paciente en el campo destinado para ello. 

El caso de uso Buscar información de un paciente, incluye los casos de uso Seleccionar tipo de 
búsqueda e Ingresar identificación de paciente y depende de si el usuario pudo autenticarse en el 
sistema. Este caso de uso se refiere al suceso en el cual el usuario lanza la solicitud de búsqueda 
de información por medio de un evento que se produce sobre un botón en la interfaz gráfica que 
dispara el caso de uso. Una vez se inicia el caso de uso se deben procesar los eventos anteriores 
por medio del caso de uso Procesar eventos de búsqueda que hace referencia a las validaciones 
que se deben tener en cuenta antes de invocar al mediador en busca de los datos requeridos. Se 
debe validar que los datos estén completos y en el formato correcto; si los datos están correctos, 
se procede al caso de uso Enviar solicitud de búsqueda al mediador, que es el encargado de 
instanciar a dicho modulo del sistema, el mediador, y le envía la solicitud de búsqueda con los 
parámetros ingresados por el usuario.  
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Cuando el mediador es instanciado, su primera función es la de Identificar el tipo de consulta, en 
este caso de uso se define si se trata de una consulta solo para conocer en qué instituciones se ha 
tratado el paciente o si es una consulta de todo su historial clínico. Una vez se define esto se 
procede a preparar el lanzamiento de la búsqueda en el Grid para ello el caso de uso Autenticar 
máquina en el Grid y Buscar máquinas participantes del Grid, dan a conocer en el sistema Grid la 
máquina servidora local, es decir, la máquina de la institución local donde está la base de datos. Lo 
anterior se logra autenticando dicha máquina ante la Entidad Certificadora.  Una vez se ha logrado 
la autenticación ante la Entidad Certificadora del Grid, se procede a conocer de dicha entidad las 
máquinas que están en el Grid en ese instante participando del sistema, para poder realizar la 
búsqueda en ellas.  

Si la máquina local se pudo autenticar en la Entidad Certificadora y obtuvo la l ista de las demás 
máquina en el Grid, puede Util izar los Grid Services para recuperar la información; los Grid 
Services para este sistema son los Wrappers de cada una de las instituciones que participan en el 
Grid. Dichos Wrappers a la vez util izan Grid Services proporcionados por el Globus ToolKit sobre el 
cual se instala el sistema como tal. Para esto el mediador se encarga de pasar la consulta a cada 
uno de los Wrappers con los parámetros de dicha consulta en el caso de uso Procesar solicitud de 
consultas.  

Cada Wrapper se encarga de preparar la consulta según el conocimiento que tiene del sistema de 
información o base de datos al cual representa en el Grid. Como cada Wrapper representa un 
modelo de datos diferente cada Wrapper se encarga de proveer su consulta sobre el modelo de 
datos en representación. Una vez se construye la consulta cada Wrapper cede el control al caso de 
uso Ejecutar consulta sobre la base de datos. Es en este punto donde se ejecuta la consulta física 
sobre cada máquina de cada una de las instituciones que participan en el Grid.  

Finalmente cada Wrapper se encarga de retornar los resultados de la consulta al mediador, quien 
mediante el caso de uso Presentar datos al usuario que incluye el caso de uso Dar formato a la 
información recuperada, retorna la información a la capa de presentación, l ista para presentarse al 
usuario en el formato estándar de presentación.  
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• CASO DE USO HACER LOGIN DE USUARIO 

Identificador P1 
Nombre Caso de Uso: Hacer Login de usuario. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor: Usuario 
Resumen: El propósito de este caso de uso es autenticar al usuario en el sistema. 

 
Cada institución tiene diferentes métodos de autenticación para los 
usuarios de sus sistemas, por lo tanto la autenticación de usuarios en el 
sistema propuesto se mantiene de manera local en cada institución 
participante del Grid, es decir, cada institución es responsable de validar 
qué usuarios tienen privilegios para visualizar la información.  
 

Curso Básico 
Ev entos: 

1. El usuario ingresa su Login y su Password y se valida ante el 
sistema. 

 
2. El sistema procesa los datos ingresados comparándolos con los que 

tiene en su base de datos o sistemas de información para 
autenticación de usuarios.  

 
3. El sistema permite la interacción con el usuario en sus deferentes 

módulos de operación.  
 

Caminos de 
Excepción: 

2.1 En el paso 2, si el sistema no puede aceptar la autenticidad del 
usuario informa del suceso y el usuario debe intentar nuevamente su 
autenticación regresando al paso 1. 

 
Puntos de Extensión:  

 
Triggers: El momento en que se dispara o inicia el caso de uso es cuando el 

usuario desea Loggearse ante el sistema.  
 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe tener una cuenta de ingreso al sistema de la institución a 

la que pertenece.  
 

Post-condiciones: El usuario puede interactuar con el sistema según sus privilegios.  
 

Tabla 6.1. Especificación caso de uso hacer Login de usuario 
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• CASO DE USO SELECCIONAR TIPO DE BÚSQUEDA 

Identificador P2 
Nombre Caso de Uso: Seleccionar tipo de búsqueda 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor: Usuario 
Resumen: El propósito de este caso de uso es seleccionar el tipo de búsqueda de 

la información. 
 
El usuario puede elegir la búsqueda completa de la historia clínica o 
elegir solo la búsqueda que refleja el nombre y otros datos de las 
instituciones clínicas donde se ha tratado el paciente.  
 
Elegir solo la búsqueda de los datos de las instituciones donde se ha 
tratado el paciente le da al médico una visión muy general de los 
posibles tratamientos que ha recibido dicho paciente. Por ejemplo, un 
médico conoce de antemano como fue tratado un paciente con solo 
saber dónde fue tratado este, dado que conoce “digamos el estándar” de 
tiramientos de cierta institución con respecto a ciertas enfermedades. 
 

Curso Básico 
Ev entos: 

1. El usuario elige el tipo de búsqueda de información (historia clínica 
completa o solo instituciones donde se ha tratado el paciente). 

 
2. El sistema debe excluir la otra opción de búsqueda, es decir, que las 

opciones no se pueden elegir ambas al mismo tiempo dado que la 
opción de historia clínica completa ya contiene la otra alternativa. 

 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión: 1.1 Si el usuario no elige una opción, el sistema por defecto elegirá la 
opción de historia clínica completa. 

 
Triggers: El momento en que se dispara o inicia el caso de uso es cuando el 

usuario elige alguna opción de búsqueda. 
 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

 
Post-condiciones: El usuario puede interactuar con otros campos de la interfaz gráfica o 

con el mismo campo de selección de tipo de búsqueda de la información. 
 

Tabla 6.2. Especificación caso de uso seleccionar tipo de búsqueda 
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• CASO DE USO INGRESAR IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Identificador P3 
Nombre Caso de Uso: Ingresar identificación del paciente 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor: Usuario 
Resumen: El propósito de este caso de uso es obtener la identificación del paciente 

del cual se desea obtener la información clínica.  
 
El usuario puede especificar una o más identificaciones del paciente, es 
decir, puede proveer la cedula de ciudadanía, el registro civil de 
nacimiento o la tarjeta de identidad para una misma consulta. 
 

Curso Básico 
Ev entos: 

1. El usuario ingresa la identificación del paciente. 
 
2. El sistema no debe permitir el ingreso de caracteres diferentes a los 

alfanuméricos.  
 
3. El sistema debe exigir mínimo uno de los tres tipos de identificación 

del paciente. 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión:  
Triggers: El momento en que se dispara o inicia el caso de uso es cuando el 

usuario ingresa los datos de la identificación del paciente. 
 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

 
Post-condiciones: El usuario puede interactuar con otros campos de la interfaz gráfica o 

con el mismo campo para ingresar la identificación del paciente. 
 

Tabla 6.3. Especificación caso de uso ingresar identificación del paciente 
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• CASO DE USO BUSCAR INFORMACIÓN DE UN PACIENTE 

Identificador P4 
Nombre Caso de Uso: Buscar información de un paciente. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor: Usuario 
Resumen: El propósito es lanzar o inicializar la búsqueda de la información clínica 

de un paciente, para ello el usuario especifica la identificación del 
paciente del cual desea recuperar su información, además especifica el 
tipo de consulta, si no elige ninguna, por defecto el sistema asume que 
desea la búsqueda de la historia clínica completa.  
 

Curso Básico 
Ev entos: 

1. El usuario elige el tipo de búsqueda de información (historia clínica 
completa o solo instituciones donde se ha tratado el paciente), 
posterior a esto, el usuario ingresa la identificación del paciente y 
lanza el evento de búsqueda. 

 
2. El sistema se encarga de procesar el evento [Procesar eventos de 

búsqueda], posterior a esto le envía la solicitud al mediador [Enviar 
solicitudes al mediador] que se encarga de realizar las consultas en 
el Grid, dar formato a los datos y presentarlos la usuario.  

 
Caminos de 
Excepción: 

2.2 En el paso 2, si el sistema encuentra inconsistencia en el tipo de 
datos que debe especificarse en la consulta, informará de esto al 
usuario, quien debe regresar al proceso del punto 1 para reintentar 
hacer la consulta nuevamente. 

 
Puntos de Extensión:  

 
Triggers: El momento en que se dispara o inicia el caso de uso es cuando el 

usuario desea recuperar información de un paciente ejecutando un 
evento sobre el botón destinado para ello. 
 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario se debe autenticar en el sistema, y su máquina servidora debe 

autenticarse en el Grid, además debe haber ingresado correctamente los 
datos necesarios para iniciar el caso de uso. 
 

Post- Condiciones: Si hubo problemas con la validación de los datos el usuario será 
notificado para que corrija las entradas de datos, de lo contrario el 
usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema si la 
consulta arroja algún resultado, en caso contrario verá un mensaje que 
informa lo contrario. 
 

Tabla 6.4. Especificación caso de uso buscar información de un paciente 
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• CASO DE USO PROCESAR EVENTOS DE BÚSQUEDA 

Identificador P5 
Nombre Caso de Uso Procesar eventos de búsqueda 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es procesar los datos que vienen como 

parámetros de la búsqueda y validarlos que tengan el formato, la longitud 
y el tipo de datos correcto para poder realizar la búsqueda de 
información. 
 

Curso Básico 
Ev entos: 

1. El sistema se encarga de hacer todo tipo de validaciones antes de 
enviar la solicitud de búsqueda al mediador, [Enviar solicitud de 
búsqueda al mediador]. 

 
2. El sistema envía la solicitud de búsqueda al mediador.  
 

Caminos de 
Excepción: 

1.1 En el paso 1, si el sistema encuentra inconsistencia en el tipo de 
datos que debe especificarse en la consulta, la longitud de los datos 
o cualquier otro tipo de error, informará de esto al usuario y el 
usuario debe regresar al proceso de ingreso de datos. 

 
Puntos de Extensión:  

 
Triggers: El momento en que se dispara o inicia el caso de uso es cuando el 

usuario lanza la solicitud de consulta por medio de un evento en la 
interfaz gráfica, puede ser eventos de teclado o mouse sobre el botón 
que lanza la solicitud de búsqueda.  
 

Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 
Post- Condiciones: Si hubo problemas con la validación de los datos el usuario será 

notificado para que corrija las entradas de datos, de lo contrario el 
usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema si 
hubo resultados, en caso contrario recibirá una notificación.  
 

Tabla 6.5. Especificación caso de uso procesar ev entos de búsqueda 
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• CASO DE USO ENVIAR SOLICITUD DE BÚSQUEDA AL MEDIADOR 

Identificador P6 
Nombre Caso de Uso Enviar solicitud de búsqueda al mediador 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es inicializar la búsqueda de la 

información clínica de un paciente desde el mediador hasta las capas 
más bajas del sistema (el Grid como tal). 
 

Curso Básico de 
Ev entos: 

1. El sistema desde el mediador se encarga de identificar que tipo de 
consulta es la que se va a realizar [Identificar tipo de consulta], la 
consulta de la historia clínica o la consulta de los centros donde se 
ha atendido un paciente.  
 
Esto lo hace una vez que haya recibido los parámetros desde el 
caso de uso [Enviar solicitud de búsqueda al mediador].  
 
Posteriormente el mediador se encarga de identificar que máquinas 
de otras instituciones están participando del Grid [Autenticar 
máquina en el Grid y buscar máquinas participantes del Grid], esto lo 
consigue cuando se va a autenticar ante la entidad certificadora de 
dicho Grid.  
 
Una vez la máquina local del centro donde se lanzó la consulta se 
autentica ante la entidad certificadora obtiene la l ista de las demás 
instituciones participantes del Grid, y puede continuar con el proceso 
de búsqueda haciendo uso de los Grid Services [Util izar los Grid 
Services para la búsqueda de la información].  
 
