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GLOSARIO 
 

ACK: ACKNOWLEDGEMENT (en español  acuse de recibo), en 
comunicaciones entre computadores, es un mensaje que se envía para 
confirmar que un mensaje o un conjunto de mensajes han llegado. Si 
el terminal de destino tiene capacidad para detectar errores, el significado de 
ACK es "ha llegado y además ha llegado correctamente". 
 
ARQUITECTURA DE SOFTWARE: también denominada Arquitectura lógica, 
consiste en un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que 
proporcionan el marco de referencia necesario para guiar la construcción 
del software para un sistema de información. Formas y guías generales, en 
base a las cuales se puedan resolver los problemas. Estas indican la 
estructura, funcionamiento e interacción entre las partes del software. 
 
CDA R2: Clinical Document Architecture Release 2.0. Conocido anteriormente 
como Patient Record Architecture (PRA), utiliza los elementos de HL7 v3 (RIM 
+ tipos de datos + HMD/XML) para definir la estructura y la semántica de 
documentos clínicos. 
 
CSS: Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un mecanismo 
simple que describe cómo se va a mostrar un documento en la pantalla, o 
cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser pronunciada la información 
presente en ese documento a través de un dispositivo de lectura. Esta forma de 
descripción de estilos ofrece a los desarrolladores el control total sobre estilo y 
formato de sus documentos. 
 
ESQUEMA XML: Es la adaptación al español de XML Schema Instance. Un 
Esquema XML es un documento XML que describe la estructura y restricciones 
de documentos XML. XML Schema o W3C Schema como tal, se utilizará 
cuando se refiera al lenguaje de creación de Esquemas XML. 
 
HL7 v3: Es una especificación de interoperabilidad para transacciones entre 
sistemas de información y aplicaciones de software utilizados en el sector 
salud, que hace parte del conjunto de estándares HL7. 
 
SEMÁNTICA: El término semántica se refiere a los aspectos 
del significado, sentido o interpretación del significado de un determinado 
elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. En principio 
cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) admite una 
correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o 
conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que 
puede ser descrito por dicho medio de expresión. 
 
SINTAXIS: es la parte de la gramática que estudia las reglas que gobiernan la 
combinatoria de constituyentes sintácticos y la formación de unidades 
superiores a estos, como los sintagmas y oraciones gramaticales. La sintaxis, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interoperabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/HL7
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintagma
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
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por tanto, estudia las formas en que se combinan las palabras, así como 
las relaciones sintagmáticas y paradigmáticas existentes entre ellas. 
 
TIC: Tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o 
bien NTIC para Nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación o IT para «Information Technology») agrupan los elementos y 
las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 
principalmente de informática, Internet y telecomunicaciones. 
 
XLST: O Transformaciones XSL, es un estándar de la organización W3C que 
presenta una forma de transformar documentos XML en otros e incluso a 
formatos que no son XML. Las hojas de estilo XSLT - aunque el término de 
hojas de estilo no se aplica sobre la función directa del XSLT - realizan la 
transformación del documento utilizando una o varias reglas de plantilla. Estas 
reglas de plantilla unidas al documento fuente a transformar alimentan un 
procesador de XSLT, el que realiza las transformaciones deseadas poniendo el 
resultado en un archivo de salida, o, como en el caso de una página web, las 
hace directamente en un dispositivo de presentación tal como el monitor del 
usuario. 
 
XML: Siglas en inglés de eXtensible Markup Language (lenguaje de 
marcas extensible), es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado 
por el World Wide Web Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación 
del SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos (de la misma 
manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). Por lo tanto 
XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una manera de definir 
lenguajes para diferentes necesidades. Algunos de estos lenguajes que usan 
XML para su definición son XHTML, SVG, MathML. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_sintagm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaciones_paradigm%C3%A1ticas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/W3C
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
http://es.wikipedia.org/wiki/Metalenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
http://es.wikipedia.org/wiki/SGML
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/XHTML
http://es.wikipedia.org/wiki/SVG
http://es.wikipedia.org/wiki/MathML
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INTRODUCCIÓN 

 

HL7 v3 (Health Level Seven Versión 3) es una organización sin ánimo de lucro, 

aceptada por ISO (Organización Internacional de Estandarización) y ANSI 

(Instituto Nacional de Estándares Americanos), como una Organización 

Desarrolladora de Estándares (SDO) para el intercambio, administración e 

integridad de la información  de la salud.    

 

La fundación HL7 Colombia, representante oficial de HL7 Inc. en el país, se 

encarga de apoyar y promover  el uso del estándar y tiene como objetivo 

principal apoyar el sector salud mediante el fomento de programas y proyectos 

de desarrollo de las TICs en el sector salud con el fin de incrementar la 

eficiencia y eficacia de los servicios de salud para el beneficio de todos. 

 

Hoy en día los desarrolladores de software especializado para las entidades del 

sector de la salud que implementan estándares HL7 v3 para comunicar sus 

aplicaciones entre sí, no pueden certificar ante sus clientes que sus soluciones 

cumplen con las especificaciones normativas de dichos estándares y son 

confiables para interoperar. Así mismo las entidades del área de la salud 

tampoco pueden solicitar a sus proveedores de software algún certificado de 

conformidad con las especificaciones normativas locales de HL7 Colombia.  

 

Para poder emitir certificados de conformidad de uso de estándares HL7 v3 en 

Colombia, es necesario contar con un conjunto de herramientas necesarias que 

permitan validar la confiabilidad de las aplicaciones para generar y leer 

instancias HL7 v3, verificando la sintaxis, semántica e integridad de la 

información de dichas instancias, a partir de los esquemas XML de las 

especificaciones internacionales de HL7 v3 y de las plantillas de especificación  

locales, diseñadas por la fundación HL7 Colombia. 

 

Para que estas herramientas cumplan los requisitos funcionales y no 

funcionales de la solución, es importante contar con una visión abstracta y de  
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alto nivel de comprensión sobre el tema, incluyendo los componentes y sus 

interacciones dentro del mismo, para así alcanzar la misión del sistema.  

