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0. INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto esta encaminado a la definición e implementación básica de una 
arquitectura de integración de fuentes heterogéneas y autónomas. El dominio en el 
cual se aplica esta arquitectura es el dominio de la salud: historias clínicas integradas. 
 
En este capitulo se presentan el problema, los antecedentes y el alcance del proyecto.  
 
Los objetivos del proyecto se encuentran en el capitulo 1; en el capitulo 2 se muestra 
el estado del arte en lo que se refiere a arquitecturas y especificaciones para 
integración de datos, estándares de datos en el dominio de la salud y la descripción de 
una arquitectura propuesta en Canadá. Se presenta un marco conceptual a cerca de 
técnicas y tecnologías en integración de datos, ontologías, y buses de servicios 
empresariales en el capitulo 3. 
 
Respectivamente, en los capítulos 4, 5 y 6 se encuentran el análisis del problema de 
integración, la arquitectura propuesta de integración de información centrada en 
entidades de negocio (AIICEN) y la implementación de la arquitectura. En el capitulo 
7 se analiza la arquitectura, y en el capitulo se enuncian algunas actividades para 
trabajo futuro. 
 

0.1. Descripción del Problema 
 
Hoy en día para las organizaciones es importante obtener una vista única, integrada, 
consistente, actualizada y oportuna de la información de entidades de negocio, por 
ejemplo, sus clientes, productos, empleados, para diferentes propósitos en el contexto 
del negocio tales como inteligencia de negocios, toma de decisiones informadas, 
actividades operacionales o compartición de información. Sin embargo, esta 
información se encuentra dispersa y fragmentada en diferentes fuentes heterogéneas 
entre sí; tal heterogeneidad se presenta en plataforma, tecnología, modelo de datos, 
sintaxis y semántica de los datos. Además ya que la vista integrada puede ser dirigida 
a diferente audiencia, se requieren diferentes presentaciones para la vista y garantizar 
el acceso seguro a la vista según las necesidades de los usuarios. 
 
En el dominio de la salud, la historia clínica de un paciente se encuentra dispersa en 
las fuentes o sistemas de diferentes instituciones de salud que le han prestado algún 
servicio al usuario. Sin embargo, cuando un paciente es atendido, por ejemplo,  en un 
hospital, el médico u otro profesional de la salud toma como referencia para sus 
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decisiones clínicas la información existente en esa institución y la provista por el 
mismo paciente, es decir, que no se considera el resto de información adicional que 
existe en otras instituciones (laboratorios de imágenes diagnósticas, de pruebas 
clínicas, hospitales, centros de salud), que en algunos casos es de vital importancia 
conocer para emitir diagnósticos más precisos y tratamientos más adecuados. Ver la 
figura 1.  
 

0.2. Antecedentes 
 
Esfuerzos en integración de información de salud de pacientes se están realizando en 
diferentes países como Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido [1]. Bajo 
iniciativas de sus gobiernos están trabajando en el desarrollo de sus propios sistemas 
de información de salud en ámbitos regionales y/o nacionales. Ellos han adoptado, 
adaptado y desarrollado estándares, definido políticas y lineamientos para que las 
organizaciones de salud y relacionadas participen en estos sistemas de integración. 
 

Laboratorio  de
imágenesDx

Laboratorio
clínico

Hospital

Información  de un paciente espcífico

Médico
A

Patologo
B

Radiologo
C

Clínica de
Cardiología

Cardiologo
D

 
Figura 1 Historia clínica de un paciente en diferentes fuentes 

 
En Australia se esta desarrollando HealthConnect, un sistema nacional que a través 
del consentimiento de los pacientes se intercambia electrónicamente información 
clínica entre los profesionales de la salud [2]. Básicamente los resúmenes de eventos, 
como prescripciones médicas, resultados de laboratorio, cirugías, consultas, son 
enviados vía e-mail al repositorio usando mensajes HL7 1 encriptados por llave 
pública. A medida que nuevos profesionales y pacientes participan en el sistema, el 
repositorio crece y la demanda de consultas aumenta.  
 
La complejidad de la implementación de este sistema ha requerido de 
implementaciones locales y regionales. Y el consentimiento y la protección de la 
privacidad de los pacientes son aspectos prioritarios para compartir información en 
este sistema. 
  

                                                 
1 HL7 (Health Level Seven) es una organización que provee estándares para el sector salud. Ver la sección 2.2. 
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En Canadá, se han realizado diferentes esfuerzos a nivel de provincias. Actualmente, 
Canada Health Infoway2 presentó una arquitectura empresarial para analizar los 
requerimientos de negocio y técnicos que guiarían el desarrollo e implementación de 
un framework de registros electrónicos de salud (EHR3) a nivel local, provincial y 
nacional en Canadá [3]. 
 
Este framework define una red distribuida de servicios y repositorios de datos 
integrados a través de un bus de servicios. Los datos son centrados en los pacientes y 
almacenados de tal forma que se optimicen las consultas; los servicios son 
componentes de software cuya funcionalidad permite procesar los datos residentes en 
los repositorios; el bus de servicios define diferentes roles de servicio, un modelo de 
información y estándares de mensajería para el intercambio de los datos y la 
interoperabilidad entre los servicios y las aplicaciones cliente. Además, existen 
repositorios para identificar unívocamente a pacientes, profesionales y organizaciones 
de salud. 
 
En Colombia se están desarrollando diferentes proyectos de integración de 
información en salud y otros sectores. El Ministerio de Protección Social esta 
evaluando la viabilidad de la integración de información de salud de diferentes 
organizaciones en el sector salud tales como empresas promotoras de salud (EPSs) e 
instituciones prestadoras de salud (IPSs) [4]. 
 
La Fundación Santa Fe de Bogotá a finales del año 2005 inició el desarrollo de una 
bodega de datos para hacer inteligencia de negocios, racionalizar sus costos en 
atención a pacientes y mejorar la calidad del servicio, entre otros [5]. Esta bodega 
esta centrada en pacientes. 
 
La Agenda de Conectividad esta planeando una plataforma de interoperabilidad para 
el intercambio de información común (por ejemplo, información de ciudadanos) entre 
las diferentes entidades del sector público y la industria en el contexto de Gobierno en 
Línea [6]. 
 
A nivel de tecnología, diferentes organizaciones proveedoras de estándares y 
compañías de software han propuesto arquitecturas y soluciones para compartir 
información centrada en entidades de negocio. Por ejemplo, el Comité Europeo para 
Estandarización realizó un estudio estratégico, en el cual se identifican diferentes 
requerimientos de una infraestructura de información dentro de un ambiente 
distribuido en el dominio de la salud [7]; la privacidad de los pacientes, el acceso, 
almacenamiento, la administración, la seguridad y la integridad de los datos son 
algunos de estos requerimientos. Allí, también revisaron estándares e 
implementaciones en desarrollo y existentes: ActiveX for Healthcare sobre 
                                                 
2 Canada Health Infoway es una alianza entre varios ministerios de salud de las provincias canadienses con el propósito de 
mejorar la calidad de los servicios de salud por medio de tecnología de información. 
3 EHR (Electronic Health Record ) hace referencia a la combinación de información acerca de las atenciones de salud realizadas 
por diferentes instituciones de salud tales como hospitales, consultorios, laboratorios. 
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COM/DCOM de Microsoft; CORBAmed4 que es un framework para la definición de 
servicios distribuidos de salud para implementar en CORBA, con adherencia a 
diferentes estándares tales como ISO, W3C, DICOM, HL7, NCPDP y X12; el 
enfoque arquitectural Synex basado sobre los estándares CEN ENV 12665 y ENV 
12967-1, donde las aplicaciones comparten una vista o agregación de datos comunes. 
 
IBM provee la solución IBM WebSphere Business Integration for Healthcare 
Collaborative Network , un sistema publicador-suscriptor donde los participantes 
deciden que tópicos de la información clínica publican o suscriben [8]. Existe un 
servidor que controla la transferencia de mensajes entre el publicador y el suscriptor 
autorizado; además, opcionalmente se puede integrar un servidor AGPI5. 
 
En diferentes dominios de conocimiento es importante tener una vista integrada de las 
entidades de negocio; en particular en el sector salud es deseable tener una vista 
integrada y única de la historia clínica de los pacientes para mejorar la calidad en la 
atención en salud y para otros propósitos como investigación clínica, generación de 
políticas de salud pública, prevención en salud y cooperación entre profesionales. 
 

Fuente
de Laboratorio Dx

Fuente
de Hospital

Fuente  de
Laboratorio

Clínico

Fuente
de Clínica

INFRAESTRUCTURA DE INTEGRACIÓN
DE INFORMACION

Médico
A

Patologo
B

Radiologo
C

Cardiologo
D

Historia Clínica
única e integrada
del Paciente X

 
Figura 2 Historia clínica integrada de un paciente 

 
Entonces, el problema hacia el cual se orienta esta investigación es proponer una 
arquitectura de integración de información  dispersa en fuentes heterogéneas para dar 
una vista única y homogénea centrada en entidades de negocio. 
 

                                                 
4 Ver más información sobre CORBAmed en http://www.omg.org/homepages/corbamed/Roadmap. 
5

 Anonymous Global Patient Identifier  (también denomin ado MPI – Índice Maestro de Pacientes) es un servidor que asigna un 
único identificador a cada paciente o usa información demográfica para identificarlo sin ambigüedad en diferentes fuentes o 
aplicaciones.  
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0.3. Alcance 
 
Actualmente la globalización y la emergencia de Internet exige a muchas 
organizaciones la compartición de información de manera confiable y segura al 
interior de sí misma y con otras organizaciones, para soportar sus procesos y 
actividades operacionales y analíticas – esta situación se presenta, por ejemplo, en 
integración de sucursales, fusiones de organizaciones, asociaciones temporales y 
redes cooperativas especificas a industrias.   
 
Este problema requiere tratarse desde dos puntos de vista correlacionados: a nivel 
político/organizacional y a nivel tecnológico. A nivel político, las organizaciones 
deben realizar acuerdos acerca del propósito de la compartición de información, el 
tipo de información a liberarse y la definición de las políticas, condiciones y 
restricciones legales y organizacionales que se deben cumplir en la integración; y a 
nivel tecnológico, se debe integrar la información que persiste en las diversas fuentes 
de datos de las organizaciones y ofrecer servicios según las condiciones 
preestablecidas a nivel político (requerimientos del negocio) e implementar los 
requerimientos no funcionales para asegurar la confiabilidad, el desempeño y 
seguridad  de la información compartida. En este proyecto se busca definir una 
arquitectura de integración de información de fuentes dispersas y distribuidas: 
específicamente la arquitectura se orienta hacia las vistas únicas e integradas de 
información centradas en entidades de negocio. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1. Objetivo General 
 
Diseñar y evaluar una arquitectura de integración de información centrada en 
entidades de negocio, cuyas fuentes son heterogéneas y  distribuidas. 
 

1.2. Objetivos Específicos 
 
Identificar la problemática asociada al acceso compartido de información de 
entidades de negocio, distribuida en sistemas autónomos y heterogéneos. 
 
Revisar el estado del arte en arquitecturas de integración de información centrada en 
entidades de negocio, distribuida en sistemas autónomos y heterogéneos. 
 
Diseñar una arquitectura de integración de información centrada en entidades de 
negocio, que involucre ontologías. 
 
Desarrollar un prototipo básico de la arquitectura de integración que permita evaluar 
su viabilidad. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Arquitecturas y Especificaciones para Integración de Datos 
 
Hoy en día existen algunas arquitecturas y especificaciones que buscan facilitar la 
integración de información con niveles variables de calidad de servicio tales como 
interoperabilidad, federación, seguridad, disponibilidad, desempeño, cumplimiento de 
estándares, transaccionalidad [9]. 
 
Algunas de las arquitecturas y especificaciones emergentes para integración de 
sistemas son: Service-oriented Architecture (SOA), Enterprise Service Bus (ESB), 
Business Processes Management (BPM), Grid Computing, Service Component 
Architecture (SCA), Java Business Integration (JBI). 
 
SOA es una arquitectura que hace referencia al encapsulamiento de lógica de 
aplicación dentro de los servicios que interactúan a través de un protocolo común de 
comunicaciones [10].  Ver la Figura 3.  
 

Aplicación
A

Aplicación
B

Protocolo de
comunicaciones

Niveles de
Integración

Lógica

Datos

Lógica

Datos

 
Figura 3 Integración orientada a servicios 

 
ESB es una arquitectura de conectividad flexible para integrar aplicaciones y 
servicios a nivel empresarial [11], con soporte de un alto número de interacciones 
individuales, diferentes estilos de integración como integración orientada a mensajes, 
dirigida a eventos, y calidades de servicio [12], descritos en [9].  
 
ESB opera independiente de la plataforma, usa XML y Web Services para transportar 
mensajes, provee adaptadores estándares hacia aplicaciones existentes, enrutamiento 
inteligente basado en contenido, soporta procesamiento asincrónico, colas de 
mensajes, y otros modelos de mensajería,  servicios de transformación y validación 
de mensajes, permite monitorear el desempeño de los servicios y mensajes [13]. 
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Bajo la arquitectura BPM la integración EAI se da a través de procesos cuyas 
actividades involucran aplicaciones legacy o empresariales. Y la integración B2B se 
presenta a través de la orquestación de procesos de negocio con políticas en cadenas 
de valor o suministro [14]. Ver figura 4. 
 
SCA es un modelo para construir aplicaciones y sistemas usando la arquitectura 
orientada a servicios [15]. SCA establece la  implementación de componentes, los 
cuales proveen y consumen servicios, y el ensamblaje de componentes para construir 
aplicaciones de negocio conectando referencias a servicios. Es decir, las aplicaciones 
se construyen con el ensamblaje de  componentes que implementan servicios 
específicos de negocio. Los componentes son reutilizables, ocultan los detalles de 
implementación y exponen la lógica de negocios a través de interfaces de servicios. 

Figura 4 Integración orientada a servicios  

JBI permite la creación de ambientes de integración de negocios para 
especificaciones tales como WSCI, BPEL4WS [16] bajo los principios de la 
arquitectura SOA [17]. 
 
Grid Computing es una arquitectura que se enfoca en el aprovechamiento de recursos 
computacionales, dispositivos de almacenamiento y aplicaciones en el contexto de 
una organización (real o virtual) a través de la colaboración y el acceso ubicuo e 
instantáneo  a estos recursos, bajo los principios de la arquitectura SOA [18]. 
 
A nivel de tecnología, la arquitectura Grid permite consolidar la administración y 
balanceo de carga, dar transparencia a los recursos, proveer una infraestructura de alta 
disponibilidad para aplicaciones de alta demanda y esquemas globales de seguridad 
como single sign-on. 
 

2.2. Estándares de datos en el dominio de salud 
 
Todas las industrias o dominios de negocio tienden a construir y adoptar estándares 
como un marco de referencia para desarrollar productos y prestar servicios de tal 
manera que cumplan con unos criterios, reglas, procedimientos y terminología 
aceptados por todos o la gran mayoría de actores en el dominio dado6.  
                                                 
6 Ver más información sobre la definición de estándares en http://www.iso.org/iso/en/faqs/faq-
general.html  
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Para compartir, intercambiar y procesar información y datos por diferentes usuarios 
de manera consistente y homogénea en diferentes contextos se utilizan los estándares 
de datos; es decir que la integración de información es facilitada en la medida que se 
adopten estándares aceptados por la comunidad de usuarios en un dominio. 
 
En el dominio de la salud, diferentes estándares de datos clínicos han emergido de la 
necesidad de posibilitar el intercambio y compartición de la información que yace en 
las diferentes fuentes de datos de las entidades que promueven, prestan y gestionan 
los servicios de salud en el contexto local, regional, nacional, e incluso a nivel 
mundial. Los estándares de datos clínicos mejoran la eficiencia y calidad de la 
prestación de servicios de salud, al liberarse la información de tal manera que todos la 
puedan interpretar sin ambigüedades.  
 
Organizaciones, tales como ISO, ANSI, IEEE, HL7, CDISC y ASTM, han 
establecido estándares para diferentes sectores e industrias. Estos estándares tienen 
diferentes alcances, es decir, buscan estandarizar aspectos relacionados con la 
semántica (significado), sintaxis (estructura) y comunicación de los datos: la 
terminología, los conceptos, la representación y presentación de los datos, las formas 
de intercambio en el dominio. Por ejemplo, los estándares de mensajería HL7 versión 
3 son estándares orientados a la sintaxis de la información clínica, y terminologías 
como SNOMED se orientan a la semántica de la información clínica. 
 
Los estándares de datos clínicos pueden ser adoptados, codificados y usados 
confiablemente en aplicaciones, garantizando la consistencia de los datos ya que se 
mantiene su misma semántica y usabilidad en diferentes contextos, a través de 
diferentes aplicaciones. El uso de tecnología de información estandarizada reduce los 
errores clínicos y mejora la calidad clínica [19]. Es así que es muy importante adoptar 
estándares de datos e implementarlos dentro de las aplicaciones para almacenar y 
compartir electrónicamente la información de pacientes para que sea fácilmente 
utilizada por los médicos, pacientes, y entidades estatales, EPSs, IPSs, en el contexto 
nacional de Colombia. 
 
A continuación se destacan diferentes estándares de terminología, documentos, 
mensajería, aplicación y conceptuales existentes para el sector salud. Para otras 
industrias se deben elegir sus propios estándares de datos. 
 
Estándares de terminología 
Esta clase de estándares semánticos codifican los términos o conceptos más comunes 
e importantes en el contexto clínico: enfermedades, diagnósticos, medicamentos, 
procedimientos quirúrgicos, protocolos. ICD-10, SNOMED y LOINC son estándares 
de terminología.  
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International Classification of Disease version 10 (ICD-10)7. El ICD es un estándar 
fomentado por la Organización Mundial de Salud (OMS), que establece una 
taxonomía de las enfermedades y diagnósticos con fines epidemiológicos y es usado 
en muchos contextos clínicos y financieros del sector salud.  
 
Systematized Nomenclatura of Medicine – Clinical Terms (SNOMED-CT)8. Es un 
conjunto universal amplio de términos clínicos estandarizados que permite el 
almacenamiento, recuperación y agregación de información de manera consistente en 
diferentes contextos.  
 
Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC)9. Constituye un conjunto 
estándar de nombres y códigos para órdenes y resultados de pruebas de laboratorio. 
El intercambio de información de laboratorios entre sistemas se puede realizar a 
través de este estándar. 
 
RxNorm10 provee nombres estándares para drogas clínicas. El tesauro Medical 
Subject Headings (MeSH)11 es un vocabulario controlado, usado para indexar, 
catalogar  y buscar información biomédica y de salud. 
 
Estándares conceptuales 
Los estándares conceptuales son modelos de referencia sobre los conceptos 
principales y sus relaciones en un dominio dado. En el dominio de la salud existen 
HL7 RIM y UMLS12. 
  
En Unified Medical Language System (UMLS)  se definen términos y conceptos 
médicos. 
 
Health Level 7 - Reference Information Model (HL7 RIM). Es un modelo orientado a 
objetos que busca representar los conceptos y dominios clínicos [20]. HL7 RIM 
permite la interoperabilidad entre estándares diferentes y en competencia.  
 
HL7 RIM esta distribuido en  tres áreas temáticas: las clases fundamentales 
(FoundationClasses) representan el contenido normativo estándar del modelo y 
describe los conceptos básicos; la infraestructura de comunicación 
(CommunicationInfrastructure), es una colección de áreas temáticas que definen la 

                                                 
7 Ver más información de la clasificación de internacional de las enfermedades en 
http://www.who.int/classifications/icd/en/. 
8 Ver más información sobre SNOMED -CT en http://www.snomed.org/ 
9 Información sobre Logical Observation Identifiers Names and Codes  (LOINC) se pueden encontrar 
en http://www.regenstrief.org/loinc/ 
10 Información sobre RxNorm se encuentra en  
http://www.nlm.nih.gov/research/umls/rxnorm/index.html 
11 Sobre Medical Subject Headings (MeSH) revisar http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html 
12 Es un estándar sobre términos y conceptos médicos. Información acerca de UMLS se encuentra en 
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/umls.html 
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infraestructura técnica de HL7 (mensajería, documentos estructurados y 
componentes); y el estado del modelo (ModelStatus) que es una colección de áreas 
temáticas para rastrear y administrar el estado de varios elementos del modelo RIM. 
Las clases en FoundationClasses son básicas, por lo cual se pueden especializar para 
involucrar nuevos conceptos. 

En el Anexo A se muestra el área FoundationClasses, el cual se utiliza como el 
modelo de referencia en la implementación de la arquitectura propuesta. Esta área 
temática esta compuesta de las áreas Actos (Acts), Entidades (Entities) y Roles 
(Roles). Acts se compone de la clase Act y especializaciones de ella: la clase Act 
representa las atenciones de salud prestadas, programadas o solicitadas para los 
pacientes; ejemplos de atenciones son los procedimientos quirúrgicos y consultas 
externas. Entities son clases que representan las personas, los medicamentos, las 
organizaciones y algunas otras cosas que participan en las atenciones de salud. Roles 
representan los roles que toman las entidades para participar en las atenciones de 
salud; por ejemplo los roles de paciente, empleado, promotor de salud. 

Con un escenario concreto se puede describir el uso de las clases del área temática 
FoundationClasses. Supóngase que el médico Juan Enrique  realizó un transplante de 
corazón a Rafael en la clínica principal de su EPS. En este caso Juan Enr ique y Rafael 
son entidades de tipo persona, la clínica es una organización; el transplante de 
corazón es un procedimiento quirúrgico (atención o acto). En este acto Juan Enrique 
asume el rol de médico, Rafael es el paciente y la clínica es la entidad prestadora de 
salud. 

Estándares de documentos 
Continuity of Care Record (CCR)13. Esta es una especificación estándar para mejorar 
la continuidad del cuidado a pacientes y asegurar el intercambio estándar de 
información entre proveedores. 
 
Health Level 7 – Clinical Document Architecture (HL7 CDA)14. Modelo de 
intercambio estándar para documentos clínicos (como notas de evoluciones, órdenes 
médicas). 
 
Estándares de mensajeria 
Health Level 7: HL7 v3.015. Es un conjunto de estándares que estructuran y 
representan  mensajes de información clínica, para intercambio en diferentes 
escenarios clínicos y relacionados. 
 

                                                 
13 Información sobre Continuity of Care Record (CCR) se encuentra en http://www.astm.org/COMMIT/E31_ConceptPaper.doc. 
14 Información de Health Level 7 – Clinical Document Architecture (HL7 CDA) se encuentra en  
http://www.hl7.org/Library/standards_non1.htm#CDA 
15 Ver información sobre Health Level 7: HL7 v3.0. en http://www.hl7.org/Library/standards_non1.htm#HL7%20Standards. 
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Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)16. Es un estándar que 
facilita la interoperabilidad entre dispositivos y equipos de imágenes médicas a través 
de la definición de un conjunto de protocolos, la sintaxis y semántica de comandos, 
servicios de almacenamiento de imágenes para ser intercambiadas. 
 
IEEE Medical Data Interchange Standard (IEEE MEDIX). Es un estándar que define 
los modelos de comunicación para intercambio de datos médicos entre diversos 
sistemas. 
 
National Council for Prescription Drug Programs (NCPDP)17. Provee estándares 
para el procesamiento e intercambio de información en la industria farmacéutica. 
 
Accredited Standards Committee (ASC X12). Establece un conjunto de estándares de 
mensajes para ser usados en contextos de negocios. 
 
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 
(EDIFACT)18. Es un conjunto de estándares para el intercambio de datos 
estructurados en transacciones electrónicas de comercio de bienes y servicios entre 
sistemas de información. 
 
Estándares de aplicación 
HL7 – Clinical Context Object Workgroup (HL7-CCOW)19. Es un estándar que 
permite que aplicaciones clínicas compartan información en el mismo sitio de 
cuidado (hospital, clínica, laboratorio). A través de la administración de contexto se 
obtiene una vista integrada de la información de un paciente  dispersa en diferentes 
aplicaciones. 
 

2.3. Arquitectura de un sistema de Registros Electrónicos de Salud 
 
Canada Health Infoway propone la Arquitectura Empresarial20 para un sistema  
Registros Electrónicos de Salud  (Electronic Health Record Solution -EHRS ) a nivel 
federal, provincial, territorial y regional de Canadá [3]. El rol del EHRS es ser un 
                                                 
16 Ver información sobre Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) 
http://medical.nema.org/dicom/2006/06_01pu.pdf 
17 Ver información sobre National Council for Prescription Drug Programs (NCPDP) en 
http://www.ncpdp.org/frame_standards.htm. 
18 Ver información sobre Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 
(EDIFACT) en http://www.unece.org/trade/untdid/sitemap.htm. 
19 Ver información sobre HL7 – Clinical Context Object Workgroup (HL7-CCOW) en 
http://www.hl7.org.au/CCOW.htm. 
20 Una arquitectura empresarial es un modelo de referencia en el cual se describen formalmente los 
servicios ofrecidos por una solución en tecnología de información, y los diferentes escenarios en los 
cuales interactúan los diversos componentes del sistema. Generalmente, se presenta la arquitectura 
desde diferentes puntos de vista: procesos de negocio, servicios, integración e implantación. En [21] se 
encuentra un panorama general sobre arquitecturas empresariales. 
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mediador para facilitar el intercambio de información: a través de las aplicaciones 
locales en los puntos de cuidado los profesionales de la salud capturan los datos 
clínicos de pacientes, y los replican al EHR para que sean utilizados en otros puntos 
de cuidado por los demás profesionales de salud.  
 
Los principales requerimientos direccionados por el EHRS son: 
§ Acumular y mantener la información clínica de pacientes a lo largo de sus vidas. 
§ Acceder confidencialmente y privadamente a los datos clínicos de pacientes. 
§ Los datos disponibles en el EHR deben ser exactos (actualizados y relevantes), 

completos (proveer toda la información disponible electrónicamente) y oportunos 
(acceso rápido). Así el EHR se considera como una fuente de información 
confiable. 

§ Los datos son compartidos a través de múltiples organizaciones y jurisdicciones. 
Esto es requerido debido a que un paciente puede ser atendido en diferentes 
puntos de cuidado en diferentes momentos a lo largo de su vida. 

§ Aplicaciones de modelos de consentimiento. Los datos clínicos de un paciente 
pueden ser compartidos o utilizados bajo autorización del mismo paciente para 
propósitos específicos: estudios de epidemiología y salud pública, entre otros.  

 
La solución propuesta para cumplir con estos requerimientos se muestra en la figura 
4; esta solución define una red peer-to-peer de EHRSs interoperables distribuidos por 
Canadá.  
 
Un EHRS es una red peer-to-peer de servicios y repositorios de datos altamente 
escalable, distribuido, integrado a través de una infraestructura común y básica 
llamada EHRi (infoestructura). El EHRi es una colección de componentes comunes y 
reutilizables (software, estándares de mensajería, modelos de datos) para el soporte de 
aplicaciones de administración de información de salud. Las aplicaciones de los 
puntos de cuidado se integran con el EHRi usando arquitecturas orientadas a 
mensajes y protocolos de mensajería HL7. 
 
El EHRi tiene los siguientes componentes: 
§ La capa de acceso a información de salud (Health Information Access Layer -  

HIAL) es un conjunto de servicios reutilizables para estandarizar la información y 
administrar la comunicación entre los componentes del EHRi y con otros EHRS. 

§ EHR. En los EHRs se almacena información básica del paciente como 
información demográfica y se mantiene la historia de los pacientes. 

§ Repositorios de dominio. Estos repositorios almacenan información específica de 
pacientes; por ejemplo, resultados de pruebas de laboratorio, imágenes 
diagnósticas. 

§ Registros para identificar unívocamente a pacientes, profesionales de salud y 
puntos de cuidado.  
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Figura 4 Solución propuesta de Infoway21 

 
 
 
 

                                                 
21 Imagen tomada de [3]. 
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1. Técnicas y Tecnologías en Integración de Datos 
 
El desarrollo de software ha evolucionado según van apareciendo nuevas necesidades 
de las organizaciones, es decir, que para responder a estas nuevas necesidades 
aparecen nuevos paradigmas a nivel de arquitectura y lenguaje [22]. A nivel de 
arquitectura, se han presentado diversos paradigmas: desde el procesamiento en lote 
(1950-1970), pasando por la computación de terminales (1970-1980), la era del PC  
(1980-1990) la computación cliente/servidor (1990), arquitecturas multi-nivel e 
integración de aplicaciones empresariales, las arquitecturas orientadas a servicio 
(SOA) hasta la computación grid y los emergentes buses de servicios empresariales. 
En cuanto a nivel del lenguaje, la evolución parte desde la codificación numérica, la 
codificación assembler, la programación estructurada, el enfoque orientado a objetos, 
hasta los patrones y programación orientada a servicios. 
 
Es así que muchas organizaciones, hoy en día, tienen diferentes sistemas que son 
heterogéneos entre sí en arquitectura, lenguaje, plataforma y estándares de 
mensajería. Sin embargo, existe la necesidad de interoperar e integrar estas 
aplicaciones para compartir datos y lógica de negocio. 
 
La integración de aplicaciones y la integración de datos son dos enfoques que buscan 
integrar estos sistemas heterogéneos. Aquí se tratará sobre las técnicas y tecnologías 
existentes para integración de datos. 
 
La integración de datos se orienta a disponer una vista unificada y consistente de la 
información que esta distribuida en diversas fuentes heterogéneas. Para obtener esta 
vista única de la información se requiere de la coordinación de algunas técnicas y 
tecnologías de integración y una infraestructura de herramientas que permitan 
gestionar el proceso de integración de datos. Además, deben proveerse las 
aplicaciones a los usuarios para la consulta y uso consistente de los datos “residentes” 
en la vista global, en el contexto del negocio. 
 
En este aparte se presentan algunas técnicas de integración de datos, las cuales son 
estrategias que apuntan a diferentes necesidades de integración; entre las principales 
técnicas se destacan la consolidación de datos, la federación de datos y la 
propagación de datos [22].  
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3.1.1. Consolidación de datos 
La consolidación de datos busca integrar los datos de diferentes fuentes en un único 
sitio de almacenamiento persistente. Por ejemplo, una bodega de datos es un  
repositorio central donde se integran datos especialmente de sistemas transaccionales, 
con el propósito de soportar análisis de datos para tomas de decisiones informadas. 
 
Una de las características de esta técnica es la presencia de algún grado de latencia de 
los datos, es decir, actualizaciones en las fuentes de datos se reflejan en un tiempo 
posterior (segundos, horas o días) en el repositorio central. Por lo tanto, la integración 
de datos en tiempo real no es viable con esta técnica. 
 
En parte la latencia de los datos se debe a que la consolidación se orienta a la 
integración de altos volúmenes de datos: datos con alta latencia se integran a través 
de procesos en lote, cargando los datos periódicamente o en tiempos de baja carga 
transaccional en las fuentes. Los procesos ETL22 y tecnologías de administración de 
contenido empresarial (ECM) son ejemplos de tecnologías que permiten consolidar 
datos: los procesos ETL extraen, transforman y cargan datos en una bodega de datos; 
y ECM se enfoca en la consolidación de datos no estructurados.  
 
Por otro lado, datos con baja latencia se integran a través de mecanismos que 
capturan cambios en los datos en las fuentes y son registrados sincrónicamente o 
asincrónicamente en el repositorio central. 
 
La consolidación de datos implica alto procesamiento de transformación de datos 
antes de cargarse en el repositorio. Además, a medida que se consolidan los datos, el 
repositorio puede requerir proporcionalmente mayores recursos de almacenamiento y 
memoria. Dependiendo del volumen de datos a consolidar, el tráfico en la red puede 
aumentar y mayor ancho de banda puede ser requerido para transportar los datos 
desde las fuentes hasta el repositorio central. A mayor volumen de datos, mayor es la 
latencia de los mismos. 
 

3.1.2. Federación de datos 
La federación de datos es una técnica que se orienta a proveer una única vista virtual 
de los datos residentes en múltiples fuentes de datos; en esta estrategia, la vista 
representa una entidad de negocio – un cliente, un producto, un paciente, una 
organización [24]. Cuando el sistema de integración bajo esta estrategia recibe una 
consulta de un usuario o aplicación, recupera los datos de aquellas fuentes relevantes 
a la consulta y los transforma e integra para dar una vista homogénea, global, única y 
consistente de los datos.  
 

                                                 
22 Procesos en lote que alimentan bodegas de datos y operacional data stores (ODS) 
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La vista virtual de los datos se construye en tiempo de ejecución, basada en los 
requerimientos demandados por el usuario. No existe un repositorio persistente para 
integrar los datos, usualmente se utilizan espacios temporales de almacenamiento 
como caches. 
 
En la federación de datos, la metadata de las fuentes es importante para optimizar las 
consultas, obtener resultados precisos y correctos de solo aquellas fuentes 
relacionadas, disminuir la latencia de los datos y disminuir el tráfico en la red. Una de 
las tecnologías que implementa esta técnica es la integración de información 
empresarial (EII). 
 
La federación de datos debe enfocarse en escenarios donde se requiere la vista 
integrada en tiempo real de un volumen bajo de datos. Es decir, esta técnica no es 
recomendada para integrar altos volúmenes de datos o que se requiera transformación 
compleja de los datos. La federación de datos también es deseable en integración de 
fuentes de diferentes organizaciones cuyo principal propósito es compartir 
información bajo restricciones de seguridad, confidencialidad y custodia de los datos, 
como es el caso en el sector salud. 
 
El enfoque EII es una de las técnicas que se analizan para direccionar el problema 
propuesto. 

3.1.3. Propagación de datos 
La propagación de datos es una técnica que permite mover datos (push), en tiempo 
real o muy cercano al tiempo real, de una aplicación a otra aplicación; o de una fuente 
de datos a otra fuente, por ejemplo, replicación de datos. En otras palabras, las 
actualizaciones de datos realizadas en los sistemas fuente son propagadas 
sincrónicamente o asincrónicamente al sistema destino.  
 
Esta técnica garantiza la transferencia de los datos al destino: si se hace 
sincrónicamente, las actualizaciones se enmarcan en un nivel transaccional; si la 
propagación es asincrónica, las actualizaciones son procesadas por el destino en un 
tiempo posterior. La propagación de datos puede ser bidireccional cuando las fuentes 
o aplicaciones son autónomas. 
 
La replicación de datos se puede utilizar para transferir diferentes volúmenes de 
datos; por ejemplo, bases de datos móviles transfieren pocos datos, pero fuentes de 
datos de sucursales de un almacén transfieren mayores volúmenes de datos. En 
cambio, la tecnología EAI se orienta a movimientos de pocos datos a través de 
mensajes. 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo entre las técnicas y tecnologías de 
integración de datos. 
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Tabla 1Técnicas y tecnologías de integración de datos 
Tecnologías de integración de datos  

Extracción, 
Transformación y 
Carga (ETL) 

Administración de 
contenido (ECM) 

Integración de información 
(EII) 

Integración de aplicaciones 
(EAI) 

Replicación (EDR) 

Consolidación de datos: 
integrar datos de diferentes 
fuentes en un único 
repositorio persistente. 

ü  ü     

Federación de datos: 
integrar datos para proveer 
una única vista virtual de 
datos residentes en 
múltiples fuentes. 

ü  ü  ü    

T
é
c
n
i
c
a
s 

Propagación de datos: 
transferir datos entre 
aplicaciones o fuentes.  

   ü  ü  

Objetivo Integración para soporte 
de decisiones 

Integración de datos, 
especialmente no 
estructurados 

Información integrada en 
tiempo real 

Comunicación entre 
aplicaciones 

Propagar cambios de 
una fuente a otra 
fuente (básicamente 
bases de datos) 

Persistencia Información 
transformada y 
almacenada en una 
bodega de datos 

Los documentos son 
creados o migrados al 
repositorio para 
rastreo y seguridad. 