La información que se recupera se lleva al formato estándar de 
presentación de datos [Dar formato a la información recuperada] y 
se envía hacia la interfaz con el usuario. [Presentar los datos al 
usuario] 
 

Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión: 1.1 En el paso 1, si el sistema no encuentra participantes en el Grid 
informará al usuario de este hecho y mostrará solo la información 
local. 

 
1.2 En el paso 1, si el sistema encuentra varios participantes del Grid 

pero no encuentra información del paciente, deberá de informar tal 
hacho al usuario final, en la interfaz gráfica. 

Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 
Post- Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema. 

Tabla 6.6. Especificación caso de uso env iar solicitud de búsqueda al mediador 
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• CASO DE USO IDENTIFICAR TIPO DE CONSULTA 

Identificador M1 
Nombre Caso de Uso Identificar tipo de consulta 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es identificar desde el mediador el tipo 

de consulta a realizar, la consulta de la historia clínica o la consulta de 
los centros donde se ha atendido un paciente. 
 

Curso Básico de 
Ev entos: 

1. El sistema desde el manejador de eventos de la interfaz gráfica 
envía al mediador la solicitud de búsqueda y el tipo de búsqueda. El 
mediador debe reconocer que tipo de información va a buscar para 
poder ir en buscar de los Grid Services que permitan recuperar dicha 
información.  

 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión:  
Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema. 

 
Post- Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema. 

 

Tabla 6.7. Especificación caso de uso identificar tipo de consulta 
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• CASO DE USO AUTENTICAR MÁQUINA EN EL GRID Y BUSCAR MÁQUINAS 
PARTICIPANTES DEL GRID  

Identificador M2 
Nombre Caso de Uso Autenticar máquina en el Grid y buscar máquinas participantes del Grid. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es registrar el servidor de una 

institución participante en el Grid ante la Entidad Certificadora que rige 
dicho Grid y de paso obtener la l ista de máquinas que están en ese 
instante participando del sistema Grid. 
Cada vez que una consulta se va a realizar, la máquina que lanza la 
consulta y que no pertenece al Grid debe buscar su máquina servidora 
que si está conecta al Grid. Esta máquina servidora que hace parte del 
Grid debe autenticarse ante la máquina certificadora y así obtener la lista 
actualizada de las máquinas que actualmente participan del Grid. De 
esta manera conoce a las demás máquinas participantes, su 
identificación y el servicio o los servicios que ofrece.  
 
Cada máquina servidora local donde está el sistema de información o la 
base de datos local a una institución y que pertenece al Grid tiene un 
servidor Web instalado. El servidor Web presta servicios a las demás 
máquinas de la institución que no están conectas al Grid pero si a dicho 
servidor que hace parte del Grid. Es de esta manera que desde cualquier 
máquina de cada institución se puede acceder al Grid. 
 
En este punto cabe notar que existen diferentes escenarios para el 
proceso. Por ejemplo, se puede programar el Grid Service para que la 
máquina servidora local no se autentique por cada consulta, sino que 
obtenga un Ticket por determinado periodo de tiempo y que el Grid 
Service mantenga actualizada la l ista de los recursos disponibles 
compartiendo información. Todo esto se define en la programación de 
dicho servicio. 

Curso Básico de 
Ev entos: 

El sistema desde el mediador debe autenticarse ante la Entidad 
Certificadora del Grid. El mediador estará así en cada servidor destinado 
para la institución que lanza la solicitud. De esta manera dicho servidor 
local se matricula ante la entidad certificadora dándose a conocer al 
sistema global Grid y de paso obtiene una lista con los demás 
participantes del momento, la cual necesita para poder realizar la 
consulta que solicita el usuario. 

Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión:  
Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema, y la máquina local 

debe autenticarse ante la entidad certificadora del Grid. 
 

Post- Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema si la 
hay, en caso contrario recibirá un mensaje de notificación. 

Tabla 6.8. Especificación caso de uso identificar tipo de consulta 
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• CASO DE USO UTILIZAR SERVICIOS GRID PARA RECUPERAR LA INFORMACIÓN 

Identificador M3 
Nombre Caso de Uso Util izar los servicios Grid para recuperar la información. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es invocar los Grid Services que 

permitan recuperar la información buscada.  
 
Los Grid Services en este caso son los Wrapper que cada institución 
ofrece para colocar a disposición su información, estos Grid Services 
están programados haciendo uso de los Grid Services que ofrece el 
Globus ToolKit. 
 

Curso Básico de 
Ev entos: 

1. El sistema desde el mediador invoca a los Wrapper que cada 
institución ofrece, cada uno de estos Wrapper es identificado por el 
mediador el cual les delega la consulta con los parámetros de la 
misma. Cada Wrapper forma su propia consulta según el mapa de 
datos que representa en el sistema.  

 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión:  
Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema, y la máquina local 

debe autenticarse ante la Entidad Certificadora del Grid y obtener la lista 
de los demás participantes del sistema Grid. 
 

Post- Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema si 
existe, en caso contrario debe ser notificado del hecho. 
 

Tabla 6.9. Especificación caso de uso utilizar Grid Services para recuperar la información 
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• CASO DE USO DAR FORMATO A LA INFORMACIÓN RECUPERADA 

Identificador M4 
Nombre Caso de Uso Dar formato a la información recuperada. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es dar formato a la información que se 

recupera luego de la ejecución de una consulta. Por dar formato se 
entiende llevar la información al formato estándar de presentación de 
datos propuesto. 
 

Curso Básico de 
Ev entos: 

1. El sistema desde el mediador una vez haya recuperado los datos, se 
encarga de llevarlos al formato estándar.  

 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión: 1.1 Puede que la consulta no arroje resultados, en tal caso el mediador 
debe informar a la capa de presentación para enviar un mensaje al 
usuario. 

 
Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema, y la máquina local 

debe autenticarse ante la Entidad Certificadora del Grid y conocer a las 
demás máquinas participantes del Grid y los servicios que ofrecen. 
 

Post- Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema. 
 

Tabla 6.10. Especificación caso de uso identificar tipo de consulta 
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• CASO DE USO PRESENTAR LOS DATOS AL USUARIO 

Identificador M5 
Nombre Caso de Uso Presentar los datos al usuario. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es retornar los datos con el formato 

estándar de presentación de la información a la capa de presentación. 
 

Curso Básico de 
Ev entos: 

1. El sistema desde el mediador una vez haya recuperado los datos, se 
encarga de llevarlos al formato estándar y retornarlos al servidor 
Web que reposa en la misma máquina, este servidor Web se los 
devuelve a la capa de presentación de datos listos para ser 
desplegados por la pantalla del sistema del usuario final.  

 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión: 1.1 Puede que la consulta no arroje resultados, en tal caso el 
mediador debe informar a la capa de presentación para enviar un 
mensaje del hecho al usuario a través del servidor Web. 

 
Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema, y la máquina local 

debe autenticarse ante la Entidad Certificadora del Grid y conocer a los 
demás participantes del sistema. 
 

Post-Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema, si 
no hay información recuperada, el usuario debe recibir notificación. 
 

Tabla 6.11. Especificación caso de uso identificar tipo de consulta 
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• CASO DE USO PROCESAR SOLICITUD DE CONSULTA 

Identificador W1 
Nombre Caso de Uso Procesar solicitud de consulta. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es preparar la consulta sobre cada uno 

de los Wrappers de cada base de datos de cada institución participante 
del Grid. 
 
Por preparar la consulta se entiende parametrizar una a una cada 
consulta según el modelo de datos que presente el sistema de cada 
institución, como cada una tiene diferentes modelos de datos, la consulta 
debe preparase para cada una de ellas de manera diferente. 
 

Curso Básico de 
Ev entos: 

1. El sistema desde el mediador se encarga de pasar el control a cada 
Wrapper con los parámetros de la consulta, cada Wrapper se 
encarga de preparar la consulta según el modelo de datos que esta 
mapeando o representado.  

 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión:  
Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema, y la máquina local 

debe autenticarse ante la Entidad Certificadora del Grid y tener 
conocimiento de las demás máquinas que participan del sistema. 
 

Post-Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema. 
 

Tabla 6.12. Especificación caso de uso identificar tipo de consulta 
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• CASO DE USO EJECUTAR CONSULTAS SOBRE LAS BASES DE DATOS 

Identificador W2 
Nombre Caso de Uso Ejecutar consultas sobre las bases de datos. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es ejecutar la consulta de manera física 

sobre cada una de las bases de datos de cada una de las instituciones 
que componen el Grid. 
 
Básicamente este caso de uso es el más bajo en las capas del sistema 
dado que ya se tocan como tal los datos a nivel de almacenamiento. 
 
Cada Wrapper se encarga de recuperar la información sobre la base de 
datos a la cual tiene acceso y se encarga de retornarlos de regreso hacia 
las capas superiores del sistema. 
 

Curso Básico de 
Ev entos: 

1. El sistema desde cada uno de los Wrappers (Grid Services) de la 
capa inferior se encarga de recuperar la información como tal, la 
información se retorna a las capas que la solicitaron para que 
finalmente se muestre al usuario final. 

 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión:  
Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema, y la máquina local 

debe autenticarse ante la Entidad Certificadora del Grid y conocer las 
demás máquinas y servicios que ofrecen el Grid. 
 

Post-Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema o 
recibir notificación en caso de que esta no exista. 
 

Tabla 6.13. Especificación ejecutar consultas sobre las base de datos 
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• CASO DE USO RETORNAR LOS DATOS DE LA BÚSQUEDA 

Identificador W3 
Nombre Caso de Uso Retornar los datos de la búsqueda. 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad Alta 
Actor:  
Resumen: El propósito de este caso de uso es iniciar el proceso de retorno de la 

información de las capas bajas hacia las capas altas del sistema. 
 
En dicho proceso se llevan los datos recuperados de la consulta desde la 
capa más baja hasta la capa de presentación de datos. 
 

Curso Básico de 
Ev entos: 

1. El sistema desde cada uno de los Wrappers (Grid Services) de la 
capa inferior se encarga de recuperar la información como tal, la 
información se retorna a las capas que la solicitaron para que 
finalmente se muestre al usuario final. 

 
Caminos de 
Excepción: 

 

Puntos de Extensión:  
Triggers:  
Suposiciones:  
Pre-condiciones: El usuario debe haberse autenticado en el sistema, y la máquina local 

debe autenticarse ante la Entidad Certificadora del Grid y conocer las 
demás máquinas y servicios que ofrecen el Grid. 
 

Post-Condiciones: El usuario puede visualizar la información recuperada por el sistema o 
recibir notificación en caso de que esta no exista. 
 

Tabla 6.14. Especificación ejecutar consultas sobre las base de datos 
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6.6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

6.6.1. SEGURIDAD A NIVEL LOCAL 

La seguridad a nivel local está dada por la autenticación de los usuarios del sistema sobre su 
propia institución, es decir, para el desarrollo de este proyecto la seguridad local no hace parte del 
desarrollo dado que cada institución tiene su propio sistema de autenticación.  

6.6.2. SEGURIDAD A NIVEL DE GRID 

Para la seguridad a nivel del Grid Computing se usará los mecanismos que proporciona el Grid 
como tal desde el Globus ToolKit, es decir, se usará PKI Public Key Infrastructure para la 
autenticación de las máquinas a través de certificados digitales emitidos por la Entidad 
Certificadora, y los algoritmos proporcionados por el Grid que usan Kerberos.  

6.7. TIPOS DE DATOS EN LA INFORMACIÓN MÉDICA 

Los datos relativos a la salud pueden estructurarse en función del objetivo de las aplicaciones. 
Atendiendo a éste objetivo, se pueden clasificar en tres niveles: población, paciente y órgano. Si 
bien se consideran más niveles inferiores (celular y biomolecular), éstos se caracterizan por una 
problemática más específica y son tema apropiado para la biocomputación, por lo que no serán 
tratados en el proyecto. 
 
Datos a niv el población 
 
El interés de los datos poblacionales es extraer conocimiento que corresponda de forma genérica a 
grandes grupos de pacientes, con el objetivo de diagnosticar, planificar una terapia o definir las 
características endémicas de una determinada población. La información relevante a éste nivel la 
constituyen conjuntos que resumen o totalizan la información de los pacientes representativos. No 
son relevantes a este nivel los datos que caracterizan de forma única la información (datos 
personales), si bien lo son los datos que permiten su agrupamiento (área de residencia, sexo, 
rango de edad). A nivel médico, es relevante disponer de información sobre patologías y terapias, 
así como de los datos que han conducido a un diagnóstico (imágenes de radiodiagnóstico, señales 
vitales, análisis). Este tipo de datos no se tendrá en cuenta a nivel del proyecto, solo se tendrán en 
cuenta los datos a nivel de paciente.   
 