 

Estas características, se logran a través de una sólida y bien elaborada 

arquitectura de software, que proporcione  una base estructural tanto para 

construir una de estas herramientas de certificación, como para permitir el 

desarrollo de aplicaciones complementarias y adaptar nuevos componentes al 

sistema. 

 

En este documento se encuentra, la justificación, los objetivos del proyecto, 

teniendo como objetivo el desarrollo de una arquitectura de software y un 

validador HL7 v3 como herramienta de esta arquitectura, también se detallan 

las pruebas realizadas durante el desarrollo del proyecto y por último se 

encuentran las recomendaciones y conclusiones del proyecto. 
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DISEÑO  DE ARQUITECTURA DE  SOFTWARE PARA DESARROLLAR HERRAMIENTAS 

VALIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE MENSAJES MEDIANTE SIMULACIÓN DE 

INTERACCIÓN DE MENSAJES HL7 v3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

2. PARTICIPANTES 

 

2.1 ESTUDIANTES 

 

Nombres y 

apellidos 
Código Programa Modalidad e-mail 

Juan Ricardo 

Herrera 

204609

9 

Ing. 

Informática 
Proyecto de Grado 

juanricardoherrer

a@hotmail.com 

 

 

2.2 DIRECTOR ACADEMICO DEL PROYECTO 

 

Nombres y Apellidos Títulos 

Lyda Peña Paz 
Magister en Ciencias 

Computacionales 

 

 

2.3 ASESOR EMPRESARIAL 

 

Nombres y Apellidos Cargos 

Mario Enrique Cortés M. Gerente Datasalud IT Ltda. 

Jaime Alberto Ramírez C. 
Gerente de Desarrollo Datasalud IT 

Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Hoy en día, los proveedores de tecnología en el sector de salud en Colombia, a 

pesar de hacer su mayor esfuerzo por cumplir con las especificaciones de los 

estándares HL7 v3, no pueden verificar si sus aplicaciones utilizan dichos 

estándares de manera confiable. 

 

El hecho de no contar con herramientas de validación y procesos formales de 

certificación del software, no permite asegurar la confiabilidad de las 

aplicaciones para realizar un proceso de intercambio normalizado, de acuerdo 

a las especificaciones del estándar HL7 v3 localizadas en el país. 

 

Para hacer posibles estos procesos se hace necesario el contar con un 

conjunto de herramientas informáticas que permitan la ejecución de 

simuladores de interacciones de mensajes HL7 v3, la validación de la sintaxis y 

semántica de las instancias generadas por las aplicaciones de software y 

proporcionen información estadística que permita determinar la confiabilidad de 

la generación y lectura de dichas instancias realizada por éstas. 
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4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Para garantizar el cumplimiento del objetivo de incrementar la eficiencia y 

eficacia de los servicios de salud para el beneficio de todos a través del 

intercambio electrónico de información, es necesario que el ente competente, 

que representa oficialmente a Health Level Seven Inc en el país (en este caso 

la Fundación HL7 Colombia), pueda emitir certificados de conformidad de uso 

de estándares HL7 v3 y las especificaciones locales disponibles de dichos 

estándares, para las aplicaciones de software que hayan implementado 

determinados casos de uso y decidan someterse a los procesos formales para 

obtener dicha certificación. 

 

Tarde o temprano, los usuarios de los estándares HL7 van a requerir que se 

practiquen procesos formales de certificación con el fin de determinar si la 

información intercambiada con determinada aplicación de software se 

considera o no confiable.  Las organizaciones de salud (clínicas, hospitales, 

laboratorios, farmacias, aseguradoras, etc.) van a empezar a solicitar a sus 

proveedores de software que el ente competente certifique si los casos de uso 

de estándares HL7 v3 que dichos proveedores han declarado haber 

implementado en sus sistemas de información, funcionan conforme a las 

especificaciones internacionales y locales de dichos estándares. 

 

Estas declaraciones de conformidad de uso de estándares HL7 v3, se 

convierten en una carta de presentación de los proveedores de software a sus 

clientes. 

 

La medición de los parámetros del proceso de certificación de conformidad de 

uso de estándares HL7 v3, sólo es posible mediante la simulación de una 

situación de interoperabilidad, generando y leyendo un conjunto de instancias 

de mensajes, cuyo número debe ser establecido estadísticamente, con el fin de 

determinar matemáticamente cuál es la probabilidad de que ocurra un error en 

una interacción y por ende la confiabilidad de una aplicación en este aspecto. 
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Por lo tanto, la solución a la necesidad de certificación de aplicaciones en lo 

referente al uso del estándar HL7 v3, para ser operativo, requiere el diseño y 

desarrollo de un conjunto de herramientas informáticas que permitan realizar 

pruebas de interoperabilidad, simulando interacciones de mensajes y así 

verificar la validez semántica, sintáctica, y la integridad de dichas instancias de 

mensajes HL7 v3. 

 

Para desarrollar estas herramientas informáticas, se debe diseñar una 

Arquitectura de Software que garantice la confiabilidad, escalabilidad y 

disponibilidad de todas las aplicaciones que se desplieguen a partir de esta 

arquitectura. 

 

Basados en los resultados de la simulación, las empresas desarrolladoras de 

software podrán realizar los cambios necesarios para ajustarse a una 

especificación de caso de uso de HL7 v3.  

 

Gracias a los procesos formales soportados en este conjunto de herramientas 

informáticas, las instituciones del sector salud usuarias del estándar HL7, 

podrán solicitar a sus proveedores de software una certificación de conformidad 

que evidencia que una aplicación es confiable para realizar una determinada 

interacción de mensajes y documentos CDA R2. 
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5.  ANTECEDENTES 

 

5.1 VALIDADOR WEB HTLM 

 

Como ejemplo de un validador de lenguajes basados en etiquetas, (en este 

caso XML), El Consorcio de la World Wide Web (W3C por sus siglas en inglés), 

cuenta con un servicio en línea de validación HTML que comprueba si las 

páginas creadas cumplen con las especificaciones estándar de este Lenguaje 

de Marcado de Hipertexto. 