Vistas virtuales construídas por 
demanda, de solo lectura 

Transferencia de mensajes La fuente destino 
almacena los datos 
entrantes en su 
propio repositorio 

Migración Migración masiva de 
datos 

Se mueven muchos 
documentos 

No aplica Paso de mensajes cortos Migración masiva o 
de pocos datos 

Volumen de datos Alto volumen de datos 
de un período de tiempo 
“largo” 

Muchos datos 
estructurados y no 
estructurados en 
muchos formatos: 
páginas web, 
documentos. 

Pocos datos, orientados a 
entidades de negocio 

Transferencia de mensajes 
cortos 

El volumen de los 
datos puede ser alto o 
bajo dependiendo de 
la latencia requerida 
en el negocio.  

Seguridad Control al acceso a la 
bodega de datos 

Control de acceso a 
documentos 

Se aplican políticas de 
seguridad a las vistas con roles, 
formas de presentación  

Uso de firmas digitales y 
llaves públicas o privadas 

 

Desempeño El desempeño aumenta 
debido al procesamiento 
paralelo, balanceo de 
carga, caché 

 Caché, uso de metadata para 
localizar información, consulta 
de las fuentes en paralelo 

Caché, transformaciones La transferencia 
puede ser sincrónica 
o asincrónica  
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 Extracción, 
Transformación y 
Carga (ETL) 

Administración de 
contenido (ECM) 

Integración de información 
(EII) 

Integración de aplicaciones 
(EAI) 

Replicación (EDR) 

Latencia de datos Alta, pero con el ETL 
en tiempo real puede 
disminuir la latencia 

Ciertos documentos 
no son actualizados 
en tiempo real 

Baja Latencia cero Latencia alta o 
cercana a cero 

Fuentes destino soportadas Bases de datos, 
aplicaciones, Web 
Services 

Bases de datos 
orientadas para 
administrar contenido 

No aplica porque se crean 
vistas virtuales. Sin embargo, 
estas vistas se pueden tener 
temporalmente en caché. 

Aplicaciones, Web Services, 
colas de mensajería 

Bases de datos, 
aplicaciones, Web 
Services 

Tipos de aplicaciones Aplicaciones analíticas Reportes, 
aplicaciones 
operativas 

Reportes, consultas, 
visualización 

Aplicaciones transaccionales Apoyo a estrategias 
de balance de carga, 
recuperación y 
respaldo 

Integración bidireccional Unidireccional: 
Integración de las 
fuentes hacia la bodega 

Los documentos se 
integran en el 
repositorio 

Integración en solo una 
dirección: de las fuentes hacia 
la vista virtual 

Integración bidireccional ya 
que las aplicaciones pueden 
intercambiar información a 
través de sus interfaces 

Replicación 
bidireccional, 
replicación en 
cascada 

Tráfico en la red Movimientos periódicos 
de muchos datos 

Cuando se comparten 
los documentos se 
puede generar alto 
tráfico. 

Muchos movimientos de pocos 
datos: consultas muy 
específicas y puntuales. 

Muchos movimientos de 
pocos datos 

Movimiento variable 
según las necesidades 

Modo Pull programado o Push  
dirigido por eventos 

 Pull o Push Push Push 

Estándares de comunicación Interfaces ODBC, 
JDBC, JMS. Interfaces 
nativas. 

  Tendencia al uso de buses 
empresariales de servicios 
(ESB) para integrar 
aplicaciones legacy, Web 
Services bajo una 
arquitectura orientada a 
servicio (SOA) 
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3.2. Ontologías 
 
Una ontología es una descripción formal explícita de conocimiento en un dominio 
específico, es una representación de los conceptos y relaciones entre éstos. Cada 
concepto se representa como una clase, y cada atributo de la clase es una propiedad 
inherente a la clase o que representa alguna relación con otra clase. Una ontología 
junto con un conjunto de instancias de las clases constituye una base de 
conocimiento; esto es análogo a  un esquema y los datos de una base de datos. En 
[25] se presenta un estado del arte detallado acerca de ontologías. 
 
En la implementación de la arquitectura propuesta, el modelo de referencia HL7 RIM 
se representa como una ontología al definir explícitamente los conceptos de 
entidades, roles y actos y sus relaciones. La clase Person representa a todas las 
personas, y personas específicas son instancias de esta clase. La clase Person es 
subclase de la clase LivingSubject, la cual a su vez es subclase de Entity. Esta 
ontología se muestra en la figura 5. 
 

 
Figura 5 Visualización jerárquica de la ontología de HL7 RIM 

 
Existen diferentes lenguajes para representar ontologías, por ejemplo, RDF y OWL23.  
RDF permite representar información en forma de tripletas (Sujeto, Predicado, 
Objeto). Ver en la figura 6 la representación de la clase Person de HL7 RIM en RDF. 
 
 

                                                 
23 Resource Description Framework (RDF) y Ontology Web Language (OWL) son lenguajes desarrollados por W3C, basados 
en XML. 
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<rdf:Description rdf:about="&rdf_;Person-80513392" 
  rdf_:hl7:Entity.id="80513392" 
  rdf_:hl7:Entity.nm=" Xánder Cárdenas Jiménez" 
  rdf_:hl7:Entity.telecom="213213" 
  rdf_:hl7:Living_subject.administrative_gender_cd="Hombre" 
  rdf_:hl7:Living_subject.birth_time="26/02/1974" 
  rdf_:hl7:Person.addr="Calle 124R 54H-11" 
  rdf_:hl7:Person.education_level_cd="Universitario" 
  rdf_:hl7:Person.ethnic_group_cd=" Mestizo" 
  rdf_:hl7:Person.marital_status_cd="Casado" 
  rdf_:hl7:Person.race_cd="Latino" 
  rdfs:label="Person-80513392"> 
 <rdf_:hl7:Entity.is_played_by rdf:resource="&rdf_;Patient-
80513392"/> 
 <rdf:type rdf:resource="&rdf_;hl7:Person"/> 
</rdf:Description> 
 

Figura 6 Representación de la clase Person de HL7 RIM en RDF 

OWL es una extensión de RDF con mayor expresividad semántica. Existen tres tipos 
de OWL: OWL Lite, OWL DL y OWL Full. OWL Lite permite representar jerarquías 
de clases y definir restricciones simples; con OWL DL se puede representar 
conocimiento a partir del cual se puedan realizar inferencias a través de razonadores o 
agentes de inferencia; OWL Full permite representar conocimiento sin garantizar que 
computacionalmente se pueda inferir conocimiento [26]. En la figura 7 la 
representación de la clase Person de HL7 RIM en OWL. 
 

 
<hl7:Person rdf:ID="Person-80513392"> 
     <hl7:Entity.id rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

80513392</hl7:Entity.id> 
     <hl7:Entity.nm rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Xánder Cárdenas Jiménez</hl7:Entity.nm> 
    <hl7:Living_subject.birth_time rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

26/02/1974</hl7:Living_subject.birth_time> 
    <hl7:Entity.is_played_by rdf:resource="#Patient-80513392"/> 
    <hl7:Entity.telecom rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

213213 </hl7:Entity.telecom> 
    <hl7:Person.marital_status_cd rdf:datatype=http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>  

Casado</hl7:Person.marital_status_cd> 
     <hl7:Person.ethnic_group_cd rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Mestizo</hl7:Person.ethnic_group_cd> 
     <hl7:Person.education_level_cd rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Universitario</hl7:Person.education_level_cd> 
     <hl7:Person.race_cd rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 

Latino</hl7:Person.race_cd> 
     <hl7:Living_subject.administrative_gender_cd  

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Hombre</hl7:Living_subjec 
t.administrative_gender_cd> 

     <hl7:Person.addr rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"> 
Calle 124R 54H-11</hl7:Person.addr> 

</hl7:Person> 
 

Figura 7 Representación de la clase Person de HL7 RIM en OWL 
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Una ontología en OWL o RDF difiere de un esquema XML en que es una 
representación de conocimiento, y no un formato de mensaje. La representación 
explicita y formal de conocimiento permite a través de ontologías ser comprendido 
por seres humanos y agentes de software. Los agentes de software pueden inferir 
conocimiento de las ontologías; herramientas tales como Racer24, Pellet25 y SWLR 
implementan mecanismos de inferencia. 
 
Los individuos de una ontología en OWL o RDF puede ser consultada a través de un 
lenguaje estándar como SPARQL26. Una ontología se puede ver como un árbol 
jerárquico o un grafo; SPARQL consulta estos grafos para extraer información dados 
unos criterios, extraer subgrafos y construir nuevos grafos basados sobre la 
información de los grafos consultados. Este lenguaje tiene una sintaxis parecida a la 
del lenguaje SQL para bases de datos. Las condiciones son tripletas sobre el grafo. 
Un ejemplo de SPARQL que permite obtener una lista de pacientes de una ontología 
OWL que representa el modelo de referencia HL7 RIM es: 
 

 
SELECT ?id ?nombre ?apellido1 ?apellido2 
WHERE { ?persona rdf:type hl7:Person . 
                 ?persona hl7:Entity.is_played_by ?rol . 
                 ?rol rdf:type hl7:Patient . 
                 ?persona hl7:Entity.id ?id . 
                 ?persona hl7:Entity.nm ?nombre . 
                 ?persona hl7:Entity.nm ?apellido1 . 
                 ?persona hl7:Entity.nm ?apellido2 . 
} 

Figura 8 Ejemplo de consulta SPARQL 

Las variables a través de las cuales se obtiene información del grafo de la ontología 
tienen como prefijo el signo ?. 
 
SPARQL se utiliza en la implementación de la arquitectura propuesta para extraer 
información de las fuentes de datos a integrar. 
 
Herramientas como Protégé27 son utilizadas para editar, manipular y procesar 
ontologías e interactuar con  frameworks, tales como Jena 28, orientados al desarrollo 
de aplicaciones Web Semántica29. 

                                                 
24 Este es uno de los razonadores más ampliamente utilizados, desarrollado por Racer Systems GmbH & Co. KG. Para más 
información consultar http://www.racer-systems.com. 
25 Pellet es un razonador open-source de OWL DL basado en Java. Ve r más información en 
http://www.mindswap.org/2003/pellet/index.shtml 
26 SPARQL es un lenguaje de consulta para ontologías en RDF u OWL, desarrollado por W3C. Para más información sobre 
SPARQL revisar http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/. 
27 Protégé es una herramienta integrada para desarrollar sistemas basados en conocimiento. En Protégé se ha incorporado un 
pluging y API para editar y manipular ontologías en OWL Este API es utilizado en la implementación. Información sobre 
Protégé se encuentra en http://protege.stanford.edu/ 
28 Jena es un framework Java para construir aplicaciones Web semántica. Provee un ambiente para RDF, RDFS y OWL, 
mecanismos de inferencia basada en reglas. Jena es desarrollado por HP Labs Semantic Web Programme.  Para más información 
de Jena visitar http://www.hpl.hp.com/semweb/. 
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3.3. Buses de Servicios Empresariales (ESBs) 
 
Un ESB es una infraestructura de software, implementada a través de diferentes 
tecnologías middleware, que soporta básicamente tres estilos de integración 
empresarial [27]:  
§ Arquitecturas orientadas a servicio (SOA), donde las aplicaciones se comunican a 

través de servicios reutilizables con interfaces explícitamente definidas. 
§ Arquitecturas orientadas a mensajes (MOM), en las cuales las aplicaciones envían 

mensajes a través del ESB a otras aplicaciones. 
§ Arquitecturas dirigidas a eventos,  en las cuales las aplicaciones generan y 

consumen mensajes independientemente de las demás aplicaciones. 
 
La tecnología utilizada en la implementación de la arquitectura aquí propuesta es una 
plataforma de mensajería llamada Mule. Mule permite integrar aplicaciones usando 
diferentes estándares de comunicación y transporte [28]. Mule es un ESB, cuyo 
núcleo es un contenedor de servicios que administra objetos de servicio (objetos de 
negocio), llamados Universal Message Objects (UMOs), implementados en Java [29]. 
El contenedor ofrece diferentes servicios para los componentes UMO tales como 
administración de transacciones, transformación de eventos, enrutamiento y auditoria.  
 
Una aplicación Mule consiste usualmente de varias instancias Mule distribuidas en la 
red; cada instancia es un contenedor que tiene uno o más componentes UMO; y cada 
componente UMO tiene uno o más puntos de comunicación (endpoints) a través de 
los cuales se envían y reciben eventos. Los endpoints definen el canal y protocolo de 
comunicación tales como JMS, Smtp, ODBC, Tcp, Http, Soap. Los endpoints pueden 
ser configurados con filtros de mensajes, interceptores de seguridad y transacciones 
para controlar el flujo de mensajes.  
 
En la figura 9 se muestra una aplicación Mule. La aplicación cliente invoca un 
servicio del componente UMO1 a través del protocolo Soap; luego, UMO1 envía un 
mensaje al servidor de correo a través de smtp, y envía un mismo mensaje al 
componente UMO3 y UMO2 a través soap y vm (máquina virtual), respectivamente. 
Posteriormente, el componente UMO3 hace una solicitud por JDBC a una base de 
datos y envía un mensaje soap al componente UMO4, y este último invoca un 
servidor de mensajería a través de JMS. 
 
En el capitulo 5 se describe la implementación de la arquitectura a través de Mule. 

                                                                                                                                           
29 La Web Semántica es tecnología para proveer semántica a la información que se libera en Internet. Para conocer más sobre la 
Web Semántica revisar http://www.w3.org/2001/SW/. 
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Figura 9 Ejemplo de una aplicación Mule 
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4. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
 
El problema de integración de información centrada en entidades de negocio requiere 
del análisis  de un sinnúmero de problemáticas de diferente complejidad que se deben 
tener en cuenta para diseñar una arquitectura. Sin embargo, aquí no se identifican 
todas las problemáticas, solo se analizan algunas problemáticas básicas. 

4.1. Abstracción del Problema de Integración 
 
Considerando los componentes básicos de toda aplicación (datos, lógica de negocio  y 
presentación), se puede abstraer el problema de integración de información de 
diversas fuentes como una aplicación distribuida : los datos provienen de diversas 
fuentes; la lógica de la aplicación es un conjunto de servicios distribuidos de consulta 
y acceso a la información; y la capa de presentación provee los servicios de 
interacción y visualización de la información (a través de la lógica de negocio) 
disponibles a los usuarios a través de un portal. Estos niveles se muestran en la figura 
10. 
 

Integración
de Información

Servicios de
Consulta y Acceso

Servicios de Interacción y
Visualización :

Portal
PRESENTACIÓN

LÓGICA
DE NEGOCIO

DATOS

 
Figura 10 Integración de información como una aplicación distribuida 

Así cada capa de la aplicación se puede tratar por separado identificando los diversos 
problemas a ese nivel y proponiendo posibles alternativas de solución.  

4.2. Problemáticas en Integración de Datos 
 
Teniendo presente la abstracción definida arriba se identifican las problemáticas en 
cada nivel, se detallan y se presentan algunas alternativas para resolverlas. Sin 
embargo, hay que tener presente que al aislar las problemáticas por nivel, se requiere 
analizar el impacto de estas problemáticas en todo el sistema de integración e 
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identificar las problemáticas que surgen por la interacción entre las capas del sistema. 
A continuación se presentan las problemáticas más relevantes a tener en cuenta para 
definir la arquitectura.  
 

4.2.1. A nivel de datos 
En la capa de datos se integra la vista única de información  integrando información 
de las diferentes fuentes de datos, ver figura 11.  
 

Integración
de Información

DATOS

 
Figura 11 Problemáticas a nivel de datos 

 
Para el dominio de la salud es deseable obtener una historia clínica integrada y única 
de cada paciente, construida a partir de la información residente en las fuentes de las 
organizaciones que han prestado un servicio de salud al paciente, ver figura 12.  
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Figura 12 Integración de información integrada: Historia clínica de un paciente 

Las principales problemáticas que se deben analizar son la heterogeneidad de las 
fuentes, redundancia de información en las fuentes y la persistencia de la información 
integrada. 
Heterogeneidad de las fuentes 
Las fuentes de datos que se integran pueden ser heterogéneas entre sí. La 
heterogeneidad se puede dar básicamente en varios niveles. 
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Un mismo concepto en diferentes fuentes puede tener significados no consistentes o 
normalizados. Esto es debido a varios factores: 
§ Los modelos de datos son heterogéneos. Los mismos conceptos representados en 

el modelo de datos de una fuente no son necesariamente equivalentes en el 
modelo de datos de otra fuente ver figura 13. 

 

Modelo  Conceptual 2Modelo  Conceptual 1

Medico Paciente Medico Paciente

Persona

 
Figura 13 Heterogeneidad entre modelos conceptuales 

Como alternativa para integrar fuentes cuyos modelos difieren en la 
representación de conceptos es establecer un modelo de referencia de información 
único en el sistema de integración, por ejemplo, el modelo HL7 RIM para el 
dominio de la salud. Este modelo debe representar consistentemente la mayoría 
de conceptos en el dominio, tal que la información que se comparta sea en los 
términos de este modelo único. Los modelos de las fuentes se deben mapear a este 
modelo de referencia, y viceversa. Tal tarea es compleja en la medida que el 
modelo fuente no estructure adecuadamente los conceptos.  

§ La información no esta completamente estructurada en las fuentes, ver figura 14. 
La información estructurada es más fácil de procesar debido a que los conceptos y 
las relaciones entre conceptos están explícitamente definidos en el modelo. 
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Figura 14 Estructura de la información 

Tres alternativas para dar mayor estructura a la información de una fuente son: 
reestructurar el modelo original de la fuente,  realizar transformaciones a los 
datos, migrar la fuente al modelo de referencia. 

§ Vocabularios locales. Un mismo concepto en una fuente puede ser codificado de 
manera diferente en otra fuente; por ejemplo, la codificación de las enfermedades 
en instituciones de salud. Entonces, para compartir la información se deben 
utilizar vocabularios globales, comunes y estándares en el dominio, y realizar 
equivalencias entre los vocabularios locales y el global. 
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La información en diferentes fuentes puede ser semánticamente consistente entre sí, 
pero se puede presentar heterogeneidad sintáctica debido a que esta información es 
representada y compartida en diferentes formatos. A través de mapeos y 
transformaciones de un formato a otro se disminuye esta heterogeneidad. 
 