Datos a niv el paciente 
 
La información relevante a nivel de paciente es la contenida en la historia clínica. La historia clínica 
informatizada constituye un gran reto en la gestión hospitalaria actual. Numerosos esfuerzos se 
han realizado en la interconexión de datos médicos (HL7 Health Level 7, DICOM Digital Imaging 
and Communications in Medicine, Vital, etc.). La información relativa a los pacientes tiene los 
siguientes problemas: 
 

• Se encuentra distribuida, fruto de la visita a lo largo de la vida de un paciente a diferentes 
centros de atención hospitalaria. 

 
• Es confidencial, por lo que su acceso debe restringirse a nivel electrónico, al menos al 

mismo nivel que a nivel impreso. 
 

• Tiene un gran volumen, por lo que su transferencia debe considerarse con cuidado para 
evitar la congestión del tráfico. 
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• Es multimedia, por lo que su almacenamiento requiere de un tratamiento especial. Son 
datos a este nivel: 

 
o Información demográfica: Datos personales generales y médicos del paciente. 
o Información radiológica: Imágenes radiológicas, medicina nuclear. 
o Historial clínico: Episodios, diagnósticos, tratamientos, alergias, intolerancias. 
o Información analítica: Análisis de muestras, medidas bioeléctricas. 

 
Datos a niv el órgano 
 
La información relevante al nivel de órgano la constituye aquella que refleja el estado o caracteriza 
a un órgano o sistema funcional. Esta información puede ser parte de la información del paciente o 
bien constituir modelos y parámetros funcionales de órganos. La información a nivel de órgano 
puede considerarse:  
 

• Imágenes anatómicas y funcionales de órganos. 
• Señales y muestras. 
• Modelos computacionales del comportamiento funcional de órganos. 

 
Para el proyecto planteado se pretende trabajar solo con los datos a nivel de paciente, en su 
historial clínico, dado que son los datos más comunes y necesitados por el personal médico 
cuando necesitan tratar a un paciente. Los datos de población son más orientados al desarrollo de 
investigaciones científicas y requieren de gran cantidad de datos sistematizados y con resultados 
estadísticos, dicha información y datos estadísticos puede ser escasa en Colombia, ya que apenas 
se empiezan a sistematizar las historias clínicas de los pacientes. Los datos a nivel de órgano 
igualmente no se encuentran muy sistematizados y requieren de otros conocimientos más 
orientados a la medicina para poder unificar la información a compartir, por estas razones se 
decidió trabajar solo con los datos a nivel de paciente que son más generales. 

6.8. CONFIDENCIALIDAD D E LA INFORMACIÓN MÉDICA EN COLOMBIA 

La información médica relativa a pacientes concretos se almacena de forma organizada en los 
centros asistenciales. Esta información está sujeta a una serie de normas que garantizan la 
confidencialidad e integridad de los datos, nadie puede acceder sin autorización a la información, 
solo el dueño de la misma, es decir, el paciente, y la misma institución hospitalaria por personal 
autorizado, y en caso de que las autoridades lo requieran también tienen acceso a la información.  
 
Sin embargo, la investigación en cualquier área de salud requiere disponer de casos 
representativos de una determinada patología o colectivo, estos casos pueden ser anónimos de 
forma que sea irreconocible su origen, y compartirlo puede ser de gran util idad a la comunidad 
científica. Si bien estos casos podrían hacerse disponibles a partir de las grandes bases de datos 
distribuidas, es habitual que los facultativos dispongan en repositorios locales colecciones de datos 
seleccionados por su interés. Es decir, que para el desarrollo del proyecto no se necesitan datos de 
los pacientes como tal, sino la infraestructura técnica de la información, los datos pueden ser 
anónimos o pueden ser datos de prueba que se crean en el momento del análisis y prueba del 
sistema.  
 
La posibil idad de compartir de manera eficiente y segura estos datos a través de Internet permitiría 
facil itar la colaboración entre especialistas y el acceso a una mayor cantidad de datos de calidad. 
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6.9. RECURSO DE INFRAESTRUCTURA Y HUMANOS 

El desarrollo del proyecto en el sector hospitalario es multidisciplinar, tanto en lo relativo al personal 
(Médico, ingeniería, informática, telecomunicaciones, químico, etc.) como en lo relativo a los 
centros (Clínicos, laboratorios, hospitales, etc.). Esta característica, unida a los requerimientos 
técnicos de un programa de Grid Computing, conlleva a la necesidad de infraestructuras de 
comunes entre centros de investigación y proveedores de información (hospitales principalmente). 
Los hospitales donde se pretende estudiar la problemática, han manifestado estar dispuestos a 
colaborar con asesoría, datos en información, así como con un miembro del personal médico y uno 
de sistemas para cuando sea necesario realizar consultas, reuniones o charlas relativas al proyecto 
en cada institución. 

6.10. ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL FORMATO HL7 HEALTH LEVEL 7 

Aunque el desarrollo del formato general para la salida de los datos se basa sobre los mensajes 
que se codifican en el HL7 Health Level, no usará la especificación estándar de HL7 Health Level 7 
en un 100%, esto debido a que en Colombia este formato no es usado o al menos en la 
instituciones que van a colaborar con los datos para el prototipo y por ende mucha de la 
información almacenada no se ajusta al formato. Además la naturaleza de los datos en el país no 
se acopla mucho al estándar, solo a algunos de sus tipos de mensajes. Por ejemplo, en el estándar 
se especifican varios mensajes sobre procesos administrativos o procesos sobre remisiones 
farmacéuticas y en los hospitales la información que se tiene sobre ello no es apta para 
descomponerla en cada unos de los mensajes. Esto seria complejo y demorado para hacerlo en 
línea. Bien podría hacerse como un proyecto de Datawarehouse y no es el objetivo del presente 
trabajo. En conclusión, se estudiará este formato como una fuente base para especificar la forma 
general de salida de los datos a nivel de presentación, y se usará para acordar el orden de los 
datos, la separación de ellos y el paso de los mismos a nivel interno de la aplicación. 

6.10.1. FORMATO GENERAL 

El HL7 Health Level 7 es un modelo o especificación de un formato para el paso de mensajes entre 
diferentes aplicaciones orientadas al soporte informático de los distintos procesos de atención de la 
salud, con énfasis en las entidades hospitalarias.  

El formato consta de diferentes campos de datos cada uno de longitud variable, separados por 
caracteres especiales, según reglas específicas de codificación. Los campos de los datos pueden 
combinarse entre sí para hacer grupos lógicos llamados segmentos, que también son separados 
por caracteres especiales y específicos. Ante lo expuesto, un mensaje del HL7 Health Level 7 
podría i lustrarse de la siguiente forma:  

De manera simple, y expresado como texto, un mensaje consta básicamente de varias líneas, cada 
una de ellas representando un segmento usando como separador un cambio de línea. 

El HL7 Health Level 7 actualmente codifica 27 tipos de mensajes diferentes, los cuales se refieren 
a un proceso específico del conjunto de los que conforman el proceso general en la atención de la 
salud.  
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ack  Acuse de recibo general 
adt  Admisión, transferencia y alta 
bar  Agregar a o cambiar factura 
dft  Detalle de transacción financiera 
dsr  Exhibir mensaje de respuesta 
mcf  Acuse de recibo diferido 
mfd  Acuse de recibo diferido para aplicación sobre actualización de archivo maestro 
mfk  Acuse de recibo de archivo maestro 
mfn  Notificación de archivo maestro 
mfq Interrogación a archivo maestro 
mfr  Respuesta de archivo maestro 
orf  Resultado solicitado de observación 
orm  Mensaje de orden 
orr  Mensaje de resultado de orden 
oru  Resultado no solicitado de observación 
qry Mensaje de interrogación 
ras Información administrativa de farmacia 
rde Información sobre orden de farmacia 
rds Información sobre preparación de farmacia 
rgv   Información sobre dosis de farmacia 
rra  Informe de administración de farmacia  
rrd Informe histórico de preparaciones de farmacia 
rre  Informe histórico de ordenes codificadas de farmacia 
rrg  Informe histórico de entregas de farmacia 
rxo  Orden de farmacia 
udm  Mensaje de exhibición no solicitado 

Cada uno de los anteriores mensajes representa información correspondiente a los procesos 
hospitalarios. 

6.10.2. ESTRUCTURA DEL FORMATO HL7 HEALTH LEVEL 7 

Se util iza un mensaje ADT como ejemplo (Admisión, Transferencia y Alta). Este tipo de mensajes 
lleva datos que comprenden información demográfica sobre los pacientes, además información 
como eventos de resignaciones, derivaciones interna y externa, admisiones, altas y vistas de los 
mismos. Como en los hospitales casi todos los programas en una red interna requieren información 
sobre pacientes, esta variedad de transacciones es una de las que se observa con mayor 
frecuencia. [11]. 
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A01 ADMISIÓN DE PACIENTE 
A02 TRANSFERENCIA DE PACIENTE 
A03 ALTA DE PACIENTE 
A04 REGISTRO DE PACIENTE 
A05 PRE-ADMISIÓN DE PACIENTE 
A06 TRANSFERENCIA DE INTERNADO A AMBULATORIO 
A07 TRANSFERENCIA DE AMBULATORIO A INTERNADO 
A08 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE PACIENTE 
A09 PACIENTE SALIENDO 
A10 PACIENTE ARRIBANDO 
A11 CANCELACIÓN DE ADMISIÓN DE PACIENTE 
A12 CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE 
A13 CANCELACIÓN DE ALTA DE PACIENTE 
A14 ADMISIÓN DE PACIENTE PENDIENTE 
A15 TRANSFERENCIA DE PACIENTE PENDIENTE 
A16 ALTA DE PACIENTE PENDIENTE 
A17 INTERCAMBIO DE PACIENTES 
A18 UNIÓN DE INFORMACIÓN DE PACIENTE 
A19 CONSULTA SOBRE PACIENTE 
A20 ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DE CAMA 
A21 PACIENTE SALE EN "SALIDA CON PERMISO" 
A22 PACIENTE RETORNA DE "SALIDA CON PERMISO" 
A23 BORRAR REGISTRO DE PACIENTE 
A24 ENLACE DE INFORMACIÓN SOBRE PACIENTE 
A25 CANCELACIÓN DE ALTA DE PACIENTE PENDIENTE 
A26 CANCELACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PENDIENTE 
A27 CANCELACIÓN DE ADMISIÓN DE PACIENTE PENDIENTE 
A28 AGREGAR INFORMACIÓN SOBRE PERSONA 
A29 BORRAR INFORMACIÓN SOBRE PERSONA 
A30 UNIR INFORMACIÓN SOBRE PERSONA 
A31 ACTUALIZAR INFORMACIÓN SOBRE PERSONA 
A32 CANCELAR PACIENTE ARRIBANDO 
A33 CANCELAR PACIENTE SALIENDO 
A34 ENLACE DE INFORMACIÓN SOBRE PACIENTE - SOLO PARA IDENTIFICACIÓN (ID) 
A35 ENLACE DE INFORMACIÓN SOBRE PACIENTE - SOLO PARA NÚMERO DE CUENTA 
A36 ENLACE DE INFORMACIÓN SOBRE PACIENTE - SOLO PARA ID Y NÚMERO DE CUENTA 
A37 ANULAR ENLACE DE INFORMACIÓN SOBRE PACIENTE 
 
Los mensajes ADT codifican 37 eventos distintos. Uno de los mensajes mas sencillos, el de admitir 
un paciente (A01), consiste de 4 segmentos obligatorios y 13 opcionales. Entre los últimos, 10 
pueden repetirse.  

Los segmentos opcionales se encierran entre corchetes y los posibles que se repiten entre llaves 
En los mensajes ADT de la variedad A01 los segmentos obligatorios son el encabezado del 
mensaje (MSH) , el codificador de eventos (EVEN), información sobre el paciente (PID), y datos del 
proceso de visita (PV1) 

Para los campos que constituyen los segmentos obligatorios en un mensaje ADT de la variedad 
A0, la composición de los segmentos no es específica para cada mensaje, se mantiene a través de 
todo el estándar.  

El segmento de encabezado del mensaje (MSH -Message Header-). 
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Define el remitente y el destinatario, así como la sintaxis de todo el mensaje. Se identifica por los 
tres caracteres al principio, igual que todos los mensajes HL7 Health Level 7.  