 

Esta herramienta permite la validación de la página HTML de tres formas 

diferentes:   

 

1. Ingresando una URL valida en una caja de texto. 

2. Cargando un archivo HTML desde alguna ubicación específica. 

3. Ingresando código HTML en un área de texto. 

Este validador también muestra el número de errores y el detalle de cada uno 

de ellos indicando que parte del documento no cumple con el estándar.  

Una de las ventajas principales del validador HTML de la W3C, es su 

disponibilidad a través de un sitio web (http://validator.w3.org/) y su facilidad de 

uso. 

Este servicio permite a los desarrolladores y diseñadores web, probar la validez 

de sus documentos HTML, proporcionando una retroalimentación de los 

errores e inconsistencias, de forma tal que puedan realizar los arreglos 

necesarios para ajustarse a las especificaciones del estándar respectivo. 

5.2  PROCESOS DE CERTIFICACIÓN  

Un ejemplo de un proceso formal de certificación de conformidad es el 

realizado por la organización IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) para 

sus perfiles de integración. 

http://validator.w3.org/
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IHE es una iniciativa de profesionales de la sanidad (incluyendo colegios 

profesionales de médicos) y empresas proveedoras cuyo objetivo es mejorar la 

comunicación entre los sistemas de información que se utilizan en la atención 

al paciente.  A diferencia de Health Level Seven, IHE no es reconocida como 

una Organización Desarrolladora de Estándares (SDO) y hasta la fecha, los 

perfiles de integración IHE no constituyen un estándar aprobado por ISO 

(Organización Internacional de Estandarización) o ANSI (Instituto Nacional de 

Estándares Americanos). 

Esta organización se dedica a proponer Perfiles de Integración que utilizan 

estándares ya existentes para la integración de sistemas de manera que 

proporcionen una interoperabilidad efectiva y un flujo de trabajo lógico.  Estos 

perfiles facilitan ciertos procesos de integración, orientados al uso  de la historia 

clínica electrónica compartida entre un grupo de instituciones de salud.  

Cada perfil describe una necesidad clínica de integración de sistemas y la 

solución para llevarla a cabo. Define también los componentes funcionales, 

quienes serán los actores, y especifica con cierto grado de detalle posible las 

transacciones que cada Actor deberá llevar a cabo, basadas siempre en 

estándares DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) y HL7 

(principalmente versiones 2.x).   

Los Perfiles de Integración se agrupan en unos documentos que se aglutinan 

en áreas clínicas (entre otras: Radiología, Radioterapia e Infraestructura de las 

Tecnologías de Información), estos documentos se denominan Marcos 

Técnicos.    

Asociado a IHE existe MESA, sigla generalmente asociada con herramientas 

desarrolladas para control de confiabilidad y usadas actualmente entre otros  

por el Instituto de Radiología Mallinckrodt, contratada bajo patrocinio de 

HIMSS, RSNA. MESA soporta las pruebas de conformidad de perfil de 

integración IHE antes de la conexión o transporte de datos. 
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Las pruebas de conformidad de perfiles IHE se realizan al interior de eventos 

conocidos como Connectathon, donde las empresas que se registran y 

participan pueden realizar procesos simulados de conectividad, basados en un 

determinado perfil de integración. 

La fundación HL7 Colombia cuenta con un grupo de interés especial  de trabajo 

referente al uso de los perfiles de integración IHE. 

Existe una idea errónea acerca de que una certificación IHE reemplaza una 

certificación de conformidad HL7. En realidad, las certificaciones de uso de 

perfiles de integración IHE solamente validan la conformidad de una aplicación 

de software respecto dichos perfiles y a las plantillas de mensajes HL7 

refinadas por IHE para cada caso. 

Ciertamente, la metodología general utilizada en los Connectathon IHE, es muy 

interesante y permite realizar procesos de conectividad masiva de aplicaciones, 

que en cierta forma acelerarían la implementación de la interoperabilidad, razón 

por la cual son un buen referente para diseñar un proceso formal de 

certificación de conformidad de uso de estándares HL7. 

Sin embargo, la metodología y herramientas diseñadas para  los Connectathon 

IHE no cubren muchas necesidades de HL7, por ejemplo: 

 Es posible realizar procesos de integración utilizando HL7, sin necesidad de 

utilizar perfiles IHE. 

 El uso de mensajes HL7 en los perfiles de integación IHE disponibles, está 

orientado principalmente a las versiones 2.x de HL7. 

 Muchas de las soluciones a ciertas necesidades (por ejemplo el uso de web 

services), que proporcionan los perfiles de integración IHE con respecto al uso 

de HL7, son posibles gracias al uso de HL7 v3. 

 En los perfiles de integración IHE no se incluyen una gran cantidad de casos 

de uso de mensajes HL7 (principalmente versión 3), que los usuarios pueden 
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requerir para sus necesidades de interoperabilidad y para los cuales serán 

necesarios procesos de certificación. 

Por estos motivos, se hace necesario que HL7 cuente con sus propios 

procesos de certificación de conformidad de uso de sus estándares. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1  INTEROPERABILIDAD 

 

La comunicación de información es un componente fundamental de cualquier 

sistema. En el área de la salud se transfiere información entre los profesionales 

de la salud, entre instituciones, entre los profesionales y sistemas informáticos 

de soporte de decisión, etc.1. 

 

El flujo de datos entre las entidades de salud (clínicas, hospitales, 

aseguradores, organismos del estado, etc.), es cada vez más alto. Cada año 

crece la cantidad de casos de intercambio de información interinstitucional. El 

envío electrónico de órdenes de procedimientos, referencias, solicitud de 

autorizaciones, resultados de procedimientos, imágenes diagnósticas, reportes 

de salud pública, etc., es cada día más común. 

 

Muchas de las especificaciones de estos "artefactos" de interoperabilidad, son 

diseñadas sin responder a un modelo estándar de información y esto implica 

que para cada caso deban emplearse diferentes tecnologías, medios y 

protocolos de transporte, requiriendo en cada caso el desarrollo de interfaces 

para que cada sistema de información pueda ajustarse a los nuevos 

requerimientos. 