La heterogeneidad en plataforma, lenguaje y comunicación se deben tratar 
adecuadamente para que la interoperabilidad de fuentes y sistemas sea posible.. Las 
fuentes se soportan en diferentes sistemas operativos (Windows, Linux, Sistemas 
Unix) y bases de datos (nativas, orientadas a objetos, XML, archivos) y por lo tanto 
los protocolos de comunicación y los lenguajes de acceso a los datos son diversos y 
propietarios (sql, xml). Definiendo protocolos estándares de comunicación,  
interfaces genéricas para acceder a las fuentes y enfoques orientados a servic io 
ayudan a eliminar heterogeneidad.  
 
Redundancia de información 
Cuando varias organizaciones manejan información de una misma entidad de 
negocio, es posible que tengan información redundante, lo cual requiere ser tratado al 
integrarse esta información. Por ejemplo, un médico en un hospital ordena un examen 
a un paciente; este paciente se toma el examen en un laboratorio y sus resultados se 
almacenan en la fuente del laboratorio. Luego, los resultados se entregan al paciente y 
éste los lleva al médico tratante, quien los registra en la fuente del hospital. Es así que 
los resultados del examen son redundantes en las dos fuentes. 
 
Una alternativa para disminuir redundancia de información es utilizar flujos de 
información (workflows) a través del sistema de integración. Por ejemplo, luego de 
que un médico ordena un examen a un paciente, el laboratorio ve esta solicitud, toma 
el examen al paciente y registra los resultados. Después el médico ve los resultados 
del paciente al estar disponibles en el sistema. Es decir que los resultados se registran 
solo una vez. 
 
En especial, al integrar información de ciertas entidades de negocio como pacientes, 
clientes, productos se deben identificar unívocamente para evitar duplicación en la 
vista integrada. En el dominio de la salud se utilizan índices maestros de pacientes 
(MPIs) como base para evitar la redundancia de pacientes; el mismo concepto puede 
ser aplicado a otros dominios. El MPI asigna un único identificador a la entidad de 
negocio o resuelve la duplicación de la entidad de negocio comparando información, 
por ejemplo, demográfica. Otra alternativa es asignar un identificador global a la 
entidad de negocio y mapear este identificador a los identificadores locales asignados 
en las fuentes. 
 
Persistencia de información integrada 
Dependiendo de las políticas de integración, la información integrada puede 
mantenerse persistente en un repositorio o no. Además, el número de fuentes a 
integrar, el volumen de los datos y la frecuencia de actualización de los datos se 
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deben tener en cuenta para decidir si la información integrada (vistas) se persiste la 
información o no en un  repositorio central. 
 
La alternativa más simple es no persistir los datos integrados. Dada una solicitud de 
un usuario, la información se consulta en cada fuente, se integra y se retorna la vista 
integrada. Todas las solicitudes se atienden de esta manera: la información se integra 
por demanda en tiempo real y no se persiste. Al adoptar esta alternativa se tienen las 
siguientes implicaciones: la información integrada no puede ser reutilizada para 
posteriores consultas; para responder a cada solicitud se debe consultar otra vez las 
fuentes. 
 
Almacenar la información integrada en un repositorio central es otra alternativa.  
Luego de una consulta, la información integrada se carga solamente una vez en el 
repositorio y puede ser actualizada en el repositorio o en las fuentes directamente. Al 
actualizar las fuentes directamente estas deben propagar al repositorio los cambios 
relacionados con las vistas integradas en el repositorio. Si el número de fuentes y el 
volumen de los datos son altos, el repositorio requerirá más espacio y memoria y se 
deberá pensar en fragmentar el repositorio. Dada una solicitud de consulta, primero se 
revisa el repositorio central, sino existe información se consultan las fuentes, se 
integra la información, se almacena en el repositorio y se retorna la vista. El 
repositorio central debe sincronizarse con las fuentes para mantener el repositorio 
actualizado; esta sincronización se puede realizar a través de técnicas de ETL y de 
replicación bidireccional. Una ventaja de este enfoque es que los datos en el 
repositorio  son consistentes y que las consultas se hacen básicamente sobre el 
repositorio. Estas soluciones son las más genéricas y usadas, y para ello se apoyan en 
los operacional data stores (ODSs) 
 
El uso de caches para persistir información es otra alternativa viable. Dada una 
solicitud de consulta, se realizan las consultas a las fuentes implicadas, se integra la 
vista, se guarda temporalmente en un caché y se retorna la vista al usuario. La vista 
permanece en el caché por un tiempo definido. Cuando ocurren actualizaciones en las 
fuentes que se relacionan con las vistas en caché, las vistas se refrescan. Este enfoque 
requiere del monitoreo de las fuentes (pull) o que las fuentes notifiquen los cambios a 
la vista (push), o ambos mecanismos. 
 
Agregación de información: construcción de las vistas integradas 
Al consultar las diferentes fuentes que tienen información de una entidad dada, la  
construcción de su vista integrada se puede realizar de manera sincrónica o 
asincrónica. Según los requerimientos funcionales se debe optar por una de estas 
formas de integración. Para un usuario que requiere una vista completa de la entidad, 
se debe construir la vista sincrónicamente. En otro caso, si se requiere una respuesta 
inmediata se construye la vista asincrónicamente. 
 
§ Construcción sincrónica de la vista. Dada una consulta se espera a que todas las 

fuentes retornen sus resultados, para luego construir la vista integrada y única y 
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retornarla al usuario. El tiempo máximo requerido para construir esta vista es el 
tiempo que tarda la última fuente en responder, más el tiempo necesario para 
integrar los datos. El tiempo para integrar los datos depende del volumen de datos 
y al número de fuentes involucradas. 

§ Construcción asincrónica de la vista. Como respuesta a una consulta, los 
resultados son integrados asincrónicamente, es decir que cuando se reciben los 
primeros resultados se construye una vista parcial y se retorna inmediatamente al 
usuario, y a medida como los demás resultados llegan se integran a la vista y se le 
reenvía al usuario. Es así que el tiempo de respuesta al usuario corresponde al 
tiempo que tarda la primera fuente en responder, y el tiempo máximo para que 
obtenga la vista completamente integrada corresponde al tiempo que tarda la 
última fuente en responder. 

 
En la tabla 2 se muestra un resumen de las problemáticas a nivel de datos. 
 
Tabla 2 Problemáticas a nivel de datos 

Problemática Alternativas de solución 
Heterogeneidad   

Se
m

án
tic

a Modelos de datos heterogéneos - Adopción de un modelo de referencia único de 
información descrito como una ontología. 

- Mapeos de los modelos fuente a los modelos de 
referencia y viceversa 

Información no estructurada - Reestructuración del modelo original de la fuente 
- Transformar los datos para darles estructura 
- Migrar la información del modelo fuente a al modelo 
global de referencia 

 

Vocabularios locales - Adoptar vocabularios estándares para el modelo de 
referencia 
- Mapear vocabularios locales a vocabularios estándares 

Si
nt

ác
tic

a Diferentes formatos de la 
información 

- Mapeos y transformaciones de un formato a otro 

Diferentes plataformas y 
protocolos de comunicación 

- Cada fuente  es representada por un wrapper. Los 
wrappers se encargan de realizar las transformaciones de 
los datos en términos del modelo de referencia, provee 
interfaces genéricas para consultar y actualizar 
información de la fuente. Encapsula detalles particulares 
de la fuente. 
- Los wrappers se exponen como Web services  para 
evitar la heterogeneidad de plataforma y protocolos de 
comunicación 

T
ec

no
lo

gí
a Diferentes lenguajes de 

consulta 
- Ya que la información se integra en términos de la 
ontología global, se puede consultar a través de lenguajes 
como SPARQL 
- El wrapper debe traducir las sentencias SPARQL al 
lenguaje de consulta local de la fuente. 
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 - Los resultados se retornan en términos de la ontología 
global 

Redundancia de información  
 Duplicación de entidades de 

negocio  
- Uso de índices maestros de entidades de negocio 
- Asignar identificadores globales a la entidades 
- Mapear identificadores locales de una entidad al 
identificador global asignado 

 Redundancia de información 
relacionada con las entidades de  
negocio 

- Resolver redundancia de información comparando la 
información de las fuentes. Por ejemplo, si un mismo 
procedimiento quirúrgico  existe en dos fuentes, al 
integrar la información se toma la información del 
procedimiento de solo una fuente para no redundar este 
procedimiento en la vista integrada. Otro ejemplo es 
comparar la información demográfica de un paciente en 
una fuente con la información demográfica del paciente 
en otra fuente, para no duplicar información en la vista 
integrada. 

Persistencia de la información 
integrada 

- No persistir los datos integrados 
- Repositorio central 
- Caché 

Construcción de vistas integradas   
 Construcción sincrónica de 

vistas  
- Dada una consulta se espera a que todas las fuentes 
retornen sus resultados, para luego construir la vista 
integrada y única y retornarla al usuario. 

 Construcción asincrónica de 
vistas  

- Con los primeros resultados de una consulta se 
construye una vista parcial. Luego se agregan a la vista 
los resultados restantes a medida que llegan. 

 

4.2.2. A nivel de lógica 
En este nivel se disponen diferentes servicios para consultar y acceder a la 
información residente en las fuentes. Las principales problemáticas que se deben 
tratar son la localización de información, la actualización de información en las 
fuentes, la actualización de vistas integradas al actualizar las fuentes y el manejo 
transaccional de estas operaciones. 
 
Optimización de consultas de información centradas en entidades de negocio 
Ya que cada fuente puede tener información de muchas entidades,  y la información 
de una entidad puede estar distribuida en muchas fuentes se deben aplicar algunas 
estrategias para optimizar las consultas centradas en las entidades de negocio. 
 
Dada una consulta de información de una entidad, los servicios de consulta pueden 
aplicar una de las siguientes estrategias: 
§ Consultar a todas las fuentes. Todas las fuentes no necesariamente tienen 

información de tal entidad, por lo tanto consultar todas las fuentes implica cierto 
tráfico en la red y procesamiento en las fuentes que se puede evitar para aquellas 
fuentes que no retornan información de la entidad solicitada. 
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§ Una manera de localizar óptimamente información de una entidad es a través del 
uso de metadata que indique en cuáles fuentes existe información. Dada una 
consulta, se obtiene del índice una lista de fuentes relacionadas, luego se envía la 
solicitud a cada una de esas fuentes. Esta metadata se puede mantener en un 
repositorio que debe ser actualizado por las fuentes. Cada fuente cuando esta 
disponible en el sistema, envía la identificación de las entidades de las cuales 
existe información en la fuente. Cuando una nueva entidad se registra en la 
fuente, se actualiza el índice con la identificación de la entidad entrante. Otra 
alternativa para actua lizar el índice es que cuando se realiza una consulta y en el 
índice no existe información de localización, la consulta se puede enviar a todas 
las fuentes disponibles en el sistema y aquellas fuentes que retornen resultados 
actualicen el índice con la localización de la entidad en la fuente. Así futuras 
consultas de esta entidad se realiza sobre las fuentes relacionadas con esta 
entidad. 

§ El uso de crawlers  o agentes de monitoreo pueden también ser utilizados para 
actualizar el repositorio del índice. Los agentes pueden ser locales o globales. 
Periódicamente un agente global consulta todas las fuentes por nuevas entidades 
que deban ser registradas en el índice; este mecanismo es similar al utilizado para 
mantener los índices de las páginas web en el motor de búsqueda Google, 
propuesto por Sergey Brin [30]. Mientras que un agente local monitorea solo la 
fuente asignada. 

 
Actualización e inserción de información en una vista 
Para actualizar información de una vista se puede realizar de dos maneras, 
excluyentes entre sí: la primera actualizando la fuente de datos y replicando estos 
nuevos cambios a las vistas relacionadas con la información actualizada; y la segunda 
actualizando la vista y luego propagando los cambios a una fuente determinada 
previamente. 
 
§ Vistas de solo lectura. En este caso, los usuarios no pueden actualizar una vista 

directamente. A través de algunos servicios los usuarios pueden actualizar o 
insertar información en las fuentes; las fuentes deben refrescar la información o 
actualizar solo los fragmentos de las vistas, fragmentos relacionados con la fuente 
actualizada. Es decir que las fuentes deben sincronizarse con las vistas. Cada 
fragmento en una vista debe relacionarse con la fuente de la cual proviene. Pero, 
cuando se inserta información a una entidad, se inserta primero en una fuente 
previamente definida y luego, se refrescan las vistas relacionadas con la entidad. 
Entonces, para insertar información en las fuentes, se debe o asignar una fuente 
por defecto a cada usuario o asignar a cada entidad una fuente por defecto; y para 
actualizar una vista, a cada fragmento de información en la vista se asigna la 
fuente de origen para garantizar que una fuente solo debe actualizar los 
fragmentos de información que provienen de la ella.  

§ Vistas de lectura y escritura. Actualizar la información de las vistas de manera 
directa es otra alternativa, que puede ser más compleja. En este caso, primero se 
actualiza algún fragmento de la vista y, luego se actualiza la fuente de donde 
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proviene el fragmento. Entonces, para actualizar información de una vista se debe 
relacionar cada fragmento con su fuente de origen; y para insertar información de 
una fuente se debe o relacionar a cada usuario una fuente o relacionar a cada 
entidad una fuente. 

 
Servicios de consulta y actualización 
Es necesario tener un conjunto genérico de servicios de consulta y actualización de 
información de las vistas, según el modelo de referencia u ontología utilizado. 
 
Con referencia a las consultas se tienen las siguientes alternativas: 
§ Para obtener una vista de una entidad dada, se puede invocar un único servicio 

genérico cuya lógica tiene la responsabilidad de consultar las fuentes relacionadas 
con la entidad e integrar los resultados en la vista requerida. Luego de generada 
una vista integrada en términos de una ontología, se pueden utilizar razonadores 
para inferir conocimiento o el lenguaje SPARQL para obtener resultados 
puntuales de la vista. También se pueden tener servicios genéricos para consultar 
la vista. 

§ Otra alternativa para obtener una vista es tener unos servicios específicos de 
consulta para una entidad, cuyos resultados son integrados en una vista. Esta vista 
es parcial ya que solamente se obtiene un fragmento de toda la información 
disponible acerca de la entidad dada. Un ejemplo de un servicio específico 
relacionado con historias clínicas es obtener los procedimientos quirúrgicos de un 
paciente dado. 

 
En cuanto a actualización, los servicios de inserción y actualización permiten 
actualizar información específica de una entidad dada; estos servicios pueden ser 
utilizados para actualizar información en las fuentes o vistas. 
 
En la tabla 3 se muestra un resumen de las problemáticas a nivel de lógica. 
 
Tabla 3 Problemáticas a nivel de lógica 

Problemática Alternativas de solución 
Optimización de consultas de información 
centradas en entidades de negocio 

 

 

Consultar a todas las fuentes - Para obtener información sobre una entidad se 
consultan todas las fuentes sin tener ningún criterio 
para optimizar la consulta. 

 Consultar solo fuentes 
relacionadas con la entidad 

- Tener un repositorio (índice) en el cual se registra 
metadata necesaria para saber en qué fuentes existe 
información de una entidad dada. 
 
Alternativas para actualizar el índice: 
- cuando una fuente ingresa al sistema registra todas 
y cada una de las entidades de las cuales tiene 
información dando su identificación 
- cuando información de una entidad nueva se 
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inserta en la fuente, la fuente registra la entidad en 
el índice 
- al realizar una consulta, se revisa el índice para 
obtener las fuentes en las cuales existen datos de la 
entidad; sino hay fuentes relacionadas se consultan 
todas las fuentes y aquellas que respondan, 
registran la entidad en el índice. 
- los agentes de monitoreo revisan periódicamente 
las fuentes para registrar nuevas entidades en el 
índice; estos agentes pueden ser globales o locales a 
las fuentes. 

 

Actualización e inserción de 
información en una vista 

- Vistas de solo lectura. Primero se actualizan las 
fuentes y, luego, se actualizan o refrescan las vistas 
relacionadas. 
- Vistas de lectura y escritura. En este caso, primero 
se actualizan las vistas y se propagan los cambios a 
las fuentes. 

Servicios de consulta y actualización  
 Consulta de información - Servicio genérico para obtener una vista única, 

completa e integrada. 
- Si la vista esta en términos de una ontología, se 
pueden utilizar los razonadores y el lenguaje 
SPARQL para consultar específicas y abiertas. En 
otro caso se pueden tener servicios genéricos para 
consultar la vista. 
- Servicios de consulta que generan vistas parciales 
de una entidad. 

 Actualización de información - Servicios específicos para actualizar e insertar 
información en las fuentes y vistas.  

4.2.3. A nivel de presentación 
Las principales problemáticas a nivel de presentación se relacionan con la usabilidad 
de las vistas integradas. Dependiendo de las necesidades de los usuarios se deben 
proveer interfaces de presentación para mostrar una vista desde múltiples  puntos de 
vista, y formas de presentación para acceder a los servicios de la arquitectura de una 
manera segura y confiable.  
 
La aplicación cliente ya sea un portal o un servicio web deben asumir estas 
responsabilidades para explotar de la manera más eficiente la arquitectura de 
integración de información centrada en entidades de negocio. 

4.2.4. A nivel de interacción entre niveles 
La integración de información requiere de diferentes mecanismos para garantizar la 
seguridad de la información que es liberada por los sistemas fuentes a nivel de 
transporte, en la capa de integración y en el uso de la información por parte de los 
usuarios del sistema. A través de la seguridad se busca garantizar la integridad, la 
disponibilidad y el control de acceso a la información. 
Como ejemplo pensemos en la información de salud de un paciente. La información 
de salud debe estar disponible cuando se atiende al paciente; esta información debe 
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ser exacta, completa, no ambigua y actualizada. Esta información no puede ser 
obtenida y alterada por individuos no autorizados, puede ser usada por profesionales 
de la salud que nunca han provisto cuidado al paciente; y  los profesionales de salud 
que atienden al paciente pueden consultar su información y adicionar nueva 
información en el marco de la atención. En otros casos, esta información puede ser 
utilizada por usuarios administrativos, aseguradores, pagadores en los planes de salud 
para otros propósitos adicionales o relacionados con las atenciones: facturación, 
estudios de salud pública, gestión hospitalaria. 
 