1. - Separador de campo (carácter codificador): Indica el final de un campo y el inicio de otro. 
Ejemplo MSH| 

2. - Caracteres de codificación: Comprende una extensión precisa de 4 espacios, cada uno de 
los cuales contendrá, respectivamente,    

• El carácter separador de componentes de campo: Algunos campos tienen varios 
elementos y deben separase por el "carácter separador de componentes". El valor 
recomendado es '^'.  

• El carácter codificador de segmentos repetitiv os: Un mensaje puede contener 
segmentos repetidos. Tal es el caso del segmento que contiene los diagnósticos realizados 
a un paciente, que puede ocurrir en número de uno o más. El valor recomendado es '~'.   

• El carácter de escape: especialmente util izado en campos de texto, precediendo un 
código que señala una característica especial de una porción del texto. Así, si en un texto 
aparece en un punto determinado dos caracteres de escape '\' que encierran una 'H', 
significará que a partir de allí el texto debe exhibirse por el sistema en formato resaltado 
(color o negrita). La aparición del nuevo código "\N\" indicará el final del texto resaltado. El 
valor recomendado es ('\').  

• El carácter separador de subcomponentes de campo: separa los elementos que a su 
vez puede contener un componente de un campo. El valor recomendado es '&'.  

Ejemplo: MSH| ^~\&|   

3. - Aplicación que env ía el mensaje: Generalmente un código o sigla que identifica al programa 
que envía el mensaje.  

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| 

4. - Sitio que env ía el mensaje: generalmente un código o sigla que identifica al sitio de la 
institución que envía el mensaje. 

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|  

5. - Aplicación a la cual se dirige el mensaje: Contiene la cadena de caracteres que identifica al 
programa destinatario del mensaje. 

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| 

6. - Sitio al cual se dirige el mensaje: Contiene la cadena de caracteres que identifica al sitio 
destinatario del mensaje 

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|  
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7. - Fecha y hora del mensaje: Fecha y hora de creación del mensaje, conforme al formato 
especificado por el HL7 Health Level 7 (AAAAMMDDHHMMSS).  

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243|  

8. - Información de seguridad: No especificado aún, se deja en blanco. 

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243|| 

9. - Tipo de mensaje: Código que identifica el tipo y/o variedad de mensaje. En los casos en que 
contiene tipo y variedad, estos componentes están separados por su separador respectivo, 
identificado más arriba. En ejemplo se esta construyendo un mensaje ADT de la variedad A01, por 
lo cual el ejemplo pasa a: 

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01| 

10. - Código de identificación del mensaje: Número o código que identifica inequívocamente al 
mensaje. Este campo es util izado por el sistema destinatario del mensaje para elaborar la 
respuesta.   

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|  

11. - Identificación de tipo de procesamiento: Identifica mediante un tipo de procesamiento que 
deberá aplicarse al mensaje, conforme a una tabla definida por el HL7 Health Level 7. Para no 
entrar en el detalle, se agregará simplemente 'P' al mensaje:  

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001| 

12. - Versión de HEALTH LEVEL 7 HL7: Identificador de la versión del HL7 Health Level 7 que 
esta siendo util izada. 

Ejemplo: MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2| 

13. - Número secuencial de mensaje:  

14. - Puntero de continuación: 

Define el identificador de una continuación del mensaje, para el ejemplo queda libre. Ejemplo: 

 MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2|| 

15. - Tipo de acuse de recibo de aceptación: Codifica las condiciones bajo las cuales los acuses 
de recibo de aceptación del sistema destinatario son requeridas. Dado que se impone solo para 
algunos tipos de acuse de recibo, mantendremos este campo en blanco: Ejemplo 

MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2|||  

16. - Tipo de acuse de recibo de aplicación: Codificador de las condiciones para recibir acuses 
de recibo en respuesta al mensaje. También es específico para ciertos tipos de acuse de recibo, 
por lo cual también lo ignoraremos:  
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MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2|||| 

17. - Código de país: Identifica al país mediante un código de tres letras especificado por la ISO. 
Colombia se identifica como COL:  

MSH|^~\&|APHI|REC-H1|INFOLAB|LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2||||COL| 

La línea así constituida culmina el segmento MSH del mensaje. Los segmentos están separados 
mediante un carácter de retorno de carro, que en un texto no aparecerá, sino que se traducirá en el 
pasaje al renglón siguiente. Conforme a esto, el próximo segmento del mensaje ADT aparecerá de 
esa manera. [11]. 

El segmento de Evento del mensaje (EVN -Event-). 

El segmento de Evento del mensaje, indicado por la aparición de EVN al comienzo del segmento, 
comunica información sobre un evento particular en un proceso de atención de la salud 
referenciado por el mensaje y siempre señala una variedad de alguno de los mensajes del HL7 
Health Level 7, detallados mas arriban. [11]. 

1. - Código del tipo de ev ento: Identifica al tipo de evento según una tabla predefinida por el HL7 
Health Level 7. En el caso de los mensajes ADT, corresponde a los tres caracteres que identifican 
a la variedad de proceso. En el ejemplo, un proceso de admisión de paciente, corresponde A01, lo 
cual da al mensaje la siguiente forma:   

MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2||||ARG| 

EVN|A01| 

2. - Fecha y hora del ev ento: Fecha y hora en que fue generado el evento, conforme al formato 
especificado más arriba. En el mensaje, le da la forma:  

MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2||||ARG| 

EVN|A01|19940101130102| 

3. - Fecha y hora de un ev ento planeado: Fecha y la hora de un evento planeado. Se 
recomienda su uso, por ejemplo, para señalar el momento para el cual se planea el alta.  

MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2||||ARG| 

EVN|A01|19940101130102|19940110| 

4. - Codificador de la razón del ev ento: Describe la razón por la cual se generó el evento 
conforme a una tabla definida por el usuario. Se podría codificar la razón "indicación médica" como 
"01", con lo cual el mensaje pasaría a:  

MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2||||ARG| 

EVN|A01|19940101130102|19940110|01| 
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5. - Identificación del operador: Código que identifica a la persona que generó el evento. En el 
ejemplo, la Señorita recepcionista NN como "SRNN":  

MSH| ^~\&|APHI| REC-H1|INFOLAB| LABAC|19940101130243||ADT̂ A01|0000001|2.2||||ARG| 

EVN|A01|19940101130102|19940110|01|SRNN| 

El segmento de Identificación de Paciente del mensaje (PID -Patient Identification-). 

Comprende información demográfica del paciente. Esta información se util iza por parte de los 
sistemas de una red hospitalaria para transmitir la información que permite identificar al paciente. 
Algunos campos contienen varios componentes, delimitados por sus respectivos separadores. Solo 
son obligatorios en el mensaje los campos 3 y 5 (de identificación interna y nombre del paciente).   

1. - Identificador de segmentos repetidos 
2. - Identificación externa del paciente 
3. - Identificación interna del paciente 
4. - Identificación alternativa del paciente 
5. - Nombre del paciente 
6. - Apellido de la madre 
7. - Fecha de nacimiento 
8. - Sexo 
9. - Alias del paciente 
10. - Raza 
11. - Domicil io del paciente 
12. - Código de país 
13. - Número de teléfono del hogar del paciente 
14. - Número de teléfono del empleo del paciente 
15. - Lenguaje nativo del paciente 
16. - Estado civil 
17. - Religión 
18. - Número de cuenta del paciente 
19. - Número de seguridad social del paciente 
20. - Número de licencia de conductor del paciente 
21. - Identificador de la madre 
22. - Grupo étnico 

 El segmento de Visita de Paciente del mensaje (PV1 -Patient Visit-). 

El segmento en cuestión contiene la información referente a una o más visitas del paciente a la 
institución.  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
1 Identificador de segmentos repetidos 
2 Clase de paciente 
3 Localización que se asigna al paciente 
4 Tipo de admisión 
5 Número de pre-admisión 
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6 Localización previa del paciente 
7 Médico de cabecera 
8 Médico que deriva 
9 Médico consultor 
10 Servicio hospitalario a recibir por el paciente 
11 Localización temporaria 
12 Indicador de exámenes de pre-admisión 
13 Indicador de re-admisión 
14 Lugar de admisión del paciente 
15 Estado ambulatorio 
16 Indicador VIP 
17 Médico que recibe 
18 Tipo de paciente 
19 Número de visita 
20 Clase financiera 
21 Indicador de escala de precio 
22 Código de cortesía 
23 Índice de crédito 
24 Código de contrato 
25 Fecha de comienzo del contrato 
26 Monto del contrato 
27 Duración del contrato 
28 Código de interés 
29 Indicador de transferencia a cuenta observada 
30 Fecha de transferencia a cuenta observada 
31 Código de agencia de cuenta observada 
32 Suma transferida a cuenta observada 
33 Suma obtenida del garante de cuenta observada 
34 Indicador de cuenta discontinuada 
35 Fecha de cuenta discontinuada 
36 Estado al alta 
37 Lugar de destino del paciente al alta 
38 Tipo de dieta 
39 Sitio que provee el servicio 
40 Estado de la cama 
41 Estado de la cuenta 
42 Localización en espera 
43 Localización temporaria previa 
44 Fecha y hora de admisión 
45 Fecha y hora de alta 
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46 Estado actual de la cuenta 
47 Cargo total 
48 Ajustes totales 
49 Pagos totales 
50 Número de identificación de visita alternativo 

En el caso de este segmento, solo son obligatorios los campos 2 y 3, que indican la clase de 
paciente (de emergencia, externo, interno, obstétrico, etc.) y el sitio asignado (habitación/cama, 
consultorio, etc.). 

El mensaje tiene una estructura sencil la en términos electrónicos, y es fácilmente transportable 
hacia e interpretable por virtualmente cualquier sistema o aplicación. La forma en la cual se 
transmita no se específica en el estándar y se debe acordar entre los sitios emisor y receptor del 
mensaje. Podrá variar, como ya se ha dicho, desde un sistema de red OSI-compatible hasta un 
sencil lo cable RS-232 conectando dos máquinas entre sí. El HL7 Health Level 7 solo busca ofrecer 
un formato de datos que todos los sistemas puedan conocer, evitando así la necesidad de trabajar 
sobre una nueva interfase toda vez que una nueva aplicación se sume a los recursos informáticos 
compartidos por un sistema de atención de la salud. [11]. 
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7. DISEÑO DEL SISTEMA 

7.1. DE LOS DIAGRAMAS DE SECUENCIA AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE PAQUETES 
Y CLASES 

Se mostrarán los diagramas de secuencia para los dos casos de uso principales del sistema: el 
Login de usuario y la búsqueda de información en el sistema. Los diagramas de secuencia darán la 
base fundamental para llegar al diseño arquitectónico donde se especificarán las clases del 
sistema y su organización en paquetes de distribución.  

7.1.1. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL CASO DE USO LOGIN DE USUARIO 

Desde la interfaz gráfica en su formato de Login se envía la solicitud de autenticación del usuario al 
servidor, en este caso el servidor Web usado es Tomcat. El servidor recibe la petición de Login y 
se encarga de pasar dicha solicitud al contenedor Web como tal, es decir, al contexto de la 
aplicación, quien se apoya en la clase ActionRequest  para procesar el evento enviándole la 
petición en la cual se adjunta como parámetro el objeto Request del tipo HTTPServletRequest.  

Desde el ActionRequest se instancia la clase FormLogin, que es la clase que define los parámetros 
en la interfaz gráfica, la instancia se hace para poder acceder a los valores que traen los campos 
del Login y el Password. Una vez el ActionRequest obtiene la instancia del FormLogin cede el 
control a la clase ActionLogin y le envía la instancia de FormLogin para que tome de allí el valor de 
los atributos del Login y el Password.  

Hasta este punto la secuencia está dada netamente en el servidor Web, acá se puede hacer una 
validación de usuarios contra dicho servidor Web pero la idea además es validar al usuario contra 
el sistema local, es decir, contra los valores almacenados en la base de datos de cada hospital. 
Para ello desde el ActionLogin se instancia al modelo de la aplicación, se instancia una de las 
clases de dicho modelo, la clase BeanLogin cuya funcionalidad es invocar las clases que acceden 
a los datos de la base de datos local para que validen al usuario.  

La clase BeanLogin invoca a la clase User enviándole el valor de los atributos Login y Password 
para que valide al usuario en el sistema local, dicha clase es la que hace la validación según los 
atributos recogidos de la base de datos local y comparándolos con los que acaba de recibir.  

La clase User retorna un valor entero a la clase BeanLogin para indicar el resultado de la 
validación, según este valor la clase BeanLogin lo que retorna es un bolean al ActionLogin quien 
finalmente reporta el resultado en el objeto Response del tipo HTTPServleResponse a las capas de 
presentación de datos. 