 

Una vez los sistemas han sido ajustados y se encuentran en producción, 

deberán enfrentarse a procesos de validación de la estructura de los archivos y 

del contenido de los mismos, siendo necesarios por lo regular nuevos ajustes. 

 

La cantidad y la heterogeneidad de los sistemas y aplicaciones de software 

disponibles para el sector salud, dificultan y elevan el costo de desarrollo de la 

integración de la información. 

                                                 
1 Véase http://www.telemedicina.buap.mx/PaginaNueva/Archivos/Estandar_3. 
 

http://www.telemedicina.buap.mx/PaginaNueva/Archivos/Estandar_3
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El número de interfaces crece en una relación aproximada de 1/2 del cuadrado 

de la cantidad de sistemas a conectar. Y si tenemos en cuenta que una vez en 

funcionamiento, cada una de estas interfaces requiere mantenimiento, soporte 

y actualización, el intercambio confiable de información, puede resultar costoso 

para una organización y para sus proveedores. (figura 1). 

 

Figura 1. Interfaces vs sistemas 2. 

 

 

Al interior de las organizaciones de salud, los departamentos de informática se 

enfrentan diariamente con el reto de mantener el intercambio electrónico de 

datos entre los diferentes sistemas e instituciones.  

                                                 
2
 Vease http://www.datasalud.net/home/index.php/info/12-info/17-interfaces-hl7. 
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Los procesos de evolución tecnológica, obligan a las organizaciones a migrar 

sus datos hacia nuevos sistemas de información, para lo cual se requiere 

también procesos costosos de desarrollo de interfaces. 

 

Una comunicación efectiva requiere que el emisor y el receptor de información 

compartan un “marco de referencia” común que permita la interacción. Los 

estándares proveen ese marco común, promoviendo una uniformidad en la 

denominación de los componentes del sistema de salud, ya sean objetos, 

diagnósticos, personas, intervenciones, etc.  

 

La necesidad de sistemas interoperables es evidente en cada parte de las 

organizaciones de cuidado en salud.  El sistema debería compartir la 

información en forma continua y automática a través de las instituciones y 

mostrarla de un modo útil.  La interoperabilidad requiere la creación, aceptación 

e implementación de estándares para asegurar que los datos, en una parte del 

sistema de salud, estén disponibles y tengan significado a través de la variedad 

de escenarios clínicos.  Estos estándares son reglas que gobiernan el modo en 

que la información del paciente es almacenada e intercambiada 

electrónicamente.  Idealmente, un único conjunto de estándares para datos de 

texto, numéricos o imágenes, es de fácil acceso y puede ser compartido por 

profesionales de la salud, financiadores, los que realizan gestión y los 

consumidores. 

 

La interoperabilidad es la habilidad de dos o más sistemas para intercambiar 

información y utilizar la información que ha sido intercambiada. 

 

La interoperabilidad depende de dos conceptos importantes: 

 
6.1.1. Interoperabilidad sintáctica (operativa o funcional).  La sintaxis se 

refiere a la estructura de una comunicación, es el equivalente a las reglas de la 

gramática. Para el intercambio de datos o mensajería, un ejemplo es el Health 

Level Seven (HL7). 
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6.1.2. Interoperabilidad semántica.  La semántica contiene el significado de la 

comunicación, el equivalente a un diccionario o tesauro. Terminologías como 

SNOMED y LOINC y documentos estándares como el HL7 Clinical Document 

Architecture (CDA) son ejemplos de estándares semánticos.  Sin la 

interoperabilidad semántica, los datos pueden ser intercambiados pero no hay 

seguridad de que puedan ser usados o entendidos por el que los recibe. 

 

6.2  ESTÁNDARES INFORMÁTICOS PARA LA SALUD 

 

Los Estándares de Arquitectura definen los procesos involucrados en el 

almacenamiento y la distribución de datos. Las redes de Información en Salud 

Pública para los Centros de Control de Enfermedades junto al Sistema 

Nacional de Vigilancia Electrónica de Enfermedades son un ejemplo.   

 

Una arquitectura funcional emergente es el Registro Nacional Electrónico 

propuesto por el Instituto de Medicina de los EEUU y HL7, encomendado por el 

Health and Human Services de los EE UU.  

 

Existen 4 mecanismos básicos de desarrollo de estándares: 

 

 En los estándares Ad hoc los grupos se ponen de acuerdo informalmente en 

utilizar un estándar, no se describen los detalles de la utilización del mismo.  

 

 Los estándares de facto aparecen cuando una empresa domina el mercado 

e imponen el estándar. 

 

 En ocasiones los gobiernos determinan el estándar a utilizar en un 

determinado escenario, imponiendo la obligación de su utilización. 

 

 Por último, la mejor forma de creación de un estándar es por consenso, en el 

cual todas las partes interesadas en utilizar el estándar se reúnen y discuten 

con un proceso abierto la definición del estándar, como es el caso de HL7. 
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Los estándares han sido creados por una variedad de organizaciones de 

cuidado en salud, incluyendo entidades que brindan servicios, las que realizan 

gestión, los vendedores y las que asesoran. Existen varias organizaciones 

destacadas siendo la organización internacional más conocida la ISO 

(International Organization for Standardization). El comité técnico 215 (TC 215) 

es el que se enfoca en los estándares de informática en salud. Este comité está 

asociado con su correspondiente en ANSI, que es la organización de 

estándares de EEUU.  ANSI (American National Standards Institute) es un 

importante referente en informática en salud, cuenta con diversos comités 

específicos y acredita estándares de otras organizaciones internacionales, por 

ejemplo HL7. 

 

6.3  HL7 v3 

 

HL7 v3 es una especificación de interoperabilidad para transacciones entre 

sistemas de información y aplicaciones de software utilizados en el sector 

salud, que hace parte del conjunto de estándares HL73. 