Para abordar esta problemática se deben tener presente los conceptos de privacidad, 
confidencialidad y seguridad en el contexto particular del sector salud. La privacidad 
se refiere al control de acceso a la información de salud personal e información 
relacionada a un paciente; la confidencialidad hace referencia al acuerdo entre 
pacientes y proveedores de servicios de salud (profesionales de la salud, instituciones 
que custodian la información) para hacer uso de la información solo en el contexto de 
las atenciones al paciente, y no en otras circunstancias; la seguridad implica la 
protección de la privacidad y la confidencialidad de la información a través de la 
aplicación de políticas, procedimientos y demás mecanismos . 
 
Entonces las funciones de la seguridad en sistemas de información de salud 
básicamente son: la disponibilidad de la información, la responsabilidad del acceso 
por parte de los usuarios, la definición del alcance del acceso, el acceso basado en 
roles. 
 
La información debe ser actualizada, y debe estar disponible en los lugares adecuados 
donde es requerida. La disponibilidad de la información puede ser garantizada a 
través de copias de seguridad, clusters de fuentes y fuentes de contingencia, los cuales 
deben ser activados cuando ocurra una falla. Es posible que las fuentes tengan estos 
mecanismos de disponibilidad; pero si la integración de la información  es persistente, 
de la misma manera se debe garantizar la disponibilidad de la información integrada. 
 
La responsabilidad del acceso a la información por parte de los usuarios se puede 
asegurar a través de pistas de auditoria y registro de transacciones. Mientras que el 
alcance del acceso confiable a la información debe ser establecido por el sistema a 
través de medios físicos como firewalls y técnicas de autenticación (proceso de 
identificación única del usuario) y autorización. La autorización se implementa a 
través de técnicas de criptografía, lo cual garantiza el intercambio de información 
confidencial, firmas digitales, validación de contenido, no repudio y certificados 
digitales. 
 
El acceso a la información debe ser restringido en función de roles de usuarios; tales 
roles se establecen a partir de la naturaleza de la participación de los usuarios en el 
sistema. Es decir, que un usuario utiliza la información según las funciones y 
restricciones establecidas a su rol. El control de acceso a la información permitida se 
puede realizar definiendo vistas de información: los pacientes solo pueden ver sus 
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historias clínicas, los médicos especialistas ven las historias clínicas de los pacientes 
referidos a consulta; entidades de salud pública pueden comunicar incidencias de 
enfermedades basados en la información clínica; los investigadores pueden realizar 
estudios retrospectivos con información clínica de pacientes anónimos; los 
administradores obtienen información de servicios clínicos prestados a pacientes; y, 
los aseguradores o pagadores ven información clínica de pacientes beneficiarios de 
seguros como soporte para su desembolso. 
 
Otras problemáticas transversales hacen referencia al manejo de transacciones entre 
componentes y el manejo de fallos. 
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5. ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 
CENTRADA EN ENTIDADES DE NEGOCIO (AIICEN) 

 
La arquitectura de integración centrada en entidades de negocio propuesta aquí es una 
arquitectura que se fundamenta en dos técnicas de integración de datos: la federación 
de datos y la propagación de datos. La federación de datos se aplica para obtener una 
vista única e integrada de la información de una entidad de negocio que esta 
distribuida en diferentes fuentes de datos; por otro lado, la propagación de datos se 
orienta a la actualización e inserción de información relacionada a una entidad en una 
fuente de datos previamente determinada. 
 
Esta arquitectura define un sistema mixto EII30 y EAI puesto que sus componentes se 
coordinan para federar y propagar los datos centrados en entidades de negocio. La 
columna vertebral de la arquitectura esta constituida básicamente por los 
componentes Enrutador, Administrador de Metadata y el Adaptador de cada fuente. 
 
A continuación se presenta la arquitectura. Inicialmente se describen cada uno de los 
componentes de la arquitectura y las funciones o servicios que ofrecen. Luego se 
indica la dinámica entre los componentes en cuatro (4) escenarios específicos: 
consultar la vista integrada de una entidad e insertar nueva información a una entidad 
cuya vista integrada esta siendo consultada. 
 
Esta arquitectura tiene explícitamente un modelo de referencia global, estándar a un 
dominio. Este modelo debe ser representado como una ontología en OWL, o 
cualquier otro lenguaje ontológico. La información se integra en términos de la 
ontología. 
 

5.1. Descripción de Componentes 
 
Desde una perspectiva general de la arquitectura, presentamos los componentes desde 
la capa de datos hasta la capa de presentación, ver la figura 15.  

                                                 
30 En [31] se describen diversos puntos acerca del significado y productos EII, y su relación con los 
productos EAI.  
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Figura 15 Arquitectura general de integración de información centrada en entidades de negocio 

 
Fuentes de Datos: proveen los datos que pueden ser integrados. Una fuente de datos 
puede ser una aplicación legacy, un servicio Web, una base de datos, archivos (hojas 
de cálculo, archivos de texto plano) y cualquier otro sistema que pueda proveer datos. 
 
Mediador Local: cada fuente de datos es representada por un Mediador Local, el cual 
recibe las solicitudes del Mediador Global, registra la metadata de localización de la 
fuente, traduce estas solicitudes en términos del lenguaje de la fuente, retorna 
respuestas en términos de la ontología global. 
 
Mediador Global: es un módulo que ofrece la lógica de integración del sistema. Se 
encarga de aplicar los perfiles de seguridad  a los usuarios, enrutar las solicitudes 
recibidas del Portal a las fuentes de datos involucradas, consolidar la vista integrada 
de la información, mantener metadata de las fuentes de datos y entidades. 
 
Portal: es el componente que atiende las solicitudes de los usuarios a través de la 
interfaz gráfica provista en el Navegador. Cualquier solicitud es enviada al mediador 
global. 
Navegador: es la aplicación cliente a través de la cual los usuarios interactúan con el 
sistema, provee la entrada segura a servicios de consulta, visualización y 
actualización de información integrada. 
 
Ahora se describen con más detalle los componentes que hacen parte del Mediador 
Global y Mediador Local, los cuales se muestran en la capa lógica y la capa de datos 
en la figura 16.  
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Figura 16 Componentes de la Arquitectura de  integración 

 
En la figura 17 se muestra el diagrama UML de distribución de Nodos. 
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Figura 17 Diagrama de distribución de nodos de la arquitectura 

 

5.1.1. Mediador Global 
 
El Mediador Global es el módulo que provee los servicios de integración, estos 
servicios se distribuyen en varios componentes que a continuación se describen. Ver 
figura 18. 
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Figura 18 Componentes del Mediador Global 
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Enrutador: este componente se encarga de recibir las solicitudes del Portal. 
Dependiendo de la naturaleza de la solicitud, el Enrutador redirecciona la solicitud. Si 
la solicitud es obtener una vista integrada de información de una entidad dada, el 
Enrutador retorna la vista si existe en el caché de vistas; si no existe en el caché de 
vistas, la consulta es enviada a los Servicios de Consulta, el Integrador de Vistas 
recibe los resultados de las fuentes y construye la vista, y esta vista es retornada al 
Portal; si la solicitud es actualización de información, se envía la solicitud a un 
Servicio de Actualización, el cual realiza la transacción en una única fuente de datos. 
El Enrutador es multithreading y se pueden hacer solicitudes inicialmente por soap y 
http. 
 
Administrador de Seguridad: aquí se autentican y aplican las restricciones basadas en 
roles de seguridad a usuarios para consultar o insertar información. 
 
Administrador del Caché de Vistas: este componente administra el caché en el cual 
las vistas integradas que han sido solicitadas se mantienen disponibles por un período 
de tiempo. Una vista es almacenada en el caché cuando se solicita por primera vez. 
Luego, cada consulta entrante se hace sobre la vista existente en el caché. Es decir, 
que luego de obtener la vista se mantiene en caché para posteriores consultas o para 
despacharla a otros usuarios que la solicitan. 
 
Administrador de Metadata: este componente es encargado de mantener la metadata 
de las fuentes, es decir, aquí se registra la localización de las fuentes e información 
básica de las entidades que existen en las fuentes, y se mantiene el estado de 
disponibilidad de las fuentes. Esta metadata es prácticamente un índice o directorio 
de entidades de negocio y fuentes de datos. Toda esta metadata es para optimizar las 
consultas ya que solo se acceden a las fuentes de datos que tienen información de una 
entidad dada. La metadata se almacena de manera persistente en una ontología  cuya 
jerarquía de clases se muestra en la figura 19. Esta ontología es especializada para 
incluir dos entidades en el dominio de la salud: Profesional y Paciente. En cuanto a la 
consistencia de la metadata, el monitor global y los monitores locales se encargan 
mantener actualizada la información de metadata notificando nuevas entidades de 
negocio entrantes en las fuentes o información nueva relacionada a esas entidades. 
 

 
Figura 19 Ontología de la metadata 
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Servicios de Consulta: se encargan de solicitar información de una entidad en 
aquellas fuentes en las cuales persiste información de la entidad. Para localizar las 
entidades y fuentes estos servicios utilizan la metadata disponible en el 
Administrador de Metadata. 
 
Servicios de Inserción y Actualización: este componente permite actualizar e insertar 
información a las fuentes de datos. 
 
Integrador de Vistas: este componente construye una vista integrada consolidando los 
resultados de las fuentes involucradas en la solicitud de la vista. La vista es enviada al 
Enrutador y almacenada en el Caché de Vistas. 
 
Monitor Global de Cambios: este monitor se encarga de obtener información de 
nuevas entidades o información nueva de las entidades existentes en las fuentes; con 
esta información se actualiza la metadata del sistema registrándola al Administrador 
de Metadata.  
 
Repositorio de Ontologías: este repositorio almacena las definiciones de la ontología 
global del sistema que corresponde al modelo de referencia. En este repositorio se 
tiene la ontología del Administrador de Metadata. 
 
Agente de Inferencia: al utilizar un modelo de referencia representado en un lenguaje 
ontológico como OWL, las vistas de las entidades se integran en términos de la 
ontología. Este hecho permite aprovechar agentes de inferencia para obtener 
conocimiento que no esta explicito en las vistas. Agentes de inferencia pueden ser 
razonadores como Racer o motores basados en reglas SWRL. 
 
Servicios para usar el agente de inferencia : es un conjunto predefinido de servicios 
para utilizar la funcionalidad provista por los agentes de inferencia. 
 
En la siguiente figura se muestran los componentes del mediador global y sus 
relaciones. 
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Figura 20 Diagrama de componentes del Mediador Global 

5.1.2. Mediador Local 
El Mediador Local encapsula y normaliza la fuente de datos, es decir, establece 
interfaces genéricas de acceso a la fuente, traduce las solicitudes entrantes al lenguaje 
de la fuente y traduce los resultados en términos de la ontología global del sistema de 
integración.  
 
Los componentes básicos del Mediador Local son el Monitor Local de Cambios, el 
Adaptador, el Administrador de Caché Local y la fuente de datos; estos se muestran 
en la figura 21. Los mediadores locales hacen uso del repositorio de ontologías 
administrador por el mediador global. Para un manejo transaccional distribuido es 
requerido un adaptador XA. 
 

LOGICA DE NEGOCIO  - MEDIADOR LOCAL

MONITOR LOCAL DE
CAMBIOS

ADAPTADOR ADMINISTRADOR
DE CACHE LOCAL

 
Figura 21 Componentes del Mediador Local 

 
Adaptador: administra el acceso a la fuente de datos y traduce las solicitudes y los 
resultados. Cuando el adaptador consulta información de una entidad específica en la 
fuente de datos, se carga en el Caché Local para posteriores consultas. 
 
Monitor Local de Cambios: este componente monitorea cambios de datos debido a la 
actualización e inserción de información por parte de los Servicios de Actualización e 
Inserción o por aplicaciones locales a la fuente: si se ingresa una nueva entidad, el 
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Monitor la registra al Administrador de Metadata; si es nueva información acerca de 
alguna entidad, cuya vista integrada existe en el caché, esta vista debe ser actualizada 
con la información entrante. Este componente puede generar una sobrecarga alta que 
afecte la normal ejecución del sistema; por lo cual es necesario limitar el espacio de 
monitoreo para este componente teniendo un índice de las entidades de negocio de 
interés y algún mecanismo por eventos que notifique al monitor la presencia de nueva 
información de una entidad. 
 
Administrador de Caché Local: en este caché se mantienen temporalmente las vistas 
parciales de entidades, las cuales son provistas bajo solicitud para agregarse a una 
vista única y global de entidades.  Es decir, su funcionalidad es similar a la 
funcionalidad del Administrador de Caché Global,  su alcance es local a una fuente. 
 
En la figura 22 se muestra la el diagrama de componentes del mediador local. 
 

 
Figura 22 Diagrama de Componentes del  mediador local 

 
En las tablas 4 y 5 se indican los componentes que debe resolver o apoyar la 
resolución de las problemáticas al nivel de datos y lógica. En cuanto al nivel de 
presentación el Portal o cualquier otro cliente define las propias formas de presentar 
las vistas dependiendo de los propósitos y necesidades de los usuarios. 
 
Tabla 4 Relación de Problemáticas a nivel de datos y la Arquitectura 

Problemática Responsabilidades de componentes 
Heterogeneidad   

Modelos de datos 
heterogéneos 

- Se adopta un modelo HL7 RIM para la implementación 
en el dominio de salud. Este modelo reside en el 
Repositorio de Ontologías 

- El Adaptador de cada fuente esta encargado de mapear el 
modelo fuente al modelo de referencia HL7 RIM. 

Información no estructurada - El Adaptador puede realizar transformaciones a los datos 
para mapearse fácilmente al modelo global de referencia. 

Se
m

án
tic

a 

Vocabularios locales - El modelo HL7 RIM toma algunos estándares sobre 
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 conceptos específicos a diagnósticos clínicos, raza, estado 
civil, entre otros. 
- El mapeo de vocabularios particulares de las fuentes a los 
vocabularios estándares son realizados por el Adaptador de 
cada fuente. 

Si
nt

ác
tic

a Diferentes formatos de la 
información 

- El Adaptador se Mapeos y transformaciones de un 
formato local al a otro 

Diferentes plataformas y 
protocolos de comunicación 

- Los servicios de cada componente tienen interfaces bien 
definidas y se pueden exponer como Web Services para 
tratar la heterogeneidad en plataforma y protocolos de 
comunicación.  
- Cada fuente es representada por un Adaptador para 
encapsular detalles de particulares a la fuente.   

T
ec

no
lo

gí
a 

Diferentes lenguajes de 
consulta 

- Ya que la información se integra en términos de la 
ontología global, se puede consultar a través de lenguajes 
como SPARQL, OWLQL. 
- Cada Adaptador debe traducir las sentencias SPARQL al 
lenguaje de consulta local de la fuente. 
- Los resultados se retornan en términos de la ontología 
global 

Redundancia de información  
 Duplicación de entidades de 

negocio  
- El Administrador de Metadata esta enfocado a 
administrar la metadata para evitar la duplicación de 
entidades de negocio: asignar identificadores globales a la 
entidades y mapear los identificadores locales de una 
entidad al identificador global asignado 

 Redundancia de información 
relacionada con las entidades 
de  negocio 

-El Adaptador esta encargado de evitar redundancia de 
información 

Persistencia de la información 
integrada 

- Las vistas centradas en una entidad de negocio se 
mantienen en caché por un tiempo preestablecido. Al 
Administrador de Cachés de Vistas gestiona el repositorio 
donde se almacenan las vistas  
 

Construcción de vistas integradas   
 Construcción asincrónica de 

vistas  
- Cuando se consulta una entidad cada fuente envía a una 
cola de mensajes la información de la entidad. El 
Integrador de Vistas se encarga de construir la vista con los 
resultados obtenidos de la cola de mensajes.  

 

Tabla 5 Relación de Problemáticas a nivel de lógica y la Arquitectura 

Problemática Responsabilidades de componentes 
Optimización de consultas de 
información centradas en 
entidades de negocio 

 

 Consultar solo fuentes 
relacionadas con la 
entidad 

- Un Adaptador de una fuente de datos debe registrar en el 
repositorio de metadata información suficiente para identificar 
las entidades que existen en la fuente de datos. 
- El repositorio es gestionado por el Administrador de Metadata 
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- Los Monitores Locales y Globales  se encargan de actualizar 
la metadata de las fuentes 

 
Actualización e inserción 
de información en una 
vista 

- Una vista se actualiza indirectamente, luego de actualizar la 
fuente de datos. Los Servicios de Actualización e Inserción y el 
Adaptador de la fuente y el Administrador de Vistas proveen la 
lógica necesaria para la actualización de las vistas. 

Servicios de consulta y 
actualización 

 

 Consulta de información - Servicio genérico para obtener una vista única, completa e 
integrada implementado por el componente Servicios de 
Consulta. 
- Al tener la vista integrada de una fuente en el repositorio de 
vistas, esta puede ser consultada por lenguajes como SPARQL 
o utilizar los Servicios de Inferencia para obtener nuevo 
conocimiento relacionado a la vista. 

 Actualización de 
información 

- Los servicios específicos para actualizar e insertar 
información en las fuentes y vistas son implementados por el 
componente de Servicios de Actualización e Inserción 

 

5.2. Descripción de la dinámica del sistema 
 
En la figura 23 se muestran las relaciones básicas que existen entre los componentes 
de la arquitectura. 
 
El Mediador Global administra y enruta las solicitudes de los clientes, integra con el 
servidor de caché, el servidor de mensajería, el agente de inferencia, el repositorio de 
ontologías y el servidor de seguridad requeridos en la lógica de integración, e 
interactúa con las fuentes de datos a través de sus mediadores locales 
correspondientes. 
 
Cada Mediador Local controla el acceso a la fuente de datos a través de un 
Adaptador, este Adaptador interactúa con el servidor de caché local y con el Monitor 
Local de Cambios. El Adaptador debe registrar su localización en el Administrador 
de Metadata para que la fuente de datos se pueda integrar en el sistema. 
 