De la secuencia de autenticación de usuario se pueden identificar las clases del sistema en 
relación al servidor Web, a la validación de usuarios, y el modelo del sistema. Dichas clases son 
presentadas en la sección del diseño arquitectónico. 

La figura 7.1 Muestra el diagrama de secuencia para la autenticación de usuarios en un sistema 
local de un hospital que participa del Grid.  
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Figura 7.1. Diagrama de secuencia para la autenticación de usuarios en un sistema local de un hospital que participa del Grid. 
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7.1.2. DIAGRAMA DE SECUENCIA PARA EL CASO DE USO BUSCAR INFORMACIÓN 

El diagrama de secuencia de la figura 7.2 muestra la secuencia de eventos completa en el llamado 
de Grid Services durante el proceso de búsqueda de la información. 

La parte inicial de la petición al servidor Web y de la petición al contendor de aplicaciones, el 
contexto, es idéntica a la que se describió en el diagrama de secuencia del Login.  

Se inicia la descripción desde la clase LoggedInAction la cual recibe el Request del ActionRequest 
con la forma que mantiene la información de los paramentos de entrada. Los valores de los 
atributos de los documentos de identificación (cédula, tarjeta de identidad o registro civil), son 
llevados a una cadena separada por comas por facil idad en el proceso de envío de datos para el 
Grid.  

A partir de esta cadena que representa la solicitud de información respecto de una identificación 
determinada. Se crea un Bean para LoggedInAction, el LoggedInBean el cual recibe una petición 
de búsqueda de la información de historial clínico respecto a los valores de identificación del 
paciente.  

El Bean accede al elemento ServiceClientGlobus, el cual conoce la interfaz del servicio Maestro 
que se encarga de registrar y monitorear los recursos disponibles. La petición se hace a dicho 
maestro el cual solicita información al servicio de indice, IndexService. El maestro sobre los 
recursos registrados y sobre cada uno de ellos ejecuta mediante la interfaz de cliente compartida, 
una petición por los recursos de información que estén ligados a la cadena de identificación que 
solicita el usuario.  

Cada cliente recibe la solicitud del maestro, y crea una estructura ActivityRequest a la cual le carga 
una estructura SQLquery con la búsqueda parametrizada y carga una estructura WebRowSet para 
poder parametrizar las salidas de la consulta y la respuesta esperada en el cliente.  

Después de que esta consulta es realizada, el cliente formatea la información utilizando el formato 
de salida común, el cual es coleccionado en el master y la información es devuelta a quien realizo 
la petición original a manera de un objeto DTO Data Transfer Object. 

El ServiceClientGlobus retorna la información al LoggedInBean y este al LoggedInAction quien a 
partir de la información recibida crea la apropiada petición al contenedor para la vista del modelo 
de datos que representará la petición del cliente Web Browser. 
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Figura 7.2. Diagrama de secuencia para el proceso de búsqueda de información de un paciente 
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7.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

La arquitectura del sistema permite especificar las decisiones estratégicas acerca de la estructura y 
funcionalidad del mismo, dicha arquitectura es un conjunto organizado de elementos que muestra 
las colaboraciones entre ellos para cumplir con los requerimientos planteados anteriormente. En el 
diseño arquitectónico se util izará la arquitectura 4+1 de la notación UML Unified Modeling 
Language la cual se muestra en la figura 7.3 y consta de cuatro vistas que son: vista del modelo 
referencial, de componentes modulares, de distribución física de elementos y de implementación 
ejecutable. 

 

Figura 7.3. Arquitectura 4+1 Notación UML [19] 

7.2.1. VISTA DEL MODELO DE REFERENCIA 

Se determina por la arquitectura lógica del sistema que se representa por los diagramas de clases 
que contienen las clases y relaciones que muestran las abstracciones esenciales del sistema Grid 
Computing propuesto. En el modelo de referencia se muestran las clases y Packages del modelo 
que reflejan las decisiones tomadas con respecto a los “mecanismos clave” del sistema. Se 
describen a continuación los paquetes y las clases. 

• EN EL SERVIDOR LOCAL DE CADA HOSPITAL: 

El serv idor Web y el Modelo. El prototipo del sistema Grid Computing propuesto cuenta con un 
paquete llamado infoPatients que es el paquete que contiene los módulos funcionales del servidor 
Web. Dentro del paquete infoPatients se encuentran dos paquetes: El paquete struts y el paquete 
model.   

- El paquete struts contiene toda la administración de la funcionalidad relativa a las formas gráficas 
del prototipo. El paquete struts aloja a tres paquetes más, el paquete actions, el paquete forms, y 
el paquete beans.  

El paquete actions contenido en el paquete struts contiene dos clases, la clase LoginAction se 
encarga de la administración del Login de usuarios y su autenticación contra el servidor Web (en 
este caso el Tomcat). La clase LoggedInAction resume todas las acciones que se pueden 
ejecutar una vez el usuario se haya autenticado, en este caso la acción es la búsqueda de 
información de un paciente. Ambas clases del paquete actions heredan de la clase Action. (En el 
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diagrama, las clases que no muestran la sección de atributos y métodos no son clases 
implementadas en el prototipo, son clases usadas desde los propios API Application 
Programming Interface de Java y sus demás librerías de aplicaciones) o del Globus ToolKit. 

El paquete forms contenido en el paquete struts contiene dos clases, la clase LoginForm se 
encarga de la especificación y carga de los atributos incluidos en las formas gráficas de la 
interfaz con el usuario. La clase LoggedInForm encarga de gestionar los eventos y la información 
que contienen los atributos de la interfaz gráfica. Ambas clases heredan de la clase ActionForm. 

El paquete beans contiene la funcionalidad como intermediario entre la interfaz gráfica y el 
modelo del sistema. El paquete beans contiene dos clases: La clase LoginBean se encarga de 
llamar al modelo del sistema para el Loggin local de los usuarios (la autenticación contra el 
Tomcat es diferente de la autenticación contra el sistema local de cada institución). La clase 
LoggedInBean se encarga de buscar el cliente Globus que interactúa con los servicios de Globus 
ToolKit y la interacción de estos con los Grid Services programados para cada hospital que son 
los Wrappers. 

- El paquete model contiene el modelo funcional del sistema. Dentro del paquete model está el 
paquete localSecurity el cual contiene la clase user que permite realizar funciones de usuario, 
como identificarse ante el sistema (autenticación) y mantener una vista en la sesión del usuario 
valida para la misma. Dentro del paquete model está la clase ClinicClientGlobus que es el cliente 
Globus y permite realizar el l lamado a los servicios de Globus ToolKit para la búsqueda y formato 
de la información de clientes en la organización virtual de hospitales. 

La figura 7.4 muestra el diagrama de paquetes y clases correspondiente al servidor Web y su 
interacción con el modelo del sistema. 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta en la implementación de “mecanismos claves” son la 
selección del lenguaje de programación y el mecanismo de comunicación.  

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

El lenguaje de programación que se util izará para la implementación del prototipo es Java, ya que 
es un lenguaje de programación orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, de 
arquitectura neutra, portable, de altas prestaciones, multitarea y dinámico que permite el manejo 
del concepto Cliente-Servidor con manejo de seguridad.  

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 

Dentro del aspecto se deben tener en cuenta dos puntos de vista en el termino comunicación, uno 
es el de la comunicación de la interfaz gráfica del sistema con el servidor local y viceversa, y el otro 
punto de vista es el de la comunicación servidor local de cada hospital con el nodo neutral del 
sistema. Desde el primer punto de vista, es de anotar que debe existir un servidor de páginas como 
el Apache por ejemplo, donde se aloja la página Web que se encargará de hacer el llamado a los 
Grid Services del sistema. Dicho servidor Web estará en la máquina servidora de cada institución. 
Desde el segundo punto de vista la comunicación entre el servidor local de una institución y el 
servidor neutral será netamente por l lamados a Grid Services. 
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Figura 7.4. Diagrama de paquetes del serv idor Web y la interacción con el modelo del 
sistema 

El Grid Service de cada hospital, el Wrapper. El sistema cuenta con un Grid Services en cada 
hospital encargado de buscar la información en la base de datos local, darle formato y retornarla 
como resultado de una consulta. Este modulo está representado por un paquete llamado clinic, 
dentro de clinic existe un paquete llamado service, (a futuro con mejoras al sistema podrían existir 
más paquetes service) que aloja entre sí a un tercer paquete llamado impl que contiene las clases 
e interfaces que implementan el servicio como tal. 

La interfaz Master define los métodos que deben ser usados para establecer la comunicación con 
el servicio maestro Grid alojado en el servidor neutral o central del sistema. La clase ServiceMaster 
se encarga de implementar dicha interfaz.  

La interfaz Clients define los métodos que deben ser usados para establecer la comunicación entre 
el Grid Service local en el servidor de cada institución y los clientes de esa institución (las 
máquinas en cada oficina o departamento del hospital).  

La clase clinicService es el componente principal del Grid Services como tal, lo que se ha llamado 
Wrapper. Está clase implementa la interfaz Clients según los conocimientos que tiene de su base 
de datos y su sistema. Además hereda de la clase ServiceMaster para saber como establecer la 
comunicación con el servicio maestro Grid en el servidor neutral del sistema.  
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De lo anterior se puede concluir que el Grid Services local, el Wrapper, es un cliente y un servidor 
al mismo tiempo. Es un servidor a las máquinas locales a una institución y es un cliente del servicio 
maestro Grid, servicio que en el sistema se conoce como Mediador. 

La figura 7.5 muestra el diagrama de paquetes y clases del Grid Services local de cada institución, 
el Wrapper. 

 

Figura 7.5. Diagrama de paquetes y clases del Grid Service local a un hospital, el 
Wrapper 

El DAI Data Access and Integration. El OGSA - DAI Open Grid Services Architecture - Data 
Access and Integration es un proyecto del UK Database Task Force que trabaja estrechamente con 
el DAIS-WG Database Access and Integration Services Working Group del GGF Global Grid Forum 
y con el Globus Team.  

El objetivo del OGSA - DAI Open Grid Services Architecture - Data Access and Integration es 
elaborar un Middleware para permitir el acceso e integración de fuentes de datos distribuidas. Son 
los servicios relacionados con el acceso a bases de datos de la nueva arquitectura que se orienta a 
servicios del Grid: OGSA Open Grid Services Architecture. El Globus ToolKit provee estos servicios 
y métodos comunes para descubrir, acceder e integrar recursos heterogéneos que generalmente 
son bases de datos en el Grid. 
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El DAI Data Access and Integration, del sistema propuesto no es más que el l lamado a los 
servicios del Globus ToolKit. Cabe notar que el diagrama de paquetes de la figura 7.6 no 
representa un modulo desarrollado en el sistema propuesto, solo representa el l lamado a los 
servicios DAI Data Access and Integration del Globus ToolKit. 

Básicamente el Grid Service local, el Wrapper, crea una instancia de la clase ActivityRequest, por 
medio de dicha instancia accede a la clase SQLQuery y carga la sentencia SQL Structured Query 
Language en los atributos de dicha clase. Luego el ActivityRequest crea un objeto de la clase 
WebRouset que en términos generales es un concepto similar a un ResulSet. Finalmente la clase 
ActivityRequest cede el control a SQLQuery para que ejecute la consulta. Los resultados de la 
consulta son retornados en el WebRouset y en formato XML Extensible Markup Language. La 
figura 7.6 muestra los anteriores conceptos referentes al paquete ogsadai. 

 

Figura 7.6. Diagrama de paquetes del DAI Data Access and Integration. Paquete superior 
(ogsadai) 

• EN EL SERVIDOR NEUTRAL O MÁQUINA ADMINISTRADORA DEL SISTEMA GRID: 

El serv icio maestro Grid o Mediador del sistema.  Es el modulo de Software administrador del 
sistema Grid entre las instituciones hospitalarias. El paquete VOClinics (Organización Virtual de 
Clínicas) contiene dos interfaces que son exactamente las mismas interfaces que contiene el Grid 
Services local de cada hospital. La clase MasterService es el servicio maestro Grid o Mediador, 
uti l iza la interfaz client para instanciar al Wrapper de cada institución y saber si está disponible o no 
en el Grid, además para redirigirle una consulta. La MasterService también implementa la interfaz 
Master y define así su comportamiento. La figura 7.7 muestra el diagrama de paquetes del servicio 
maestro Grid. 
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Figura 7.7. Diagrama de paquetes serv icio maestro Grid o Mediador del sistema 

El MDS Monitoring and Discovering Services.  Al igual que sucede con el DAI Data Access and 
Integration en el Grid Service local a cada institución, el Wrapper, el MDS Monitoring and 
Discovering Services del mediador, en el nodo neutral, no es un modulo programado como tal. Es 
simplemente el l lamado a los servicios Grid del Globus ToolKit. 