 

Al igual que el estándar de mensajería HL7 versión 2 (HL7 v2.x), HL7 v3 

permite el intercambio electrónico de datos y las comunicaciones entre 

sistemas de información sanitarios. Sin embargo, HL7 v3 es una especificación 

mucho más robusta que reduce la ambigüedad semántica, mejora los procesos 

y resultados de HL7 v2.x. 

 

La primera especificación del estándar HL7 v3 fue publicada en el año 2003 y 

es el resultado de muchos años de trabajo de la comunidad Health Level 

Seven. 

 

 

 

                                                 
3 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_HL7_Versi%C3%B3n_3 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer�a_HL7_Versi�n_3
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6.3.1. Características de HL7 v3. 

 

 Cuenta con un Modelo de Referencia de Información: A diferencia de otros 

estándares de interoperabilidad, HL7 v3 cuenta con un modelo de información 

denominado RIM (Reference Information Model) que es una especificación 

estructurada de la información dentro del escenario de la salud. El RIM utiliza 

UML para representar gráficamente un modelo de clases que permite 

contextualizar cualquier evento que ocurra dentro la operación de los servicios 

de salud. A partir del RIM, se construyen las especificaciones de mensajes 

específicos para diferentes dominios del escenario de salud4. 

 

 Contempla el uso de sintaxis XML: Siguiendo la tendencia internacional de 

uso de XML como un lenguaje para el intercambio de información estructurada 

entre diferentes plataformas, HL7 v3 implementa su uso para la codificación de 

sus mensajes. 

 

 Utiliza principios de Orientación a Objetos (POO) y Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML): El uso de estas metodologías formales, contribuye a los 

procesos de desarrollo del estándar, conduciendo a un mayor detalle, claridad 

y precisión de las especificaciones, así como a un mayor control sobre los 

diseños finales de los mensajes. 

 

 No se limita a la capa 7: Después de años de implementación de HL7 v2.x y 

de desarrollar estándares de interoperabilidad, HL7 se dio cuenta que era 

necesario desarrollar un estándar comprensible, que incluya otras capas del 

Modelo OSI. Por esta razón HL7 v3 incluye especificaciones sobre XML, 

seguridad, vocabulario, modelado, metodología, etc. 

 

 Hace un fuerte énfasis en el uso de vocabularios controlados: HL7 v3 hace 

uso intensivo de codificaciones internacionales (LOINC, CIE-10, Snomed CT, 

etc.) para la representación de la terminología utilizada en el escenario de la 

                                                 
4
 Véase http://es.wikipedia.org/wiki/HL7_v3 

http://es.wikipedia.org/wiki/HL7_v3
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prestación de servicios de salud. Adicionalmente HL7 v3 propone listas de 

codificaciones propias para casos específicos. 

 

6.4  TECNOLOGÍAS Y LENGUAJES INFORMÁTICOS PARA INTERCAMBIO 

DE INFORMACIÓN 

 

El HTML es un ejemplo de formato ampliamente utilizado para intercambiar 

información. Sin embargo, aunque es muy útil para la presentación de 

información, no es adecuado para representar o intercambiar datos, de manera 

que puedan ser procesados automáticamente.  Los datos solamente son útiles 

si se comprende el contexto en que son utilizados.  Hoy los negocios requieren 

una forma de organizar los datos que cumpla con varios requisitos:  

 

 Los datos deben ser legibles por máquinas y por humanos.  

 

 Debe definirse tanto el contenido como la estructura de los datos.  

 

 Es necesario enfatizar la relación entre los datos.  

 

 La estructura de los datos necesita ser separada de su presentación. 

 

 La estructura de los datos debe ser abierta y extensible.  

 

El XML cumple con todos estos requisitos.  XML es el acrónimo de eXtensible 

Markup Language, es decir, lenguaje de marcas extensible.  Con este lenguaje 

se pueden crear documentos que no solamente contienen los datos, sino que 

además contienen en sí mismos la definición, significado y estructura de estos 

datos.  El XML se representa enteramente como texto, sin componentes 

binarios. Esto lo hace independiente de la plataforma e implementación que lo 

utilice, por lo tanto lo convierte en una herramienta ideal para la 
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interoperabilidad entre sistemas, y además, especialmente apta para transmitir 

información en la WEB, sobre su protocolo estándar de hipertexto, HTTP5.   

 

El XML define la estructura de los datos de una manera abierta y auto-

descriptiva. Permite transmitir los datos fácilmente, y que estos sean 

procesados de una manera consistente por el receptor.  Dado que se usa tanto 

para describir como para estructurar la información, se puede pensar en el XML 

como un lenguaje de definición de datos.  Los datos en XML se estructuran en 

un formato simple y abierto, que puede ser fácilmente parseado por otras 

aplicaciones.   

 

Cuando se habla de información contenida en documentos, de cualquier tipo 

que éstos sean, siempre se encuentran tres elementos fundamentales: los 

datos, la estructura y la presentación. Un documento de un procesador de 

texto, por ejemplo, tiene palabras, puntos, espacios, etc. entre sus datos; 

párrafos, títulos y tablas en su estructura; y tipografías, colores, tamaño de 

papel, etc. conformado su presentación. Todos estos elementos están 

combinados de una forma casi inseparable y poco predecible, de modo que es 

sumamente difícil poder crear una aplicación capaz de interpretar su contenido 

y extraer su significado semántico.  El concepto del XML es mantener estos 

elementos por separado. Considera la estructura del documento con la misma 

importancia que su contenido. La información de presentación se mantiene 

aparte de la información estructural y el contenido.  

 

Los documentos XML están constituidos por tags y texto. Los tags definen los 

elementos de datos, y el texto provee los datos reales representados en el 

documento. Los tags definen el contexto de los datos.  Esta simplicidad de 

sintaxis es precisamente la que da al XML su poder, flexibilidad y apertura.  