A continuación se presentan varios casos de uso que muestran el uso coordinado de 
los componentes de la arquitectura de integración y sus capacidades como un sistema 
EII y EAI. Según la naturaleza de los servicios de integración disponibles en la 
arquitectura los casos de uso esenciales se pueden clasificar como: Servicios básicos 
de integración, Servicios EII y Servicios EAI. 
 
Servicios básicos de integración 
Registrar una fuente. Para poder integrar información de una nueva fuente de datos se 
debe registrar información de localización del Adaptador que le representa a través 
del siguiente flujo de información, ver la figura 24 como referencia: 
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Tabla 6 Registrar una fuente 

1. El Adaptador consulta la fuente de datos para obtener la lista de entidades 
existentes en la fuente. 

2. El Adaptador localiza el Administrador de Metadata y registra información 
de localización del Adaptador, nombre de la fuente de datos y la 
identificación (información básica) de cada entidad existente en la fuente. 

3. El Administrador de Metadata en su repositorio la información recibida 
desde la nueva fuente. 

4. El Administrador de Metadata confirma el registro de la nueva fuente. 
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Figura 23 Relaciones básicas entre componentes 

Si alguno de los servicios requiere interactuar con la fuente y si su Adaptador no 
responde, el servicio notifica esta situación al Administrador de Metadata, el cual 
pone en estado de indisponibilidad a la fuente. Esto implica que ningún servicio 
puede utilizar la fuente, pero si puede obtener información existente en el repositorio 
de metadata. 
 
Otro caso similar es cuando un Adaptador recibe la solicitud, pero no tiene acceso a 
la fuente debido a problemas de red o fallos en la fuente, el Adaptador debe notificar 



48 

este evento al Administrador de Metadata, el cual coloca el estado de la fuente como 
‘no disponible’. 
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Figura 24 Flujo de información para Registrar una fuente 

 
Servicios EAI 
Aquí se muestran dos casos de uso que permiten insertar información a las fuentes. El 
primer caso es Insertar una nueva entidad de negocio descrito en la tabla 7 y la figura 
25. 
 

Tabla 7 Insertar una nueva entidad de negocio 

1. El usuario solicita la inserción de la nueva entidad. 
2. Esta solicitud es enviada al Portal. 
3. El Portal localiza el Enrutador y envía la solicitud. 
4. El Enrutador reenvia esta solicitud invocando un servicio de Servicios de 

Actualización. 
5. El Servicio de Actualización verifica si la entidad NO existe en la metadata y 

obtiene la localización de la fuente asignada al usuario. 
6. El Servicio de Actualización envía la solicitud al Adaptador. 
7. El Adaptador inserta la nueva entidad en la fuente 
8. El Adaptador actualiza el Caché Local. 
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9. El Adaptador registra una nueva entidad en la metadata a través del 
Administrador de Metadata relacionándola con la fuente. 
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Figura 25 Flujo de información para Insertar una nueva entidad de negocio 

 
En la tabla 8 y figura 26 se describe el caso de uso Insertar información a una entidad 
de negocio. 
 

Tabla 8 El usuario provee la información relacionada con la entidad para insertar 

1. El usuario provee la información relacionada con la entidad para insertar. 
2. Los datos son enviados al Portal. 
3. El Portal localiza el Enrutador y solicita la inserción de información. 
4. El Enrutador reenvía esta solicitud al Servicio de Actualización e 

Inserción. 
5. Si a la entidad (o al usuario) se le ha asignado previamente una fuente 

para las actualizaciones, el Servicio de Actualización solicita la 
localización de la fuente al Administrador de Metadata. 

6. El Servicio de Actualización solicita al Adaptador de la fuente la 
inserción de la información. 

7. El Adaptador inserta la información en la fuente y recibe la confirmación 
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desde la fuente. 
8.  El Adaptador actualiza la vista a través del Administrador de Caché de 

Vistas. 
9. Este Administrador actualiza el Portal. 
10. Y el Portal actualiza el cliente web. 
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Figura 26 Flujo de información para Insertar  información a una entidad de negocio 
  

 
Servicios EII 
Obtener la vista de una entidad de negocio por primera vez. La vista no esta en caché, 
la entidad no esta registrada en la metadata, pero existe información en alguna fuente 
registrada. Ver la tabla 9 y figura 27. 
 
Tabla 9 Obtener la vista de una entidad de negocio por primera vez 

1. El usuario solicita la vista de una entidad de negocio. 
2. Esta solicitud es reenviada al Portal. 
3. El Portal localiza y envía la solicitud al Enrutador. 
4. El Enrutador verifica si la vista no existe en el caché. 
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5. Al no estar la vista en el caché, el Enrutador envia la solicitud al Servicio de 
Consulta. 

6. El Servicio de Consulta verifica si la entidad esta registrada en la Metadata 
7. Si la entidad no esta registrada en la metadata, obtiene del Administrador de 

Metadata la lista de todas las fuentes disponibles. Luego, consulta a cada una de 
estas las fuentes asignado a esta consulta un identificador correlativo. 

8. Cada Adaptador invocado consulta a su fuente por información de la entidad. 
9. Cada fuente retorna los resultados al Adaptador. 
10. Todos y cada uno de los Adaptadores transforman los resultados en términos de la 

ontología que representa el modelo único de datos y luego, envía estos resultados a 
una cola de mensajes en el servidor de mensajería . 

11. El Integrador de Vistas toma los resultados desde el servidor de mensajería según el 
identificador correlativo y los integra para obtener la vista única de la entidad de 
negocio. 

12. El Integrador serializa la vista en OWL y la cola en el caché de vistas a través del 
Administrador correspondiente. 

13. Luego de identificar cuáles fuentes retornaron información de la entidad, el 
Integrador registra la relación entre la entidad y las fuentes pertinentes en el 
Administrador de Metadata. 

14. El Integrador envia la vista serializada al Portal, donde aplica las formas de 
presentación. 
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Figura 27 Obtener la vista de una entidad de negocio por primera vez 
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Obtener una vista única e integrada de una entidad de negocio. Este caso de uso 
cuando la entidad esta registrada repositorio de Metadata. Ver la tabla 10 y la figura 
28. 
 
Tabla 10 Obtener una vista única e integrada de  una entidad de negocio 

1. El usuario solicita la vista integrada de una entidad. 
2. Esta solicitud es enviada al Portal. 
3. El Portal contacta el Enrutador y le reenvía la solicitud. 
4. Como el Enrutador identifica que la solicitud es una consulta de una vista. 

Primero se consulta el Administrador de Caché de Vistas, la vista es enviada 
al Portal si existe en el Caché. Sino existe en el Caché, el Enrutador invoca el 
Servicio de Consulta de vistas. 

5. El Servicio de Consulta solicita al Administrador de Metadata la lista de 
fuentes que tienen información de la entidad dada. 

6. El Servicio de Consulta solicita a cada fuente la información existente de la 
entidad. 

7. El Adaptador de cada fuente traduce esta solicitud en una consulta en el 
lenguaje local de la fuente y solicita su ejecución. 

8. La fuente retorna los datos en el formato nativo de la fuente. 
9. El Adaptador convierte los resultados en términos de la ontología de 

referencia. 
10. El Adaptador retorna los resultados de la fuente a una cola de mensajes en el 

servidor de mensajería definido. 
11. El Integrador espera los resultados de todas las fuentes consultadas. Luego, 

construye la vista. 
12. El Integrador guarda en caché la vista a través del Administrador de Caché de 

Vistas. 
13. El Integrador retorna la vista al Portal. 
14. El Portal aplica una transformación de presentación a la vista y retorna al 

navegador cliente la página resultante. 
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Figura 28 Obtener una vista única e integrada de una entidad de negocio 
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6. IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
 
En este capitulo se presenta la implementación de la arquitectura aplicada en el 
dominio de la salud para integrar historias clínicas de pacientes dispersas en 
diferentes fuentes de datos. 
 

6.1. Componentes implementados 
 
Los componentes implementados de la arquitectura se muestran, junto con la 
tecnología utilizada, en la tabla 6. El descriptor del Mediador Global se muestra en el 
ANEXO C. 
 
Para usar el sistema se deben inicializar algunas aplicaciones externas como el 
servidor de mensajería y el contenedor Tomcat. También se deben iniciar las fuentes 
de datos. Por último se deben iniciar la instancia Mule del Mediador Global y las 
instancias Mule de los Mediadores Locales. Ver las figuras 29 y 30. 
 

 
Figura 29 Inicialización del servidor de mensajes 

 
********************************************************************** 
* Mule - Universal Message Objects version 1.3-rc1                   * 
* SymphonySoft Limited                                               * 
* For help or more information go to http://www.muleumo.org          * 
*                                                                    * 
* Server started: jueves 13 de julio de 2006 01:04:53 PM GMT-05:00   * 
* JDK: 1.5.0_04 (mixed mode, sharing)                                * 
* OS: Windows 2000 - Service Pack 2 (5.0, x86)                       * 
* Host: neofito (127.0.0.1)                                          * 
* ID: null                                                           * 
*                                                                    * 
* Agents Running:                                                    * 
*   Mule Admin: accepting connections on tcp://localhost:60505       * 
********************************************************************** 

Figura 30 Consola de la instancia Mule del Mediador Global 
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Tabla 11 Componentes Implementados y Tecnología utilizada para implementar la arquitectura31 
   Componentes  Tecnología Alcance de la implementación 

D
at

os
 

 
Fuentes de datos Bases de datos nativas, archivos XML, bases de 

conocimiento OWL, archivos de texto, hojas de 
cálculo, servicios Web y aplicaciones. 

Se crearon dos fuentes de datos: una base de 
conocimientos basada en la ontología HL7 RIM; la 
otra fuente creada en MySQL cuyo esquema de la 
base de datos se muestra en el ANEXO B. 

Monitor Local de Cambios Esta integrado con el componente Adaptador.  
Quartz Enterprise Job Scheduler32 permite monitorear 
periódicamente nuevas entidades entrantes en una 
fuente o actualización de información de entidades que 
se debe registrar  respectivamente en el Administrador 
de Metadata y el Administrador de Caché Global 

La implementación de este componente no esta 
activa. 

Adaptador Es un componente ESB Mule 33. Se desarrollaron dos Adaptadores. Un Adaptador 
que representa la fuente de datos en MySQL; y el 
otro Adaptador interactúa con una base de 
conocimientos en OWL. L

óg
ic

a 
de

 N
eg

oc
io

 

M
ed

ia
do

r L
oc

al
 

Administrador de Caché 
Local 

Es integrado con el componente Adaptador. OSCache34 
ofrece servicios de caché. 

No está implementado, pero la funcionalidad 
básica es similar a la del Administrador de Caché 
de Vistas 

Enrutador Es un componente Mule Este componente permite enrutar y controlar el 
flujo de las solicitudes. 

Administrador de Seguridad Es un componente Mule que administra la interacción 
con OpenLDAP. 

Este componente no se implementó, pero 
funcionalidad de seguridad se integró en el 
Administrador de Metadata para el control de 
acceso a los usuarios. 

L
óg

ic
a 

de
 In

te
gr

ac
ió

n 

M
ed

ia
do

r G
lo

ba
l 

Administrador de Caché de 
Vistas 

Es un componente Mule que utiliza OSCache como el 
servidor de caché para las vistas. 

Este componente controla el acceso a las vistas de 
entidades (pacientes) almacenadas en el servidor 
de caché. 

                                                 
31 El lenguaje utilizado para el desarrollo de la implementación es Java J2SE 5.0 y como plataforma de programación es Eclipse 3.1. 
32 Quartz Enterprise Job Scheduler versión 1.5.2 es un sistema de programación de tareas, que se puede integrar en aplicaciones Java. Para más 
información de este software ver  http://www.opensymphony.com/quartz/  
33 Información sobre ESB Mule se puede encontrar en http://mule.codehaus.org/  
34 OSCache  es un sistema de caché desarrollado en Java, para almacenar información tales como páginas Web y objetos Java serializables. Los datos se 
almacenan en memoria o persisten en disco. Más información sobre OSCache ver http://www.opensymphony.com/oscache/ 
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Integrador de Vistas Es integrado con el componente Enrutador. 
Los resultados a integrar en una vista, se obtienen de 
una cola de mensajes. El servicio de mensajería es 
prestado por ActiveMQ35, un proveedor JMS. 

Este Integrador es sincrónico, en el sentido que 
espera todas las respuestas de las fuentes  para 
integrar una vista. 

Monitor Global de Cambios Es integrado con el componente Administrador de 
Metadata.  
Se utiliza Quartz Enterprise Job Scheduler para 
programar periódicamente el monitoreo de todas las 
fuentes 

Su implementación es similar a la del Monitor 
Local de Cambios, pero es extendida para 
monitorear todas las fuentes registradas en el 
Repositorio de Metadata. 

Servicios de Consulta Componente Mule Maneja las solicitudes de consulta de entidades en 
las fuentes disponibles. 

Servicios de Actualización e 
Inserción 

Componente Mule La implementación se limita a servicios de 
inserción de información a entidades. 

Servicios para usar el Agente 
de Inferencia 

Componente Mule La implementación debe ser dependiente del 
agente de inferencia. 

Agente de Inferencia Motor de razonamiento como Racer o un motor basado 
en reglas SWRL. 

 

Administrador de Metadata Es un componente Mule. 
Utiliza el API de OWL Protégé para administrar la 
metadata con una ontología. 

Este componente permite registrar y localizar 
fuentes  y entidades. Además, asume funcionalidad 
de seguridad que debe ser responsabilidad del 
Administrador de Seguridad. 

 

 

Repositorio de Ontologías Para mantener disponibles las ontologías se ubican en 
un contenedor de Servlets y JSP Tomcat 5 

Este repositorio mantiene la ontología HL7 RIM y 
la ontología para administrar la Metadata  

Portal Las páginas html y jsp, y los servlets se cargan en una 
aplicación Web para acceder a los servicios de consulta 
y actualización de vistas en el sistema de integración. 
Se utiliza el contenedor Tomcat y el framework de 
aplicaciones Spring36 versión 1.2.7. 

Se desarrollan las páginas y la lógica necesaria 
para acceder a los servicios de consulta e inserción 
de información a entidades. Este desarrollo esta 
orientado a las historias clínicas de pacientes. 

Pr
es

en
ta

ci
ón

 

 

Navegador Cualquier navegador puede ser utilizado como cliente 
para acceder a la aplicación Web que se comunica con 
el sistema de integración. 

Es indiferente la versión comercial del navegador 
web. 

 

                                                 
35 Información sobre ActiveMO se puede encontrar en http://activemq.org/ 
36 Spring es un framework de aplicaciones Java/J2EE 
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Después de inicializar todos los componentes y aplicaciones, cada fuente debe ser 
registrada por su Adaptador. En la figura 31 se muestra la respuesta obtenida luego de 
registrar una fuente. 
 

 
Figura 31 Respuesta obtenida de la fuente source1, luego del registro de la fuente en el Mediador 

Global 

6.2. Metadata del sistema 
 
Todo usuario debe proveer un nombre de usuario y una contraseña para acceder a los 
servicios de inserción de información y consulta de la historia clínica integrada. Ver 
figura 32.  
 

 
Figura 32 Control de acceso al sistema 

Cuando el administrador del sistema ingresa, puede consultar la metadata existente en 
el Repositorio de Metadata, los usuarios que pueden ingresar al sistema, los pacientes 
(entidades de negocio), la ontología global de referencia (modelo HL7 RIM). Ver 
figura 33. En el ANEXO D. se tiene un ejemplo de la metadata en términos de la 
ontología. 
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Figura 33 Administración del sistema: usuarios y ontologías 

 

Luego de hacer clic en el icono , el administrador puede registrar un formulario 
como el que se muestra en la figura 34 para adicionar un nuevo usuario. Aquí se debe 
elegir la fuente en la cual el usuario puede ingresar información de pacientes. 
 

 
Figura 34 Registro de un usuario 
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6.3. Aplicación en el Dominio de la Salud: Historias Clínicas Integradas 
 
Aquí se presentan los requerimientos funcionales básicos para integrar información 
clínica de un paciente dado. La entidad de negocio sobre la cual se centra la 
información es el paciente.  Toda la información relacionada con el paciente hace 
parte de su historia clínica. Esta información puede estar dispersa en diferentes 
fuentes de datos de organizaciones tales como IPSs y EPSs, entre otras. La historia 
clínica integrada es la vista del paciente.  
 
Para propósitos de esta implementación particular en el dominio de la salud se define : 

1. Como modelo global de referencia se utiliza el modelo conceptual estándar 
HL7 RIM descrito en el numeral 2.2 especificado en una ontología. La 
información se intercambia en términos de esta tecnología. 

2. Se crearon dos fuentes de datos para simular la integración heterogénea: una 
base de datos relacional MySQL y una base de conocimiento en OWL cuyos 
esquemas permiten almacenar información clínica de pacientes. Cada fuente 
representa a una IPS hipotética. Los datos también son hipotéticos. 

3. Solamente se construyeron Servicios de Inserción de información, debido a 
que en el contexto de la salud, la información no puede ser actualizada debido 
a restricciones legales; solo se agrega información. 

4. Los usuarios del sistema son profesionales de la salud. 
 
Los requerimientos funcionales, sin pretender ser completos, son: 

1. Ingresar un paciente en una fuente. Un profesional de la salud ingresa como 
usuario del sistema, en el cual puede ingresar información clínica de pacientes 
en una fuente de datos definida. Si el paciente no esta registrado en ninguna 
fuente de datos, el usuario registra el paciente en la fuente asignada, momento 
a partir del cual puede ingresar información clínica del paciente en esta fuente. 
Si el paciente existe en una fuente diferente a la del profesional, el sistema 
replica la información básica del paciente a la fuente del profesional, para que 
éste pueda ingresar información clínica del paciente. 

 
Este requerimiento sigue el flujo de información descrito en tabla 7 y la figura 
25. 
 