De manera abreviada MDS Monitoring and Discovering Services es un servicio del Globus ToolKit 
para descubrir y monitorear servicios en un sistema Grid Computing. Se apoya en otros tres 
servicios para su funcionamiento: el Aggregator Services que es un servicio que se encarga de 
coleccionar información acerca de los Grid services disponibles en el sistema. Index Service que se 
encarga de dejar disponible la colección de datos que se recupera por parte del Aggregator 
Services como una colección de archivos XML Extensible Markup Language. El Trigger Service 
que se encarga de ejecutar una acción emitida por el usuario cuando sucede un evento 
determinado. Para el prototipo no se hace uso del Trigger service. 

Cuando al MasterService le l lega una petición, este se encarga de localizar a los Grid Services 
disponibles en el sistema, para esto hace uso del Index Service el cual le retorna la información 
que se recolecta por parte del Aggregator Services de cada uno de los Grid Services. La 
información más relevante es el URI Universal Resource Identifier que es la dirección de 
localización del servicio. 

Es función del MasterService es estar invocando los servicios del MDS Monitoring and Discovering 
Services para mantener la información actualizada sobre cuales servicios están disponible en el 
sistema y así saber a cuales de ellos redirigir una petición sobre la consulta de información de un 
paciente determinado. También se encarga de unificar los resultados de una consulta y enviarlos al 
cliente que los solicitó. La figura 7.8 muestra los anteriores conceptos, referentes al paquete 
indexService. 
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Figura 7.8. Diagrama de paquetes del DAI Data Access and Integration. Paquete inferior 
(IndexServ ice) 

7.2.2. VISTA DEL MODELO DE COMPONENTES MODULARES 

Refleja la organización de módulos de Software dentro del entorno de desarrollo. La vista de 
arquitectura toma en cuenta los requerimientos que facil itan la programación, los niveles de 
reutil ización, y las l imitaciones impuestas por el entorno de desarrollo. Se dispone de dos 
elementos para modelar la vista: La partición física del sistema y la organización de módulos. 

7.2.2.1 PARTICIÓN FÍSICA DEL SISTEMA  

Lo que se pretende en la partición física del sistema es mostrar los diferentes módulos con los que 
cuenta la aplicación y como se relacionan entre sí en tiempo de ejecución. Además se muestra su 
ubicación física haciendo uso de los diagramas de despliegue UML Unified Modeling Language. 
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Figura 7.9. Diagrama de despliegue del sistema Grid Computing propuesto 

La figura 7.9 muestra el diagrama de despliegue físico de los módulos del sistema Grid Computing 
propuesto para compartir información clínica de los pacientes entre instituciones hospitalarias. 

En las máquinas clientes de cada institución solo se visualiza el formato de presentación de datos 
por medio de un Browser. 

En cada servidor de una institución hospitalaria se tiene el servidor Web, el Grid Service, que es el 
Wrapper, el Globus ToolKit, del cual se hará uso de los servicios DAI Data Access and Integration y 
la base de datos como tal.  

Es de anotar que algunos de estos componentes pueden estar en diferentes máquinas pero para el 
prototipo propuesto todos los componentes estarán en la misma máquina.  

En el nodo central o ente administrador del sistema Grid se tiene la Autoridad Certificadora, el 
servicio maestro Grid o mediador y el Globus ToolKit, del cual se hará uso de los servicios MDS 
Monitoring and Discovering Services. 

En tiempo de ejecución el proceso para recuperar los datos de un paciente es el siguiente: 

1. Desde el formato de presentación se lanza la solicitud. 
2. El servidor Web procesa el evento de la solicitud, y l lama al Grid Service local. 
3. El Grid Service local autentica el servidor local ante la entidad certificadora, si tuvo éxito 

accede la Grid Service maestro y le envía la consulta. 

Servidor e n hospital 1

Base de  datos

Servidor We b

DAI

Se rvicio Grid

Servidor e n hospital n

Base de da tos

Se rvidor We b

DAI

Ser vicio Grid

Servidor en  sede neutra l

Autorida d Ce rtifica dor a

Se rvicio Maestro Grid

Monitore o y descubrimiento de  Servicios Grid

Máquina de escritor io  1 Hospital 1

Formato de pr ese ntación

Máquina de  e scritorio n Hospital 1

Formato de  prese ntación

Máquina de  e scritorio 1 Hospita l n

Máquina de  e scritorio n Hospital n

Formato de pr ese ntación

Forma to  de pre senta ción



 

 

   

  90 

4. El Grid Service maestro hace uso de los servicios del Globus ToolKit, más específicamente del 
MDS Monitoring and Discovering Services. 

5. El MDS Monitoring and Discovering Services le retornan al mediador los servicios disponibles 
por medio de un URI Universal Resource Identifier por cada servicio. El mediador llama a cada 
Grid Service. 

6. El Grid Service local hace uso de los servicios del Globus ToolKit más específicamente el Data 
Access and Integration para recuperar los datos de la base de datos que representa. 

7. El Grid Service local, el Wrapper, formatea los datos y los retorna. El retorno de la información 
sigue hacia atrás hasta llegar a la pantalla del médico que solicitó la información. El mediador 
se encarga de unir toda la información que retornaron los servicios locales de cada institución.  

7.2.2.2 ORGANIZACIÓN DE MÓDULOS 

Representa la organización de módulos del código fuente en tiempo de compilación, el sistema 
tiene varios módulos que interactúan entre sí en la figura 7.10 se muestra la organización de los 
módulos de la aplicación. 
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Figura 7.10. Organización de módulos que componen el sistema y la interacción entre 
ellos 
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7.2.3. VISTA DE IMPLEMENTACIÓN EJECUTABLES 

Se centra en los componentes ejecutables del sistema teniendo en cuenta diversos requerimientos 
no funcionales como son: rendimiento, fiabil idad, escalabil idad, administración del sistema, 
integridad, seguridad y sincronización. A continuación se describirá los ítems mencionados: 

• RENDIMIENTO 

El rendimiento del sistema Grid Computing propuesto depende de algunos factores externos 
como lo son el servidor de páginas Web, el sistema operativo de las máquinas servidoras en 
cada institución, la cantidad de información en las bases de datos, la cantidad de información a 
procesar por consulta, la configuración de Hardware de cada servidor en los hospitales. Por otro 
lado se tiene la configuración de Hardware de la máquina administradora del Grid, la cantidad de 
consultas concurrentes que tiene que procesar, la cantidad de información que se tiene que 
unificar no solo en esta máquina central sino en las máquinas distribuidas en cada hospital.  

La distancia geográfica de las instituciones es otro factor, la velocidad con que se transmite la 
información por el Internet haciendo uso de los protocolos TCP/IP Transmission Control 
Protocol/Internet Protocol. 

• FIABILIDAD 

El sistema Grid Computing propuesto se centra en gran parte para su fiabil idad en la buena 
comunicación y la infraestructura tecnológica que se usa para dicha comunicación entre los 
componentes que interactúan para dar respuesta a una consulta de información. El sistema 
según su diseño es fiable a la hora de estar en ejecución. 

• ESCALABILIDAD 

Debido que el sistema será desarrollado en Java, lenguaje que cuenta con una gran cantidad de 
librerías para desarrollos innovadores en muchos aspectos, se puede decir que el sistema 
permite una gran escalabil idad a nivel de independencia de plataformas, lenguajes de 
programación y modelos de datos.  

De otro lado aunque en este proyecto se tratará solo la integración de datos, la arquitectura que 
se ha diseñado permite una gran cantidad de desarrollos nuevos que pueden hacer uso de la 
lógica del negocio y que estén orientados a resolver otro tipo de problemáticas relacionadas con 
el sector hospitalario.  

• ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

Requerimiento no funcional en el sistema, recae prácticamente sobre la administración de la 
máquina central que es donde está la Entidad Certificadora del Grid y el Mediador encargado de 
util izar los servicios del MDS Monitoring and Discovering Services para conocer el sistema 
completo como tal y delegar las consultas a todos los participantes.  

• INTEGRIDAD 

En el sistema propuesto la Integridad de los datos se mantiene intacta dado que el sistema 
propuesto solo es un sistema de consulta. Ninguna institución podrá modificar los datos de otra. 
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• SEGURIDAD 

Es de anotar que la seguridad es un factor importante dentro del sistema, debido a que el 
sistema maneja información muy delicada y confidencial. Para el sistema propuesto los usuarios 
deben autenticarse ante el servidor Web como tal, quien posteriormente pasa los parámetros de 
autenticación al sistema local de cada hospital, es decir, el ingreso de un usuario al sistema debe 
pasar dos fi ltros de seguridad, los cuales son responsabilidad de la administración de la 
seguridad en cada institución hospitalaria.  

Finalmente ante la Entidad Certificadora del sistema cada máquina debe autenticarse al hacer 
una consulta, de esta manera se garantiza que solo las instituciones adscritas al Grid pueden ver 
la información que se comparte en él. El que una máquina se autentique por cada consulta u 
obtenga un Ticket valido por un periodo de tiempo depende del administrador del sistema en el 
nodo neutral.  

• SINCRONIZACIÓN 

Dentro del sistema la sincronización de los procesos es de vital importancia, ya que comprende 
la correcta interacción entre el usuario y es sistema, por lo tanto para cada usuario que realice 
consultas, se creará una sesión en el sistema de tal manera que sus procesos sean 
sincronizados y no interfieran con los de otros usuarios. En cuanto a la sincronización de los 
datos no habrá ningún problema dado que no es necesario realizar operaciones de control de 
concurrencia al acceder a la base de datos. El sistema es de sólo consulta y no requiere de 
ningún tipo de bloqueo de datos.  

7.2.4. VISTA DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE ELEMENTOS 

La vista permite identificar de una manera clara los elementos de Hardware y Software utilizados 
para el funcionamiento del sistema. 

HARDWARE 

No se requiere de Hardware especial, Grid es independiente del Hardware y del Software. Los 
servidores de cada institución y el servidor central no necesitan de configuraciones especiales, 
pero entre más robusta sea la configuración en cuanto a capacidad de disco, cantidad de memoria, 
velocidad del procesador mejor rendimiento tendrá el sistema. 

Para el desarrollo del prototipo lo ideal es trabajar con 7 máquinas, tres de ellas harán la función de 
máquinas servidoras de tres instituciones hospitalarias, 3 de ellas harán de clientes una por cada 
institución accediendo a su servidor y finalmente, una máquina que hará las veces de nodo central.  

SOFTWARE 

Para el desarrollo y funcionamiento del prototipo no se requiere de un Software especial a 
excepción del Globus ToolKit. El Software usado es: 

• Sistema operativo Linux en cualquiera de sus distribuciones. 
• Globus ToolKit  4.0.1 
• Java SDK 1.5 
• ANT 1.6.5 
• Motor de base de datos Postgres 8.0.3 
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• Motor de base de datos MySQL 4.022 
• Motor de base de DB2 
• Apache Tomcat 5.0.19 

7.3. MODELO DE DATOS DE LOS HOSPITALES 

Cabe notar en este punto que el modelo de datos de los hospitales es una representación solo de 
la parte que se relaciona con los datos clínicos como tal, dado que en el modelo relacional de cada 
base de datos existen tablas con datos de parametrización y tablas relacionadas con la 
administración en los centros hospitalarios, estas tablas no serán mostradas en los modelos.  

7.3.1. CLÍNICA CARDIO INFANTIL  

 

Figura 7.11. Modelo de datos Clínica Cardio Infantil 
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7.3.2. HOSPITAL SAN IGNACIO 

 

Figura 7.12. Modelo de datos hospital San Ignacio 

7.3.3. CLÍNICA PALERMO 

 

Figura 7.13. Modelo de datos Clínica Palermo 

La figura 7.11 muestra el modelo de datos de la Fundación Cardio Infantil. La figura 7.12 muestra el 
modelo de datos del Hospital San Ignacio. La figura 7.13 Muestra el modelo de datos de la Clínica 
Palermo. 
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7.4. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA: EL FORMATO COMÚN 

El HL7 Health Level 7 es un modelo o especificación de un formato para el paso de mensajes entre 
diferentes aplicaciones orientadas al soporte informático de los distintos procesos de atención de la 
salud, con énfasis en las entidades hospitalarias. El HL7 Health Level 7 actualmente codifica 27 
tipos de mensajes diferentes, los cuales se refieren a un proceso específico del conjunto de los que 
conforman el proceso general en la atención de la salud.  
 