Este hecho de que un elemento pueda contener otros, y estos a su vez también 

                                                 
5 Curso de HL7 Abierto a la comunidad Iberoamericana. Unidad 5. Introducción al lenguaje 

XML.  Asociación Civil HL7 Argentina  
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puedan contener elementos, sin que esto haga que unos sean estructuralmente 

diferentes de los otros, reduce toda la complejidad a una estructura recursiva 

sumamente simple, y que por lo tanto puede ser tratada con un pequeño 

conjunto de reglas, no importa qué tan complejo sea el contenido completo.  El 

XML proporciona una sintaxis muy flexible para describir el contenido de los 

documentos. Debido a esta flexibilidad, es necesario algún mecanismo para 

verificar que una clase particular de documento XML adhiere al formato que se 

espera.  Esto es lo que se conoce como validación.  

 

La validación asegura que un determinado documento XML tiene:  

 

 Elementos y atributos correctos. 

 

 Correcta relación entre elementos y atributos.  

 

 Cantidad y secuencia correcta de elementos hijos.  

 

 Tipos de datos correctos.  

 

 Permite determinar que un documento tiene cierta gramática, y puede ser 

procesado de acuerdo a ésta. 

 

Todo documento XML debe ser bien formado, es decir, debe seguir las reglas 

básicas de sintaxis de XML. Esto no implica ninguna limitación en cuanto a su 

contenido, puede tener cualquier combinación legal de elementos y atributos y 

puede tener cualquier gramática.  El XML no solamente facilita el compartir los 

datos sino que permite que los datos mantengan su significado semántico 

cuando se los comparte.   El XML es ideal para compartir datos entre sistemas, 

siendo un estándar internacional y soportando cualquier necesidad de 

representación de información. Conceptualmente es simple, y los mecanismos 

para su manipulación son poderosos.  
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Las herramientas que hay que dominar para usar, entender, generar, validar 

Mensajes HL7 V2.X, HL7 V3 o Documentos CDA son: XML, XML Schema, 

XPath, XSL y SCHEMATRON  

 

La justificación de la nueva versión de HL7 (con su modelo explícito, 

documentación rigurosa, vocabulario controlado, etc.) surge como respuesta de 

la creciente utilización en USA y el resto del mundo de la versión 2 y los 

problemas que devienen del uso masivo, los intentos de localización (adaptar el 

estándar a las necesidades de cada país) y el intento de proyectar el éxito de la 

V2 a instalaciones regionales o nacionales y multiproveedor. 

 

Los Modelos de Información especifican los datos y su semántica, define las 

transiciones de estados y los vocabularios para cada dominio.  El mapeo que 

se hacía en forma intuitiva en V2 desde los modelos implícitos o explícitos de 

información al mensaje, es posible hacerlo ahora con más elementos de juicio, 

ya que el estándar define taxativamente qué es cada objeto, por cuales estados 

puede pasar y cómo se describe. 

 

6.5  MENSAJERÍA ELECTRÓNICA 

 

La mensajería electrónica puede definirse como un sistema de intercambio de 

mensajes entre dos sistemas computacionales, cuyos contenidos no están 

soportados en papel sino en un medio electrónico. Un ejemplo común de este 

tipo de mensajería es el correo electrónico, que emplea diferentes protocolos 

estándar como: 

 

 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

 POP3 (Post Office Protocol). 

 IMAP (Internet Message Access Protocol). 

 

El correo electrónico o e-mail, está diseñado para casos en donde los usuarios 

finales requieren enviar y recibir mensajes o cartas rápidamente empleando 
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computadores y dispositivos electrónicos, desplazando en muchos casos al 

correo habitual. 

 

A pesar de que el correo electrónico es el más difundido y reconocido por las 

personas, no es el único tipo de mensajería electrónica existente, ya que 

existen estándares específicos para casos de uso de intercambio de 

información entre sistemas computacionales de diversas áreas de la actividad 

humana como la economía, las finanzas, el comercio, la educación, la salud, 

etc. 

 

HL7 es un conjunto de estándares para el intercambio electrónico de datos, 

mediante el uso de mensajes, especialmente diseñados para el ámbito de los 

servicios sanitarios y el sector salud. 

 

6.5.1. Mensaje electrónico. Según la definición de HL7, “Un mensaje es un 

paquete de información que se comunica desde una aplicación a otra”6. 

 

6.5.2. Tipo de mensaje7. Es la clasificación de mensaje de acuerdo al tipo de 

información que contiene y al estándar de interoperabilidad empleado. 

 

El tipo de mensaje, determina la estructura, jerarquía y cardinalidad de los 

datos contenido en el mismo. 

 

Según el estándar de mensajería electrónica HL7 v3 para los casos de los 

diferentes dominios del área de la salud, existe múltiples tipos de mensajes 

como lo muestra el cuadro 1. 

 
 
 
 

                                                 
6 Fuente: http://www.hl7.org/v3ballot/html/domains/uvcd/uvcd_glossary.htm#glossary-m 

7
 FUNDACIÓN HL7 COLOMBIA. Cortés Mario, Guía rápida de implementación de transmisión 

de mensajes. Resumen de especificaciones de uso de la capa de transmisión. Draft 0.1, 
Septiembre de 2010. 
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Cuadro 1. Ejemplos de tipos de mensajes HL7 v3. 
 

Dominio Interacción Tipo de mensaje 

Account and 
Billing 

Create Patient Billing Account 
Notification 
(FIAB_IN010001UV02) 

Patient Billing Account 
Event Activate 
(FIAB_MT010101UV02) 

Laboratory Result Complete 
(POLB_IN224202UV01) 

Result Event 
(POLB_MT004000UV01) 

Laboratory Result Corrected 
(POLB_IN224201UV01) 

Result Event 
(POLB_MT004000UV01) 

Medication Drug product detail query 
(POME_IN010050UV) 

Medication Detail Query 
(POME_MT010030UV) 

Medical 
Records 

Find Document Metadata Query 
(RCMR_IN000029UV01) 

Medical Records 
Parameter Query 
Message 
(RCMR_MT000003UV01
) 

Orders Composite Order Complete 
(POOR_IN200908UV) 

Composite Order 
(POOR_MT200999UV) 

Patient 
Administration 

Patient Registry Get 
Demographics Query 
(PRPA_IN201307UV) 

Patient Registry Query 
By Identifier 
(PRPA_MT201307UV) 

Pharmacy Medication Order Fulfillment 
Request (PORX_IN011070UV) 

Medication Order 
(PORX_MT010120UV) 

Pharmacy Record med disp Rx processing 
notification (PORX_IN020180UV) 

Medication Dispense 
(PORX_MT020070UV) 

 

6.5.3. Componentes de un mensaje. Por lo general, los estándares de 

mensajería electrónica, contemplan dos componentes principales en un 

mensaje:  

 

 Una capa o envoltorio de transmisión. Llamado también encabezado 

[header], es una sección del mensaje donde se almacenan los datos de 

identificación o dirección del origen (emisor) y destino (receptor) del mensaje.  