El usuario al ingresar al sistema obtiene la lista de pacientes disponibles, ver 

figura 35. Para ingresar  un nuevo paciente se hace clic en el icono  , se 
obtiene y se diligencia un formulario como se muestra en la figura  36. La lista 
actualizada de pacientes se muestra en la figura 37. 
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Figura 35 Lista de pacientes 

 

 
Figura 36 Formulario para registrar un nuevo paciente 

 



61 

 
Figura 37 Pacientes registrados 

 
2. Ingresar actos clínicos. La información que se puede ingresar a los pacientes 

es acerca de atenciones clínicas específicas, realizadas a los pacientes bajo la 
responsabilidad de un solo profesional. 
a. Procedimientos quirúrgicos. Estas atenciones implican una alteración 
planeada de la estructura del cuerpo, iniciada con una incisión. 
b. Encuentros o consultas médicas. Un encuentro es una interacción para 
proveer servicios al paciente o evaluar su estado de salud. 
c. Observaciones. Son actos realizados para obtener una respuesta, por 
ejemplo, un diagnóstico médico, un  laboratorio, un examen de sangre. 
d. Imágenes diagnósticas. Es una observación especial para diagnosticar 
enfermedades a través de imágenes. 
e. Dietas. Es el suministro controlado de alimentos a pacientes. 
f. Administración de medicamentos. Hace referencia a aplicación de terapias 
bioquímicas o de cualquier otra naturaleza a paciente. 
 
En la tabla 8 y la figura 26 se describe el flujo de información que se dispara 
para ingresar actos clínicos.   

En la lista de pacientes cada paciente tiene el icono . Al hacer clic en este 
icono para un paciente  se obtiene la vista integrada de la historia clínica del 
paciente, ver figura 38. En la parte superior se encuentran varios enlaces a 
través de los cuales se puede agregar información de actos clínicos. Al hacer 
clic se obtiene un formulario, por ejemplo para agregar una nueva 
administración de medicamentos, ver la figura 39.  
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Figura 38 Información básica de un paciente 

 

 
Figura 39 Adición de una acto: administración de medicamentos 



63 

3. Consultar la historia clínica integrada de un paciente. Se obtiene una vista 
consolidada de toda la información de los actos médicos realizados a un 
paciente. 
 
En las tablas 9 y 10 y las figuras 27 y 28 se describe la secuencia de pasos 
para consultas la historia clínica. 
 

Al hacer clic en el icono  de un paciente en la lista de pacientes se obtiene 
la vista integrada y única de la historia clínica: aquí se muestra la información 
básica del paciente e información de cada uno de los actos realizados al 
paciente. Ver figura 40. 

 

 
Figura 40 Vista integrada y única de la historia clínica de un paciente 
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7. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA 
 
Aunque una arquitectura usualmente se evalúa a partir de los requerimientos 
funcionales y no funcionales, la evaluación de la arquitectura propuesta se hace en 
función del análisis en los siguientes aspectos: los problemas encontrados en la 
implementación y alternativas de solución, la vialidad de la arquitectura en términos 
de la escalabilidad de sus componentes,  las ventajas del enfoque EII sobre el enfoque 
de bodegas de datos y la comparación con la arquitectura EHRS propuesta por 
Infoway desde la perspectiva de integración de datos. 
 
La implementación básica de la arquitectura AIICEN fue probada con un única fuente 
de datos, pero fueron construidas y configuradas dos fuentes de datos: una base de 
datos en MySQL cuyo modelo de datos se muestra en el ANEXO B, y un archivo 
OWL como una base de conocimiento (ontología más individuos). 
 
En esta implementación se presentaron algunos problemas técnicos que deben ser 
sorteados adecuadamente para garantizar el rendimiento y la escalabilidad del sistema 
de integración. 
 
El primero de estos problemas es que los resultados obtenidos por el Adaptador de 
una fuente consultada se pierden al ser enviados al servidor de mensajería, de donde 
el Integrador debe tomar los resultados para integrarlos a la vista. 

 
Cuando el mediador global (MG),  a través del Servicio de Consultas (SC), solicita 
los datos de una entidad dada, el mediador local (ML) de una fuente involucrada debe 
enviar los resultados al Servidor de Mensajería (SM) en un mensaje, cuya 
identificación se relaciona con la solicitud para que el Integrador de Vistas consuma e 
integre los resultados a la vista. Sin embargo, el mensaje respuesta nunca llega al 
servidor de mensajería. Como solución transitoria, se tomo la decisión de colocar el 
mediador local de cada fuente como un componente más del mediador global, de tal 
manera que el mensaje respuesta llegue al Integrador. 
 
Trasladar todos los mediadores locales al mediador global implica un consumo de 
memoria y espacio en disco proporcional al número de mediadores, lo que conlleva a 
que el sistema no sea escalable y no tenga buen desempeño. Por lo tanto se debe 
buscar otras estrategias para evitar el problema inicial. 
 
Otro problema que afecta la escalabilidad del sistema tiene que ver con el tamaño de 
las ontologías. Cuando una ontología es muy grande, el proceso de parsing es 
demorado y requiere de memoria proporcional al tamaño de la ontología para 
construir el modelo de negocio, el modelo OWL. Por ejemplo, la ontología que 
representa el modelo HL7 RIM, utilizada en el sistema, tiene cerca de 5000 tripletas y 
su cargue demora aproximadamente 10 segundos. Esto no es deseable en una 
arquitectura que utiliza y procesa ontologías. 
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Este problema se presentó en los adaptadores de las fuentes y el integrador de vistas. 
Para construir una vista en el integrador de vistas, primero se crea un modelo OWL 
para la vista, los resultados de cada fuente se cargan en un modelo OWL propio, 
luego se copian las instancias de los modelos de las fuentes al modelo de la  vista. 
Finalmente, el modelo de la vista se guarda en el caché y se serializa a OWL (XML) 
y se envía como respuesta al portal o a la aplicación cliente. Varios procesos de 
parsing son requeridos para construir la vista integrada. 
 
Operaciones sobre ontologías, tales como unión, intersección y fragmentación de 
ontologías, mejoran el procesamiento y uso de las ontologías. Para acelerar el proceso 
de parsing, la fragmentación debe ser utilizada para solamente procesar un fragmento 
utilizado de la ontología, y la unión se puede utilizar en el integrador para consolidar 
las vistas. PROMPT37 es un plugin de OWL Protégé que permite usar estas 
operaciones de manera interactiva. Utilizando una versión no interactiva de este 
plugin el proceso de parsing de ontologías y la integración de vistas se optimizarían. 
 
Por otro lado, se encuentran dos problemas relacionados con el uso del caché. Cuando 
el integrador construye la vista, éste guarda el modelo OWL de la vista en el caché en 
vez de la vista serializada a XML, con el propósito de evitar futuros procesos de 
parsing para agilizar la consulta de la vista. Ya que el modelo OWL de la vista son 
objetos en memoria, el caché se configuró solamente para mantener estos objetos en 
memoria. Esto evidencia que si el caché sufre alguna caída, el caché pierde su 
contenido; pero por otro lado, al tener los modelos OWL de las vistas, las vistas  
pueden ser rápidamente consultadas y procesadas. 
 
Además, debido a que el caché debe soportar múltiples vistas y múltiples lecturas y 
escrituras sobre ellas, esta carga aumenta la latencia percibida por los clientes, el uso 
de la memoria y el espacio  en disco, por lo cual es importante escalar el caché, ya sea 
distribuyéndolo o jerarquizándolo como, por ejemplo, se sugiere en [32]. Una 
elección de relativa complejidad es el uso de un caché distribuido, ya que cada caché 
admite un número máximo de vistas que no se repiten y todos los caches son 
“federados” a través de un servidor que los administra y los consulta como un único 
caché. 
 
En la medida que se traten adecuadamente las problemáticas de procesamiento de 
ontologías y el uso del caché, el desempeño y la escalabilidad del sistema son más 
aceptables. Sin embargo, existen otros componentes de la arquitectura que se deben 
escalar. 
 

                                                 
37 PROMPT es un plugin que permite administrar múltiples ontologías en Protégé: comparar versiones 

de la misma ontología, unir dos ontologías en una, extraer una parte de la ontología. Ver  
http://protege.stanford.edu/plugins/prompt/prompt.html para mayor información. 



66 

Componentes como el enrutador, el integrador de vistas, el administrador de 
metadata, el administrador de caché de vistas y los monitores de cambios deben 
manejar múltiples solicitudes a través de múltiples hilos y/o clusters de tal manera 
que la carga no afecte el desempeño de estos componentes. El repositorio de 
metadata, el repositorio de ontologías y el servidor de mensajería pueden requerir de 
algún esquema de distribución en la medida que deban soportar un mayor volumen de 
datos. 
 
Desde la perspectiva de integración de datos, se encuentra que el enfoque EII 
utilizado en la arquitectura AIICEN permite: integrar en tiempo real una vista única y 
consistente de las entidades de negocio que son de interés en el momento en el cual 
los usuarios están conectados en el sistema; brinda la autonomía a las fuentes para 
compartir información e integrarse al sistema; requiere de pocos recursos de 
almacenamiento debido al volumen relativamente bajo de vistas persistentes en el 
caché por cortos períodos de tiempo (tiempo que dura una sesión de usuario); el 
sistema es sincrónico ya que se obtienen los datos reales directamente desde las 
fuentes.  
 
En cambio, al utilizar un enfoque de bodegas de datos para integrar información 
centrada en entidades de negocio, los datos se centralizan en un repositorio y no son 
utilizados a todo momento. Este repositorio inicialmente puede tener un volumen alto 
de datos, y después crece en la medida que se carguen nuevas entidades y se 
actualicen las vistas existentes desde las fuentes, lo cual implica el uso de más 
recursos de almacenamiento. Los procesos ETL se centralizan en la bodega, lo cual 
atenta contra la autonomía de las fuentes; también sobrecargan la bodega 
dependiendo de la complejidad de los procesos ETL y el número de fuentes 
involucradas. La sincronización de los datos depende de la periodicidad del cargue de 
datos desde cada fuente. 
 
Sin embargo, una ventaja importante del uso de bodegas en este problema es que, 
debido a la persistencia de los datos, las vistas no tienen que cargarse cada vez que se 
soliciten. En cambio, en el enfoque EII se deben consultar nuevamente las fuentes 
para integrar la vista, en el caso que no se encuentre en el caché de vistas; esto 
implica que, con el enfoque EII, los adaptadores deben procesar los datos de las 
fuentes cada vez que son solicitados y que se presenta mayor consumo de ancho de 
banda en la red. 
 
Ya que la arquitectura AIICEN utiliza el enfoque EII para integrar información en 
tiempo real de entidades de negocio, estas vistas usualmente son consumidas por 
aplicaciones operativas, pero también pueden ser utilizadas para análisis centrados en 
entidades de negocio, debido a que se tiene toda la historia actualizada de las 
entidades de negocio.  
 
Entonces, utilizar un enfoque EII para integrar información centrada en entidades de 
negocio puede ser más ventajoso que abordar este problema con un enfoque de 
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bodegas de datos, debido a la integración de información actualizada en tiempo real 
por demanda de los usuarios, bajo una infraestructura que permite optimizar el uso de 
la información y de los recursos de almacenamiento. 
 
Finalmente, aunque la arquitectura EHRS propuesta por Infoway esta orientada a la 
integración de información de salud se puede comparar con la arquitectura AIICEN 
desde la perspectiva de integración de datos. En el EHRS las aplicaciones consumen 
o proveen información a través de los servicios de lógica de integración y de negocio 
en forma de servicios Web; de manera similar en AIICEN las aplicaciones acceden a 
la información a través del Mediador Global. El Mediador Global provee los servicios 
necesarios para realizar la integración de información centrada en entidades de 
negocio; en cambio el HIAL provee un conjunto amplio de servicios para diferentes 
esquemas de integración de datos y aplicaciones: servicios ETL, replicación, 
workflow, caché, enrutamiento, seguridad, suscripción, entre otros. 
 
Los repositorios de registro de pacientes, proveedores, instituciones son definidos en 
el EHRS; en AIICEN la información para el acceso seguro al sistema es gestionado 
por el Administrador de seguridad, pero las entidades y fuentes, por ejemplo, 
pacientes y organizaciones se registran y relacionan en el repositorio de metadata con 
propósitos de localización de la información de las entidades en las fuentes. 
 
Con respecto a los repositorios de datos, el EHRS centraliza de manera persistente la 
información provista por las aplicaciones en repositorios de datos que son 
administrados por el HIAL y propiedad del administrador del EHRS; en cambio en 
AIICEN los datos provienen y se almacenan en las fuentes que se integran y son 
propiedad de la organización participante.  
 
Un posible problema de sincronización que puede suceder en el EHRS es cuando una 
aplicación actualiza su fuente local y no replica los cambios a los repositorios 
existentes en el EHRi, y viceversa. Los repositorios en el EHRi crecen 
proporcionalmente a las inserciones y actualizaciones de datos realizadas por las 
aplicaciones; por lo cual mayores recursos de almacenamiento son requeridos. 
Entonces, algunos problemas relacionados con bodegas se pueden presentar en este 
enfoque centralizado de datos. 
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8. TRABAJO FUTURO 
 
 
Con el propósito de evaluar completamente la viabilidad de la arquitectura, 
implementaciones futuras deben considerar el desarrollo de componentes tales como 
el administrador de seguridad, los servicios de inferencia, los monitores de cambios y 
crear adaptadores para otras clases de fuentes (servicios Web, archivos XML y 
planos, aplicaciones, bases orientadas a objetos). Además de esto, crear otras 
aplicaciones clientes del sistema de integración, diferentes al portal; por ejemplo, 
servicios Web, aplicaciones stand-alone. 
 
En cuanto a la escalabilidad de la arquitectura, diferentes decisiones a nivel de 
implementación son requeridas a tomar.  
§ El caché de vistas puede ser distribuido, jerárquico o mixto [32], según el 

volumen de usuarios y el número de vistas a soportar en el caché.  
§ Otra decisión hace referencia al manejo concurrente de múltiples solicitudes en 

diferentes componentes  tales como el enrutador, los servicios de consulta y 
actualización, el administrador de metadata; es posible implementar multihilos en 
cada componente y/o definir clusters coordinados de estos componentes.  

§ Mejorar el proceso de parsing de ontologías y optimización de la memoria 
utilizada, a través de técnicas de fragmentación de ontologías de gran tamaño  
como se sugiere en [33]. 

§ Interoperar varios nodos de esta arquitectura, para demostrar la escalabilidad a 
diferentes niveles: organizacional, municipal, regional, nacional, o cualquier otro 
nivel jerárquico. 

 
Trabajo acerca de diferentes requerimientos no funcionales deben ser tratados en esta 
arquitectura para dar completitud a la viabilidad del sistema de integración. 
 
Ya que los mapas de tópicos proveen riqueza semántica, sería interesante abordar el 
problema de integración semántica a través de esta tecnología como se propone en 
[34], como alternativa al uso de ontologías. Esto permitiría comparar las debilidades 
y fortalezas de una y otra tecnología. 
 
Finalmente, la arquitectura propuesta puede ser implementada bajo otros paradigmas, 
tales como Grid Computing. Estas implementaciones son específicas a la tecnología 
utilizada. Al realizar estas implementaciones se pueden describir las ventajas y 
desventajas entre estos paradigmas. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
En el presente trabajo se propuso una arquitectura orientada a la integración de 
información centrada en entidades de negocio y distribuida en diferentes fuentes 
heterogéneas. Aunque la arquitectura básica define un sistema EII, es decir que esta 
orientado a federar datos de manera virtual, es complementada con capacidades EAI 
para permitir actualizar consistentemente las vistas de información. 
 
Como prueba de concepto esta arquitectura se aplicó para el dominio de la salud, en 
especial, para obtener la vista integrada y única de un paciente: su historia clínica, la 
cual esta dispersa en diferentes fuentes de datos. Sin embargo, esta arquitectura puede 
aplicarse a otros dominios de conocimiento para obtener, por ejemplo, vistas 
integradas de: productos en el sector industrial, clientes en el sector financiero, 
contribuyentes en el sector fiscal, personas en el sector judicial, consumidores en el 
sector de bienes de consumo, empleados a nivel organizacional.  
 
El análisis de diferentes problemáticas identificadas en el problema de integración 
permitió definir una arquitectura genérica aplicable a cualquier dominio, ya que 
básicamente se deben: adoptar estándares de datos específicos al dominio, en especial 
un modelo de referencia de información, identificar unívocamente a las entidades de 
negocio, definir políticas de seguridad a los datos y usuarios, desarrollar un mediador 
por cada fuente de datos y adaptar las aplicaciones clientes que consumirán y usarán 
las vistas integradas de información a través de servicios genéricos de consulta, 
inserción y actualización, provistos por la arquitectura. 
 
Entre las muchas problemáticas que se deben tratar en el diseño de una arquitectura 
orientada a la integración de información están la heterogeneidad de las fuentes, la 
redundancia de información en las fuentes, la persistencia de vistas integradas, la 
optimización de consultas a las fuentes para construir las vistas, la actualización de 
vistas y las interfaces genéricas para consulta y actualización de vistas. 
 
Es así que diferentes elementos localizados en la arquitectura, tales como el modelo 
de información en términos de una ontología, la metadata de las fuentes y entidades 
de negocio, el caché de vistas y los adaptadores de las fuentes fueron fundamentales 
para tratar algunas de las problemáticas antes enunciadas. 
 
Además, algunas problemáticas relacionadas con el transporte y mensajería de datos 
pueden ser resue ltas a nivel de implementación. El uso del paradigma ESB permitió 
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que los componentes en el sistema se comuniquen entre sí y con otros sistemas 
similares a través de diferentes protocolos de comunicación, garantizando la 
flexibilidad de la arquitectura y el bajo acoplamiento entre sus componentes.  
 
Uno de elementos activos en la arquitectura para direccionar la problemática de 
integración e interoperabilidad semántica son las ontologías. Las ontologías se 
utilizaron para integrar los datos y representar la información compartida y la 
metadata del sistema. Otra alternativa que puede ser explorada son los mapas de 
tópicos debido a su riqueza semántica. 
 