Para el diseño del formato común se tiene en cuenta los diferentes tipos de mensajes que son 
codificados en HL7 Health Level 7 los cuales fueron numerados en la sección que describe este 
tema.   

Dado que algunos de los mensajes de HL7 Health Level 7 se refieren a los procesos 
administrativos, no fueron tenidos en cuenta para el diseño del formato común debido a que el 
sistema Grid Computing propuesto solo se encarga de integrar los datos clínicos como tal más no 
otro tipo de información. 

Hay que tener presente además que HL7 Health Level 7 es un modelo para definir un formato 
común en el paso de mensajes entre aplicaciones, no es un estándar para definir una interfaz de 
presentación de datos. 

Según lo anterior, el estándar, el análisis de los datos en cada institución y la naturaleza de los 
datos (en el país por lo general la histórica clínica de un paciente en cada institución contiene la 
misma información pero en un modelo diferente) fueron los puntos clave para diseñar el formato. 

El formato se encuentra dividido en cuatro secciones, la sección de Admisión, contiene los datos 
básicos de un paciente, en esta sección los datos se encuentran ordenados por fi las, donde cada 
fi la representa los datos de un hospital en particular, así es posible ver las diferencias entre los 
datos de un paciente en las diferentes instituciones.  

La sección de diagnósticos, tratamientos y observaciones muestra los datos que los médicos 
escriben en las historias clínicas de los pacientes.  La sección se organiza por fi las donde cada fila 
representa los datos de los registros en cada hospital. 

La sección remisiones representa los datos de las remisiones y los motivos por los cuales un 
paciente se remite de un hospital a otro.  

La sección orden farmacéutica muestra las diferentes órdenes farmacéuticas que un paciente 
recibe por parte de los médicos de los hospitales donde se ha tratado.  

Las figuras 7.13 a 7.18 muestran el formato común de presentación de datos. 
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Figura 7.14. Formato de presentación de datos. Figura 1 de 6 

La figura 7.14 muestra la pantalla inicial del Login. En la parte izquierda se puede observar los dos 
campos solicitaos para la autenticación de usuarios. El Login y el Password.  
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Figura 7.15. Formato de presentación de datos. Figura 2 de 6 

Una vez el usuario se ha Loggeado en el sistema debe elegir los criterios de búsqueda. Se 
presenta un espacio para ingresar el número de los documentos de identificación, el médico puede 
ingresar uno o varios de los documentos según la necesidad. 

También se presenta un espacio para elegir si se desea consultar la historia clínica completa de un 
o solo los hospitales donde se ha tratado. 

La figura 7.15 muestra la sección de la interfaz gráfica que permite elegir los criterios de búsqueda.  
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Figura 7.16. Formato de presentación de datos. Figura 3 de 6 

La figura 7.16 Muestra la sección Admisión donde se visualizan los datos de admisión de un 
paciente en los hospitales donde ha sido tratado. Cada línea es el registro de un hospital. 

También se muestra la sección Diagnósticos, observaciones, tratamientos y procedimientos. Es la 
sección que contiene gran parte de la historia clínica de un paciente, cada línea es un registro en 
un hospital, por lo que pueden aparecer varias líneas por hospital.  

Las secciones mostradas aparecen cuando se elige la opción de búsqueda de historia clínica 
completa.  
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Figura 7.17. Formato de presentación de datos. Figura 4 de 6 

La figura 7.17 Muestra la sección de remisiones. En esta sección se muestran las remisiones que 
se le han hecho a un paciente de un hospital a otro. Cada registro muestra la fecha de remisión, el 
doctor que hace la remisión, la descripción de la remisión, el motivo de la remisión un paciente, el 
lugar que remite, el lugar a donde es remitido.  
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Figura 7.18. Formato de presentación de datos. Figura 5 de 6 

La figura 7.18 Muestra la sección de ordenes farmacéuticas. En esta sección se muestran los datos 
de los medicamentos que un médico de determinado hospital le ha recetado a su paciente.  
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Figura 7.19. Formato de presentación de datos. Figura 6 de 6 

La figura 7.19 Muestra los datos de un paciente y los hospitales donde ha sido tratado. 
Básicamente es la misma sección de Admisión que se muestra cuando se elige la opción de 
historia clínica completa. Acá solo se muestra esta sección cuando se elige la opción de visualizar 
los hospitales donde ha sido tratado el paciente.  
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7.5. FLUJOS DE TRABAJO DEL SISTEMA 

Se describen las actividades necesarias para que el sistema pueda entrar en funcionamiento, se 
util izan los diagramas de actividad UML Unified Modeling Language. 

Básicamente las dos actividades preliminares para que el sistema entre en funcionamiento es 
certificar las máquinas del Grid y matricular cada base de datos de cada sistema en el servicio 
OGSA-DAI Open Grid Services Architecture - Data Access and Integration del Globus TollKit. 

7.5.1. FLUJO DE TRABAJO PARA LA CERTIFICACIÓN DE USUARIOS Y MÁQUINAS EN EL 
GRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.20. Diagrama de activ idad para el proceso de certificación de usuarios y 
máquinas en el Grid 

La figura 7.20 muestra el diagrama de actividad para el proceso de certificación de usuarios y 
máquinas en el Grid. En la parte izquierda del diagrama se especifican las actividades que se 
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realizan en la Autoridad Certificadora, en la parte derecha del diagrama se especifica las 
actividades que se realizan en las máquinas que desean certificarse o certificar a usuarios.  

Una vez se ha configurado la máquina que hará de Autoridad Certificadora el primer paso es crear 
la l lave pública y la l lave privada con que se van a firmar los certificados que se exportaran a las 
demás máquinas.  

Una vez se ha instalado la Autoridad certificadora, esta puede ejecutar cuatro actividades 
principales: Generar solicitud de certificado de Host local para certificarse ella misma, generar 
solicitud de certificado de usuario local, para certificar el usuario local que administrará le Autoridad 
Certificadora.  Exportar certificados de hosts a los clientes que lo soliciten y exportar certificados de 
usuario a los clientes que lo soliciten desde un hosts ya certificado.  

Apenas se instala la Autoridad Certificadora, ella misma se debe certificar, para ello debe generar 
la solicitud de certificado de Host local a ella misma, los certificados públicos como están en la 
misma máquina se firman de inmediato y se instalan, la Autoridad Certificadora se certifica ella 
misma.  

Los usuarios para la Autoridad Certificadora deben ser creados, para ello en la misma máquina se 
crea la solicitud de usuario de Host local, se firman los certificados y se instalan en la misma 
máquina. Los usuarios mínimos requeridos para el sistema son el usuario Globus encargado de la 
administración del sistema tanto en la Autoridad Certificadora como el sistema local de cada 
hospital y el usuario Developer encargado de los procesos de desarrollo y servicios en cada 
sistema local y remoto. 

Las anteriores dos actividades son idénticas para certificar máquinas del Grid y usuarios de dichas 
máquinas.  

Una máquina que desea participar del Grid debe suscribirse a dicho Grid y certificarse ante la 
Autoridad certificadora. Para iniciar el proceso de certificación, la máquina remota envía a la 
Autoridad Certificadora la solicitud de archivos que debe instalar localmente para pertenecer al 
Grid, estos archivos son los certificados públicos, la Autoridad Certificadora envía a la máquina 
remota dichos archivos y la máquina remota los instala en su sistema local. La máquina remota 
crea sus llaves privada y pública y envía la petición a la Autoridad Certificadora para que firme sus 
certificados con sus llaves. La Autoridad Certificadora realiza todas las validaciones necesarias y 
firma los certificados, se los envía a la máquina remota. Una vez la máquina remota recibe los 
certificados firmados los reinstala en su sistema local y queda certificada como una máquina 
participante del Grid.  

El proceso anterior es similar para certificar usuarios en cada sistema de cada hospital, como se 
mencionó anteriormente se deben crear mínimo dos usuarios: el usuario Globus y el usuario 
Developer. 
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7.5.2. FLUJOS DE TRABAJO PARA AGREGAR O QUITAR UNA BASE DE DATOS EN EL 
SERVICIO OGSA-DAI DEL GLOBUS TOOLKIT 

 

Figura 7.21. Flujos de trabajo para agregar o quitar una base de datos en el serv icio 
OGSA-DAI del Globus ToolKit 

Para que la base de datos de un hospital sea visible a los servicios del sistema Grid, debe 
registrarse ante el servicio que va a tener acceso a ella. El servicio ante el cual debe registrar la 
base de datos de un hospital es el servicio OGSA-DAI Open Grid Services Architecture - Data 
Access and Integration del Globus TollKit instalado en el sistema local.  

El administrador del sistema local a un hospital define la base de datos que va a registrar en el 
servicio y el usuario que puede acceder a la base de datos desde el servicio. Con estos parámetros 
entre otros, define un archivo de propiedades. El administrador del sistema debe haber configurado 



 

 

   

  106 

el DAI para agregar un recurso de datos (la base de datos como tal), una vez realizado esto agrega 
el recurso por medio del archivo de propiedades y activa el recurso dentro del servicio DAI. De esta 
manera ya la base de datos de la institución local queda disponible para que el Wrapper pueda 
accederla y recuperar información de ella.  

Con un flujo de trabajo similar se quita el recurso del servicio. La figura 7.21 muestra las 
actividades que representan ambos flujos de trabajo. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

8.1. EVALUACIÓN DE LOS APORTES DE LA TECNOLOGÍA GRID COMPUTING COMO 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DESCRITA  

Para la solución a la problemática que se plantea en este trabajo, existen varias tecnologías que 
pueden aportar en diversos factores para alcanzar una integración de datos como la deseada. Pero 
Grid Computing tiene algunas ventajas sobre las demás tecnologías que hacen que su aporte sea 
fundamental para lograr el resultado esperado. 

• Una de las grades ventajas que Grid Computing posee sobre otras tecnologías es su orientación 
a compartir los recursos computacionales entre los cuales se encuentra obviamente la 
información en un sistema distribuido, mientras que tecnologías como CORBA Common Object 
Request Broker Architecture, .NET, EJB Enterprise JavaBeans, están orientadas netamente a la 
información. Lo anterior nos dice que Grid Computing va mucho más lejos y en su porte abarca 
muchos más conceptos necesarios para la solución del problema planteado con respecto a otras 
tecnologías. Por ejemplo la comunicación en Grid es asíncrona y la seguridad no se relega a un 
segundo plano como en otras tecnologías. Grid Computing proporciona mecanismos de 
seguridad para proteger la información, mientras que otras tecnologías para hacer lo mismo 
tienen que hacer uso de factores externos y de manera separada y no integrada como si lo hace 
Grid Computing. En lo particular con relación a lo anterior y con respecto al caso estudiado para 
compartir información clínica de pacientes, Grid Computing demostró que es una tecnología apta 
para compartir información y recursos computacionales a gran escala y con una mayor seguridad 
que otras tecnologías. Según el caso estudiado y el desarrollo del mismo se puede comprender 
que la tecnología aporta soluciones a problemas en las organizaciones en diferentes áreas y no 
en un área en particular. Finalmente la experiencia obtenida en el desarrollo del proyecto aporta 
el conocimiento global para aplicar la tecnología Grid Computing en diferentes áreas de los 
sistemas de cómputo distribuidos.  

• Un gran aporte de Grid Computing para la solución de la problemática que se plantea está dado 
por el factor económico. En Colombia es bien sabido que el sector hospitalario sufre muchas 
veces por este factor, y dicho factor afecta a la calidad del servicio médico como tal. Muchas 
veces se anuncian paros en las labores de los centros hospitalarios, se amenaza con cerrar 
instituciones hospitalarias por falta de dinero para mejorar la calidad de los servicios clínicos.  

Si los factores económicos afectan a la prestación del servicio, hay que considerar que no hay 
dinero para invertir en tecnología computacional, es acá donde entra el Grid Computing a hacer 
su aporte. El Grid es barato, al menos en Hardware, un Grid se puede montar con equipos de 
bajas prestaciones y los resultados y las soluciones a problemas son inmensos. 

Los hospitales no tienen que invertir demasiado dinero en tecnología de Hardware, con los 
equipos existentes se puede crear el Grid. Es obvio que entre mejores configuraciones tengan 
las máquinas de un Grid mejor será el desempeño, pero no es un requisito fundamental. Grid 
Computing es la tecnología que puede resultar más barata para la solución del problema en 
comparación con otras tecnologías.  