Haciendo una analogía al correo habitual, el envoltorio de transmisión es 

equivalente al sobre de una carta, donde se consignan los datos del remitente, 

el destinatario y en ocasiones alguna información adicional (sellos, estampillas 

postales, etc.). 
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 El contenido del mensaje: Llamado también cuerpo, es la sección del 

mensaje donde se almacena la información que se desea transmitir (asunto, 

texto, archivos adjuntos, etc.). En la analogía del correo habitual, como su 

nombre lo indica, es precisamente el contenido del sobre. 

 

6.5.4. Acuse de recibo de mensaje. Llamado comúnmente ACK 

(Acknowledgement), es un mensaje corto que se envía para confirmar la 

recepción (o no) de un mensaje o conjunto de mensajes. 

 

En ocasiones, dependiendo del estándar de mensajería electrónica empleado, 

además de la confirmación de transmisión, un ACK puede informar acerca de 

los errores encontrados en la estructura, contenido o procesamiento del 

mensaje. 

 

En el caso del correo habitual, equivaldría a la nota de confirmación de 

recepción del paquete, que algunos servicios postales o de mensajería 

entregan al remitente. 

 

6.5.5. Entidades involucradas. Las principales entidades involucradas en los 

procesos de mensajería electrónica son: 

 

 Emisor: [Sender] Es el sistema computacional (no el usuario) que genera y 

envía el mensaje electrónico.  

 

 Receptor: [Receiver] Es el sistema computacional destinatario que recibe y 

procesa el mensaje electrónico. En ocasiones, dependiendo del protocolo 

empleado, un mensaje puede enviarse a más de un receptor. 

 Servicio de mensajería: Es un sistema que utiliza tecnología de redes de 

datos, para transportar y enrutar (distribuir) el mensaje desde el sistema emisor 

al sistema receptor.  
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De forma similar al correo habitual, NO es absolutamente necesario emplear un 

servicio de mensajería para enviar o recibir mensajes, pero su uso se justifica 

cuando deben administrarse grandes flujos de mensajes entre varios sistemas.  

En el caso de una carta, el mismo emisor podría transportar y entregar 

mensajes directamente al receptor; pero cuando se trata de una gran cantidad 

de mensajes dirigidos a múltiples destinatarios en diversas ubicaciones, suele 

ser recomendable el uso de un servicio postal o de mensajería. 

 

En el caso de correo electrónico, existen servicios (gratuitos y pagos) de 

mensajería electrónica (Gmail, Hotmail, Yahoo, etc.) y soluciones 

computacionales que permiten a las empresas crear y administrar sus servicios 

de e-mail (Microsoft Exchange Server, Sendmail, Lotus Dominio, Mercury Mail 

Server, etc). 

 

En el caso de los protocolos de mensajería electrónica diferentes al e-mail, 

existen soluciones y servicios computacionales especializados para cada tipo 

de estándar (HL7, EDI, XBRL, etc.). Las soluciones más avanzadas permiten el 

uso de múltiples protocolos estándar de comunicaciones. 

 

6.5.6. Clientes de mensajería electrónica. Como complemento a las 

soluciones computacionales de servicios de mensajería electrónica, existen 

aplicaciones que facilitan la conexión de los sistemas de información con 

dichos servicios y el uso de protocolos específicos. 

 

Estas aplicaciones, llamadas comúnmente clientes de mensajería electrónica, 

funcionan de forma similar a los buzones del correo habitual. 

 

En el caso del e-mail, los clientes de correo electrónico permiten administrar el 

envío/recepción de los mensajes, así como su creación (redacción) y lectura 

(Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Lotus Notes, Novell Evolution, 

Windows Live Mail, etc). 
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Existen clientes de mensajería electrónica diferentes al e-mail, que facilitan la 

conexión con los servicios de mensajería especializados, para cada uno de los 

diferentes protocolos (HL7, EDI, XBRL, etc). 

 

6.5.7. Enlace de datos. Es conjunto de medios a través de la cual va a ser 

enviado el mensaje.  

 

El enlace de datos, hace referencia directa al medio por el cual están 

conectados dos sistemas computacionales. Dependiendo de sus 

características, un mensaje puede ser enviado vía internet, a través de una red 

de área local (LAN), de telefonía celular, etc. 

 

En el caso del correo habitual, equivaldría al tipo de transporte (terrestre por 

carretera, terrestre por ferrocarril, por vías navegables, aéreo, combinado, etc.). 

 

6.5.8. Protocolos informáticos de comunicaciones. Un protocolo informático 

de comunicaciones es un conjunto de reglas estándar, necesarias para la 

conexión, comunicación y transferencia de datos a través de un canal de red, 

entre dos puntos. 

 

Dependiendo del estado de los datos dentro del proceso de comunicación, 

existen varios tipos de protocolos: 

 

 Protocolos de transmisión física de datos (DSL, Firewire, ISDN, ITU, USB, 

etc.). 

 Protocolos de enlace (P2P, HDLC, etc.). 

 Protocolos de red (IP, DHCP, ICMPv6, etc.). 

 Protocolos de transporte (TCP, UDP, etc.). 

 Protocolos de aplicación (FTP, TELNET, POP, SMTP, HL7, EDI, XBRL, etc.) 
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Las categorías de los protocolos informáticos de comunicaciones se pueden 

clasificar de varias formas, una de ellas es de acuerdo al modelo de referencia 

de interconexión de sistemas abiertos definido por ISO. 