En cuanto a la implementación particular de la arquitectura, se presentaron diferentes 
problemas con la tecnología utilizada. Ya que la implementación particular del bus  
empresarial de servicios (ESB) está aún en desarrollo, varios problemas de 
interoperabilidad se presentaron. En cuanto a ontologías, los parsers para ontologías 
con por lo menos 5000 tripletas de sentencias OWL consumen mucho espacio en 
memoria o son lentas en el proceso de parsing y de construcción de los grafos RDF. 
Superadas estas dificultades se puede obtener un sistema más escalable. 
 
Debido a que en la aplicación desarrollada se integro una única fuente y se probó con 
solo un usuario, pruebas de escalabilidad no se llevaron a cabo. Sin embargo, se 
realizó un análisis de la arquitectura con el fin de destacar los componentes que 
posiblemente se deben escalar y las alternativas de escalamiento  que se deben tener 
en cuenta para evaluar la escalabilidad de la arquitectura en ambientes donde 
múltiples clientes deben interactuar y varias fuentes heterogéneas deben ser 
integradas. 
 
Por otro lado, la arquitectura conceptual propuesta puede ser implementada en otros 
paradigmas diferentes al ESB, por ejemplo, Grid Computing; pero, seguramente se 
deben tratar otros problemas y aprovechar características específicas al paradigma 
utilizado. 
 
Desde la perspectiva de integración de datos, utilizar un enfoque EII para integrar 
información centrada en entidades de negocio puede ser más ventajoso que abordar 
este problema con un enfoque de bodegas de datos, debido a la integración de 
información actualizada en tiempo real por demanda de los usuarios, bajo una 
infraestructura que permite optimizar el uso de la información y de los recursos de 
almacenamiento. 
 
Comparando la arquitectura propuesta por Infoway, EHRS, la arquitectura AIICEN 
se enfoca en un problema básico en el campo de la federación de datos: EII. Sin 
embargo, nuevas características pueden ser agregadas para extender la arquitectura y 
soportar otros requerimientos, no solamente aplicables al dominio de la salud.  
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De todas maneras EHRS es una referencia completa para el desarrollo de un sistema 
de  intercambio y compartición de información entre proveedores de servicios de 
salud a diferentes niveles, inclusive a nivel nacional. 
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ANEXO A. MODELO DE REFERENCIA HL7 RIM38 

 
 

                                                 
38 Contenido normativo del modelo HL7 RIM tomado de http://www.hl7.org/v3ballot/html/welcome/downloads/v3ballot_fullsite_2006jan.zip 
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ANEXO B. ESQUEMA DE UNA FUENTE DE DATOS 
 

 
Figura 41 Esquema de la fuente de datos implementada en MySQL
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ANEXO C. DESCRIPTOR MULE DEL MEDIADOR GLOBAL 
 

<!DOCTYPE mule-configuration PUBLIC "-//SymphonySoft //DTD mule-configuration XML V1.0//EN" 
                                "http://www.symphonysoft.com/dtds/mule/mule-configuration.dtd"> 
<mule-configuration id="Semantic Integration_Tesis" version="1.0"> 
 <description> 
  Este archivo configura el sistema de integracion. 
  Tesis: 
  Autor: XANDER CARDENAS JIMENEZ xa-carde@uniandes.edu.co, xandercj@gmail.com 
    </description> 
 <mule-environment-properties synchronous ="true" serverUrl="tcp://localhost:60505"> 
  <threading-profile maxBufferSize="0" maxThreadsActive="5" maxThreadsIdle="5" 
poolExhaustedAction="RUN" threadTTL ="3000000"/> 
  <pooling-profile maxActive="5" maxIdle="5" exhaustedAction="GROW" maxWait="1000"/> 
  <queue-profile maxOutstandingMessages="200"/> 
 </mule-environment-properties> 
 <connector name="jmsConnector" className="org.mule.providers.jms.JmsConnector"> 
  <properties > 
   <property name="specification" value="1.1"/> 
   <property name="connectionFactoryJndiName" value="ConnectionFactory"/> 
   <property name=" jndiInitialFactory" value="org.activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory"/> 
   <map name="connectionFactoryProperties"> 
    <!--Ver configuración netstat : windows netstat -an|find "61616" , unix netstat -an|grep 61616 -
-> 
    <property name="brokerURL" value="tcp://neofito:61616"/> 
    <property name="brokerXmlConfig" value="classpath:/activemq-config.xml"/> 
   </map> 
  </properties> 
 </connector> 
 <!-- para Axis se necesitan definir los tipos bean para objetos que se pasan entre componentes--> 
 <connector name="axisConnector" className ="org.mule.providers.soap.axis.AxisConnector"> 
  <properties > 
   <list name="beanTypes"> 
    <entry value="co.edu.uniandes.tesis.common.requests.RegisterRequest"/> 
    …. 
    <entry value="co.edu.uniandes.tesis.source.valueobjects.PatientVO"/> 
    <entry value="co.edu.uniandes.tesis.source.valueobjects.DietVO"/> 
    <entry value="co.edu.uniandes.tesis.source.valueobjects.ImageVO"/> 
    <entry value="co.edu.uniandes.tesis.source.valueobjects.ObservationVO"/> 
    <entry value="co.edu.uniandes.tesis.source.valueobjects.ProfessionalVO"/> 
   </list> 
  </properties> 
 </connector> 
 <!-- Configurando los endpoints globales puede simplificar la configuración --> 
 <endpoint-identifiers> 
  <!-- Endpoints para el componente Register --> 
  <endpoint-identifier name ="RegisterRequests" value="axis:http://localhost:8081/services"/> 
  <endpoint-identifier name ="RegService" 
value="axis:http://localhost:8081/services/RegisterUMO?method=register"/> 
  <endpoint-identifier name ="UnregService" 
value="axis:http://localhost:8081/services/RegisterUMO?method=unregister"/> 
  <endpoint-identifier name ="EntityRegService" 
value="axis:http://localhost:8081/services/RegisterUMO?method=entityregister"/> 
  <!-- Endpoints para el componente QueryBroker --> 
  <endpoint-identifier name ="QueryBroker" value="vm://localhost/QueryBroker"/> 
  <endpoint-identifier name ="QueryBrokerResponses" value="jms://query.responses"/> 
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  <!--        <endpoint-identifier name="QueryBrokerResponses" 
value="axis:http://localhost:10010/mule"/>        --> 
  <endpoint-identifier name ="QueryBrokerAxis" value="axis:http://localhost:8010/mule"/> 
  <!-- Respuesta de la fuente --> 
  <endpoint-identifier name ="SourceResponse" value="vm://SourceResponse"/> 
  <endpoint-identifier name ="RegisterRequestsMQ" value=" jms:////register/incoming"/> 
  <!-- Endpoints para el componente IndexService --> 
  <endpoint-identifier name =" IndexServiceQuery" value="vm://localhost/IndexService?method=query"/> 
  <endpoint-identifier name ="GetEntitiesIndex" 
value="vm://localhost/IndexService?method=getEntities"/> 
  <endpoint-identifier name =" IndexServiceReg" value="vm://localhost/IndexService?method=register"/> 
  <endpoint-identifier name =" IndexServiceUnreg" 
value="vm:// localhost/IndexService?method=unregister"/> 
  <endpoint-identifier name =" IndexServiceEntity" 
value="vm://localhost/IndexService?method=entityregister"/> 
  <endpoint-identifier name =" IndexServiceUser" 
value="vm://localhost/IndexService?method=userregister"/> 
  <endpoint-identifier name =" IndexServiceReceiver" value="vm://localhost/IndexService"/> 
  <endpoint-identifier name =" IndexServiceAxis" value="axis:http://localhost:8011/mule"/> 
  <!-- Endpopints para el componente FinderService --> 
  <endpoint-identifier name ="FinderService" value="vm://localhost/FinderService"/> 
  <endpoint-identifier name ="Finder" value="vm://localhost/FinderService?method=query"/> 
  <!-- Endpopints para el componente UpdaterService --> 
  <endpoint-identifier name ="UpdaterService" value="axis:http://localhost:8012/mule"/> 
  <!-- Endpoitns de las Fuentes --> 
  <endpoint-identifier name ="Source1" value="axis:http://localhost:10080/mule"/> 
  <endpoint-identifier name ="SourceVM1" value="vm://localhost/Source1"/> 
  <endpoint-identifier name ="Source2" value="axis:http://localhost:20080/mule"/> 
  <endpoint-identifier name ="SourceVM2" value="vm://localhost/Source2"/> 
  <endpoint-identifier name ="Source3" value="axis:http://localhost:30080/mule"/> 
  <endpoint-identifier name ="SourceVM3" value="v m://localhost/Source3"/> 
  <!-- Endpoints del CacheManager--> 
  <endpoint-identifier name ="CacheManager" value="axis:http://localhost:10001/mule"/> 
 </endpoint- identifiers> 
 <!-- The Mule model inicializa y administra los componentes UMO--> 
 <model name="SemanticIntegrationModel"> 
  <exception-strategy className=" 
            org.mule.impl.DefaultComponentExceptionStrategy"> 
   <endpoint address=" jms://error.queue"/> 
  </exception-strategy> 
  <!-- El descriptor Mule establece la información necesaria acerca de los componentes que 
  interacturán con el framework, otros componenetes en el sistema y fuentes externas.--> 
  <!-- Cada fuente tiene un Adaptador. Éste es un Adaptador. Source tiene un Crawler que monitorea 
cambios en los datos: 
         insercciones, eliminaciones y actualizaciones --> 
  <mule-descriptor name ="Source1" singleton=" true" 
implementation="co.edu.uniandes.tesis.source.componentes.Source1"> 
   <inbound-router> 
    <endpoint address="Source1" synchronous ="true"/> 
    <endpoint address="SourceVM1" synchronous ="true"/> 
    <!-- Representa el Monitor de Cambios Local--> 
    <endpoint address="quartz:/myCrawler1">  
        <properties> 
            <property name="repeatInterval" value="5000" /> 
            <property name="payloadClassName" value="java.lang.String" /> 
            <property name="repeatCount" value="-1"/> 
        </properties> 
    </endpoint>                 
   </inbound-router> 
   <outbound-router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address="QueryBrokerResponses"/> 
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     <filter expectedType="co.edu.uniandes.tesis.common.responses.SourceResponse" 
className="org.mule.routing.filters.PayloadTypeFilter"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.OutboundPassThroughRouter"> 
     <endpoint address="RegService"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.OutboundPassThroughRouter"> 
     <endpoint address="UnregService"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.OutboundPassThroughRouter"> 
     <endpoint address="EntityRegService"/> 
    </router> 
   </outbound-router> 
  </mule-descriptor> 
  <!-- Descriptor del componente Register: este componente permite manejar múltiples solicitudesal 
Index, el cual representa el Administrador de Metadata --> 
  <mule-descriptor name ="RegisterUMO" 
implementation="co.edu.uniandes.tesis.server.componentes.RegisterBrokerComponent"> 
   <inbound-router> 
    <endpoint address="RegisterRequests"/> 
    <endpoint address="RegisterRequestsMQ"/> 
   </inbound-router> 
   <outbound-router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address=" IndexServiceReg"/> 
     <filter expectedType="co.edu.uniandes.tesis.common.requests.RegisterIndexRequest" 
className="org.mule.routing.filters.PayloadTypeFilter"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address=" IndexServiceUnreg"/> 
     <filter expectedType=" java.lang.String" 
className="org.mule.routing.filters.PayloadTypeFilter"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address=" IndexServiceEntity"/> 
     <filter expectedType="co.edu.uniandes.tesis.common.requests.EntitiesRegisterRequest" 
className="org.mule.routing.filters.PayloadTypeFilter"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address=" IndexServiceUser"/> 
     <filter expectedType="co.edu.uniandes.tesis.common.requests.UsersRegisterRequest" 
className="org.mule.routing.filters.PayloadTypeFilter"/> 
    </router> 
   </outbound-router> 
  </mule-descriptor> 
  <!-- Descriptor del componente Index: representa el Administrador de Metadata --> 
  <mule-descriptor name =" IndexServiceUMO" singleton="true" 
implementation="co.edu.uniandes.tesis.server.componentes.IndexComponent"> 
   <inbound-router> 
    <endpoint address=" IndexServiceReceiver" synchronous ="true"/> 
    <endpoint address=" IndexServiceAxis" synchronous="true"/> 
    <!--Representa el Monitor Global de Cambios --> 
    <endpoint address="quartz:/globalCrawler"> 
        <properties> 
            <property name="repeatInterval" value="20000" /> 
            <property name="payloadClassName" value="java.lang.String"/> 
            <property name="repeatCount" value="-1"/> 
        </properties> 
    </endpoint>                 
   </inbound-router> 
  </mule-descriptor> 
  <!-- El servicio Finder es usado para que orqueste las consultas hacia las fuentes involucradas. 
Representa los Servicios de Consulta --> 
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  <mule-descriptor name ="FinderServiceUMO" inboundEndpoint="FinderService" 
implementation="co.edu.uniandes.tesis.server.componentes.FinderComponent"> 
   <outbound-router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.StaticRecipientList"> 
     <reply-to address="QueryBrokerResponses"/> 
     <filter expression="recipients!=null" 
className="org.mule.routing.filters.MessagePropertyFilter"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address=" IndexServiceQuery"/> 
     <filter expectedType="co.edu.uniandes.tesis.common.requests.QueryIndexRequest" 
className="org.mule.routing.filters.PayloadTypeFilter"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address="GetEntitiesIndex"/> 
     <filter expectedType="co.edu.uniandes.tesis.common.requests.EntitiesIndexRequest" 
className="org.mule.routing.filters.PayloadTypeFilter"/> 
    </router> 
   </outbound-router> 
  </mule-descriptor> 
  <!-- El servicio Updater actualiza o adiciona información a las fuentes. Representa los Servicios de 
Actualización e Inserción  --> 
  <mule-descriptor name ="UpdaterService" inboundEndpoint="UpdaterService" 
implementation="co.edu.uniandes.tesis.server.componentes.UpdaterComponent"/> 
  <!--        El Broker de queries es usado para recibir las solicitudes de los clientes.   Representa al 
Enrutador-->  
  <mule-descriptor name ="QueryBroker" 
implementation="co.edu.uniandes.tesis.server.componentes.QueryBrokerComponent"> 
   <inbound-router> 
    <endpoint address="QueryBroker" synchronous ="true"/> 
    <endpoint address="QueryBrokerAxis" synchronous="true"/> 
   </inbound-router> 
   <outbound-router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address="QueryBrokerResponses"/> 
     <filter expectedType="co.edu.uniandes.tesis.common.responses.SourceResponse" 
className="org.mule.routing.filters.PayloadTypeFilter"/> 
    </router> 
    <router className ="org.mule.routing.outbound.FilteringOutboundRouter"> 
     <endpoint address="FinderService"/> 
    </router> 
   </outbound-router> 
   <response-router timeout="500000"> 
    <endpoint address="QueryBrokerResponses"/> 
    <router 
className="co.edu.uniandes.tesis.server.componentes.ResultsResponseAggregator"/> 
   </response-router> 
  </mule-descriptor> 
  <!-- Administrador del Cache--> 
  <mule-descriptor name ="CacheManager" singleton="true" 
implementation="co.edu.uniandes.tesis.server.componentes.CacheManager"> 
   <inbound-router> 
    <endpoint address="CacheManager" synchronous="true"/> 
   </inbound-router> 
  </mule-descriptor> 
 </model> 
</mule-configuration>
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ANEXO D. METADATA DEL SISTEMA EN TERMINOS DE ONTOLOGÍA 
 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns="vm://localhost/Index#"  xmlns:rdf ="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf -syntax-ns#" 
    xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema# xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf -schema#" 
    xmlns:owl=http://www.w3.org/2002/07/owl# xmlns:index="http://localhost:8080/ontologias/entityIndex.owl#" 
    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#"  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
  xml:base="vm://localhost/Index"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""> <owl:imports rdf:resource="http://localhost:8080/ontologias/entityIndex.owl"/> 
</owl:Ontology> 
  <index:Fuente rdf:ID=" IPS-Colombia"> 
    <index:fntContieneA> 
      <index:Profesional rdf:ID="Professional-80513392"> 
        <index:proIdentificacion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >80513392</index:proIdentificacion> 
        <index:proApellido1 rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Xander Cardenas Jimenez</index:proApellido1> 
        <index:proNombre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Xander Cardenas Jimenez</index:proNombre> 
        <index:proApellido2 rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Xander Cardenas Jimenez</index:proApellido2> 
        <index:entTipoEntidad rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Profesional</index:entTipoEntidad> 
        <index:entResideEn rdf:resource="#IPS-Colombia"/> 
      </index:Profesional> 
    </index:fntContieneA> 
    <index:fntContieneA> 
      <index:Profesional rdf:ID="Professional-52794926"> 
        <index:proApellido1 rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Gina Alexandra Vargas Sandoval</index:proApellido1> 
        <index:proIdentificacion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >52794926</index:proIdentificacion> 
        <index:entTipoEntidad rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Profesional</index:entTipoEntidad> 
        <index:proApellido2 rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Gina Alexandra Vargas Sandoval</index:proApellido2> 
        <index:entResideEn rdf:resource="#IPS-Colombia"/> 
        <index:proNombre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Gina Alexandra Vargas  Sandoval</index:proNombre> 
      </index:Profesional> 
    </index:fntContieneA> 
    <index:fntLocalizacion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >vm://localhost/Source1</index:fntLocalizacion> 
    <index:fntTipoInformacion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >tcp://localhost:60505</index:fntTipoInformacion> 
    <index:fntNombre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >SALUD NATURAL</index:fntNombre> 
    <index:fntContieneA > 
      <index:Paciente rdf:ID="Patient-52898785"> 
        <index:pacApellido1 rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Robledo</index:pacApellido1> 
        <index:entTipoEntidad rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Paciente</index:entTipoEntidad> 
        <index:pacApellido2 rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >Cartago</index:pacApellido2> 
        <index:pacIdentificacion rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
        >52898785</index:pacIdentificacion> 
        <index:pacNombre rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
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        >Margarita</index:pacNombre> 
        <index:entResideEn rdf:resource="#IPS-Colombia"/> 
      </index:Paciente> 
    </index:fntContieneA> 
  </index:Fuente> 
</rdf:RDF> 
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