• Otro aporte fundamental que Grid Computing brinda a la solución del problema es la dinámica 
de sus recursos. En Grid los recursos no son fi jos como si los son en otras tecnologías como 
los Clusters por ejemplo. En Grid una organización puede eliminar recursos sin necesidad de 
notificarlo a las demás organizaciones que participan del Grid. Los recursos pueden variar con el 
tiempo sin ser estáticos, es decir, a medida que los pacientes de un hospital son registrados en 
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los sistemas locales de una institución sus datos registrados en la historia clínica están 
disponibles de inmediato en el sistema Grid sin tener que reconfigurar o reinstalar el sistema, 
cosa que no sucede con algunas otras tecnologías. Todo esto es muy importante en el desarrollo 
real de la solución planteada dado que la información compartida es de mucha importancia, de 
alta confidencialidad, de exigente disponibil idad. Por ejemplo, las autoridades legales pueden 
solicitar que la información de determinado paciente o pacientes no esté disponible por un 
periodo de tiempo mientras se realizan investigaciones. Otro ejemplo es la disponibilidad de la 
información, no puede pasar un amplio periodo de tiempo sin información disponible de un 
paciente cuando es requerida con urgencia; la dinámica de los recursos permite que la 
información esté disponible en diferentes fuentes si el sistema local en cada institución se 
desarrolla como un pequeño sistema Grid local que se una al sistema Grid externo, todo esto es 
posible con dicha tecnología.  

• Grid computing hace otro aporte valioso a la solución del problema en lo referente a sus 
componentes y la gestión de los mismos. Comparando a Grid Computing con un sistema de 
Clusters se puede concluir que en un Cluster los componentes son dedicados así estén en 
diferentes máquinas, lo que hace al sistema un sistema muy estático, con una administración y 
gestión de los recursos dentro del mismo sistema de manera intrínseca. Mientras que en Grid los 
recursos no son dedicados, son distribuidos en diferentes organizaciones, cada una de las 
cuales administra los recursos de manera local, lo que hace mucho más fácil compartir recursos 
que no sean uniformes como en el caso de la información clínica de los pacientes. Con el 
desarrollo del prototipo la experiencia dice que la administración de los recursos es autónoma a 
un sistema local, es decir, no interfieren las demás aplicaciones, componentes y módulos de los 
demás sistemas. Lo anterior demuestra una de las grandes ventajas de la tecnología Grid, pero 
deja al descubierto una desventaja, quizás la más grande cuando se comparte información: 
aunque la gestión de la información es autónoma, se debe llevar dicha información a un formato 
estándar entendible a todos los participantes del Grid, lo cual implica un esfuerzo mayor en 
diferentes campos: desarrollo de Software, requerimiento de recurso humano, tiempo, Hardware, 
etc.   

8.2. ANÁLISIS DE LA DIFICULTAD DE USAR GRID COMPUTING EN LA SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA  

Grid Computing presenta una serie de valiosos aportes a la solución del problema, sin embargo 
para esta solución en particular Grid Computing presenta una muy mínima dificultad. 

La dificultad radica en el acuerdo que las instituciones deben tener para llevar su información a una 
representación que sea común a todas. En el desarrollo de la propuesta aunque se toma como 
base un estándar de definición de mensajes en el intercambio de información clínica, muchas 
veces la información almacenada en las base de datos de las instituciones hospitalarias no se 
amolda a dicho estándar. En razón a lo anterior en ciertos casos hay que ignorar algunos campos 
del estándar y en otros casos hay que tratar de llevar la información de manera “forzada” al campo 
que mejor se acople.  

La dificultad no radica en el Grid Computing, dado que para la solución se sigue una especificación 
que se encuentra bien definida. Se util iza un Middleware que ofrece servicios muy apropiados para 
la creación de sistemas Grid como es el Globus ToolKit.  La lógica de la aplicación se encuentra 
bien definida y en general los recursos de Hardware y Software requeridos son bastante 
elementales. 
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En conclusión Grid Computing como tal no presenta dificultades en la solución al problema. La 
única dificultad radica en el acuerdo que deben tener los hospitales para llevar su información a un 
formato común sin alterar dicha información y la forma de almacenarla.  

8.3. ANÁLISIS DE LA DIFICULTAD DE UNIFICACIÓN DE INFORMACIÓN HETEROGÉNEA 

Dado que todos los hospitales almacenan la información en un modelo de datos diferente, hacer 
coincidir toda la información en un formato estándar de presentación de datos es algo complejo. Y 
más aun si se toma como apoyo un estándar que define el paso de mensajes como HL7 Health 
Level 7.  

Para definir el formato estándar de presentación de datos se analizó los tipos de mensajes que se 
pueden codificar con HL7 Health Level 7, se analizó la información en las base de datos de los 
hospitales y se hizo la comparación de qué información puede hacerse coincidir con dicho 
estándar. Fue así como se creó el formato estándar de salida. En algunos casos la información en 
los sistemas de cada hospital no coincide con la especificación del formato, en este caso se debe 
hacer coincidir la información con otro campo, el más apropiado, para que no se quede información 
sin mostrar. En otros casos el estándar define algunos mensajes que no tienen ninguna relación 
con la información almacenada en los sistemas de los hospitales, en este caso se ignoraron dichos 
mensajes.  

La dificultad de hacer la unificación en el presente trabajo radica también en la manera como la 
información clínica de los paciente es almacenada en las bases de datos de las instituciones del 
país. Por lo general se usa el texto puro. La clasificación de la información clínica por 
enfermedades y tratamientos al igual que por medicinas suministradas no es tenida en cuenta. 
Esta labor es muy compleja y clasificar dicha información sería prácticamente un proyecto nuevo 
que consumiría bastante tiempo en culminar.  
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9. TRABAJO FUTURO 

Del presente trabajo surgen algunas ideas que pueden convertirse en proyectos futuros tanto 
innovadores como mejoras al sistema propuesto. Algunos de estos trabajos futuros pueden ser: 

• Mejorar el sistema propuesto para que no haya un solo nodo neutral que administre el sistema 
Grid entre las instituciones hospitalarias. Con el sistema propuesto si el nodo central, por alguna 
razón, deja de estar en funcionamiento, el sistema Grid por completo colapsa. Por ejemplo, en 
base al sistema actualmente propuesto, se puede estudiar, analizar y diseñar un nuevo sistema 
para que cada máquina servidora de cada hospital cumpla las funciones de nodo central.  

• Un proyecto que no está relacionado con Grid Computing, pero que puede surgir y ser muy 
valioso a los aportes de esta tecnología y más al sector hospitalario si se desarrolla, es poder 
clasificar toda la información de las historias clínicas por enfermedades, tipos de tratamientos, 
tipos de procedimientos, tipos de medicinas suministradas a los pacientes y, en fin, una 
clasificación mucho más robusta y detallada que la que hoy existe por texto puro descriptivo. 

• Un proyecto complejo pero interesante es el poder desarrollar un sistema que permita unificar la 
información clínica de un paciente cuando la información que se recupera es información que se 
ha recuperado dando como criterio de búsqueda las tres identificaciones del paciente a lo largo 
de su vida (registro civil de nacimiento, tarjeta de identidad, cedula de ciudadanía). La unificación 
que se propone como trabajo futuro debería de manera automatica determinar si se trata del 
mismo paciente y no de mostrar la información recuperda como se implementó en el prototipo, 
sin importar si son de diferentes paciente y dejando a criterio del médico si es el mismo paciente 
o no.   

El sistema actual solo trae la información del paciente y la muestra por bloques: un bloque para 
la información del paciente con registro civil, uno para el paciente con tarjeta de identidad y uno 
para el paciente con cédula de ciudadanía. Es responsabilidad del médico y su paciente 
determinar si la información encontrada es de la misma persona. 

El proyecto entonces consistiría de un sistema basado en varias tecnologías que se encarguen 
de hacer dicha unificación, se podría pensar, en sistemas experto, lógica difusa, algoritmos 
genéticos, redes neuronales artificiales y obviamente todo esto relacionado con un sistema Grid 
Computing. ¡Interesante! 

• Una mejora al sistema propuesto podría ser aprovechar la arquitectura propuesta para compartir 
no solo información de los pacientes en cuanto a su historia clínica, sino en cuanto a imágenes, 
imágenes en movimiento y videos en tiempo real. La distancia es un gran problema para 
compartir conocimientos y experiencias en el campo de la salud, lo ideal sería compartir dichas 
experiencias en tiempo real a traves de videos. Los médicos pueden operar a sus pacientes o 
realizarles cualquier tratamiento y recibir el apoyo de sus colegas que estan muy distantes, todo 
esto gracias a un sistema Grid que permita compartir videos e imágenes en tiempo real.   
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10. CONCLUSIONES  

1. Se hizo un análisis de la problemática hospitalaria para compartir información clínica de los 
pacientes y con base en dicho análisis se analizó y diseñó un sistema basado en tecnología 
Grid Computing como solución al problema.  

2. En el análisis de la problemática hospitalaria para compartir información, se analizó el manejo 
de la información, los procesos util izados para recolectar los datos, los modelos de datos, la 
necesidad de compartir la información, los problemas que se tienen cuando no se comparte la 
información. Además se analizó la infraestructura tecnológica a nivel de Hardware y Software 
de algunas instituciones clínicas. Con base en el análisis realizado y el diseño del sistema 
propuesto para la solución a la problemática, se  desarrolló un prototipo funcional basado en 
tecnología Grid Computing que prueba dicho diseño y se util izó el Middleware Globus ToolKit 
para desarrollar dicho prototipo.  

3. Se estudió HL7 Health Level 7, una especificación de un formato para el paso de mensajes 
entre diferentes aplicaciones orientadas al soporte informático de los distintos procesos de 
atención de la salud, con énfasis en las entidades hospitalarias. Con el estudio de dicha 
especificación y el análisis de la forma como se almacena la información de los hospitales se 
hizo una comparación entre ambas estructuras de datos (HL7 Health Level 7 y el modelo 
relacional de las base de datos) y se diseñó un formato común para presentar la información 
de los pacientes.  

4. Se hizo un análisis de los aportes que la tecnología Grid Computing presenta en la solución a 
la problemática descrita. De Igual forma se evaluó la dificultad y conflictos en el desarrollo de la 
solución usando la tecnología Grid Computing. 

5. Con el desarrolló del presente trabajo se establece un antecedente en el estudio y uso de la 
tecnología Grid Computing para resolver problemas de la vida común, dejando la inquietud 
para trabajos futuros tanto a nivel académico como profesional. 

6. Se estudió la tecnología Grid Computing y se comparó con otras tecnologías como las P2P 
Peer to Peer, los Clusters, CORBA Common Object Request Broker Architecture, .NET, EJB 
Enterprise JavaBeans, y se llegó a la conclusión que es la tecnología que mejor aportes hace a 
al solución del problema que se plantea en el presente trabajo, y no solo para esta 
problemática sino para muchas otras situaciones de la vida real que requieren compartir 
información y otro tipo de recursos computacionales.  

7. De acuerdo al desarrollo del proyecto se puede concluir que Grid Computing es una tecnología 
que presenta sus servicios como servicios por demanda. Una gran ventaja para la solución del 
problema planteado y para solucionar cualquier problema que implique compartir recursos en 
las organizaciones.  

8. Formalmente se puede concluir que la tecnología Grid Computing se concibe  como una 
estructura de Hardware y Software que provee: un acceso seguro (sistemas de usuarios 
suministrando privacidad e integridad de datos e información de diferente índole), 
consistencia (fiabil idad en los resultados alcanzados y en la infraestructura suministrada), 
buena accesibilidad (se puede util izar con gran facil idad) y una solución economía (no se 
necesitan equipos con elevadas prestaciones), permitiendo grandes capacidades 
computacionales para la solución de un inconveniente como es la problemática que tienen los 
hospitales para compartir información clínica de los pacientes.  
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Para mi formación profesional como Magíster en ingeniera de Sistemas y Computación con énfasis 
en Redes, Sistemas Distribuidos y Paralelismo el desarrollo de un estudio y análisis de la 
tecnología Grid Computing es una gran oportunidad de profundizar los temas vistos en el desarrollo 
de la Maestría.  Grid Computing se circunscribe intrínsecamente en la tecnología de la 
computación distribuida abarcando conocimientos en diferentes campos tales como: sistemas 
operativos distribuidos, programación multiprocesador, redes de computadores, computación 
paralela, seguridad de la información, seguridad informática, bases de datos, criptografía, 
computación forense. Todos estos temas hacen parte del pensum que elegí para mi formación y de 
alguno modo la noción de Grid Computing proporciona una idea conceptual a estos temas de 
manera que todos ellos logran observarse desde una perspectiva Grid. 
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