 

6.5.9. Protocolos de mensajería electrónica. También llamado protocolos o 

estándares de interoperabilidad, son un subconjunto de protocolos de 

aplicación que determinan la estructura (sintaxis) de datos del mensaje, para 

casos de uso específicos de interacciones de mensajes, así como otros 

aspectos técnicos como los eventos disparadores, uso vocabularios 

controlados (semántica), etc. 

 

Algunos de los estándares de interoperabilidad más reconocidos, según su 

dominio de información son: 

 

 Salud: HL7. 

 Imágenes diagnósticas: DICOM. 

 Comercio electrónico: EDI (EDIFACT). 

 Información financiera: XBRL. 

 

El uso de estos protocolos no es necesariamente inherente a los sistemas 

computacionales, los cuales deben adaptarse para el uso de los protocolos 

específicos que se van a utilizar. 

 

6.5.10. Protocolos de transporte. Dentro de los llamados protocolos, aquellos 

relacionados con el transporte, son conjuntos de normas que permiten 

asegurar la conexión, comunicación e integridad de los datos, de acuerdo al 

enlace de datos que se haya definido para enviar el mensaje.  

 

Los protocolos principales de transporte de datos a través de internet son:  

 

 UDP (User Datagram Protocol) 

 TCP (Transmission Control Protocol) 
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En el caso del correo habitual, equivaldría al vehículo empleado para realizar el 

transporte (peatón, automóvil, motocicleta, bicicleta, aeronave, barco, etc.). 

 

6.5.11. El modelo OSI (Figura 2). El modelo OSI (Open Systems 

Interconnection), es una descripción creada por ISO, como marco de referencia 

para la definición de las arquitecturas de red e interconexión de sistemas de 

comunicaciones. 

 

Figura 2. Modelo de referencia de interconexión de sistemas abiertos OSI 

 

Este modelo permite esquematizar el proceso de intercambio electrónico de 

datos y la transformación que sufren los mismos a través de una serie de 

capas, desde las aplicaciones hasta convertirse en impulsos eléctricos que 

viajan por cableado de las redes. 

 

En cada una de las capas o niveles del modelo OSI, existen protocolos que 

hacen posible la transferencia de la información. 
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Figura 3. Protocolos para transferencia de información. 

 

 

 

6.6  DEFINICIONES DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE  

Arquitectura de software es un término que  se viene utilizando hace algunas 

décadas, aún así es difícil encontrar una definición constituida y con  la cual 

todos estén de acuerdo. Para lograr comprender qué es una arquitectura de 

software, se debe comenzar por definir qué es una arquitectura en un contexto 

diferente. 

 

¿Qué es la arquitectura?  En una forma más simple, la arquitectura se 

considera como la forma general de una estructura física. En realidad la 

arquitectura se considera mucho más, es la manera en que los diversos 

componentes de un edificio se integran para formar un todo cohesionado8.  

Después de definir arquitectura, se llevará este concepto a los sistemas de 

Información que se han ido construyendo con el paso del tiempo, así se llegará 

a un concepto de lo que es una Arquitectura de Software. La siguiente 

                                                 
8
 PRESSMAN, Roger S. Ingeniería de software un enfoque práctico. Editorial Mc Graw Hill. 6ª 

ed. México, 2005. p.276.  
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definición fue realizada por la IEE en el 2000 y la expone así: “La Arquitectura 

de Software es la organización fundamental de un sistema encarnada en sus 

componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente y los principios que 

orientan su diseño y evolución”9. 

 

En el libro de Shawn y Garlan, se define la Arquitectura de Software de la 

siguiente manera: 

 

Desde la primera vez que un programa se dividió en 
módulos, los sistemas de software han tenido 
arquitecturas y los programadores han sido responsables 
de las interacciones entre los módulos y las propiedades 
globales del ensamblaje. Históricamente, las arquitecturas 
han estado implícitas (como accidentes de 
implementación o sistemas heredados del pasado). Los 
buenos desarrolladores de software han adoptado con 
frecuencia uno o varios patrones arquitectónicos como 
estrategia para la organización del sistema, pero los 
emplean de manera informal y no tienen medios para 
hacerlos explícitos en el sistema resultante10. 
 

Bass, Clement y Kazman definen este término alusivo de la siguiente manera: 

“La arquitectura de software de un programa o sistema de cómputo es la 

estructura o las estructuras del sistema, que incluyen los componentes de 

software, las propiedades visibles externamente de esos componentes y las 

relaciones entre ellos”11. 

 

Con la evolución de la tecnología, la experiencia y las necesidades que se 

generan a la hora de construir un sistema de información se han ido 

desarrollando modelos que permitan optimizar el desarrollo de aplicaciones.  

 

                                                 
9
 LOJA, Fausto. Presentación arquitectura. Disponible en Internet desde 

http://www.slideshare.net/faustol/presentacion-arquitectura. 
10

  SHAW, Mary, GARLAN Davi. Software Architecture, Perspectives on an emerging discipline 
Prentice Hall, 1996. Code Complete. Libro en línea, disponible en Internet en: 
www.fi.uba.ar/materias/7510/   
11

  RADYEL’S BLOG. Unidad 6. Arquitectura de software. Libro en línea. Disponible en Internet 
en: http://radyel.wordpress.com/3/ 

http://www.slideshare.net/faustol/presentacion-arquitectura
http://radyel.wordpress.com/3/
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Hoy en día la mayoría de sistemas construidos,  son sistemas distribuidos.  

Entre las arquitecturas más destacadas a nivel mundial para el desarrollo de 

sistemas distribuidos se encuentran las siguientes: 

 

6.7  ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR 

 

En una arquitectura cliente-servidor, una aplicación se modela como un 

conjunto de clientes que usan estos servicios (Orfali y Harkey, 1998). Los 

clientes necesitan conocer qué servidores están disponibles, pero normalmente 

no conocen la existencia de otros clientes. Clientes y servidores son procesos 

diferentes como se muestra en la figura 4 la cual representa un modelo lógico 

de una arquitectura distribuida cliente-servidor. 

 

Varios procesos servidores pueden ejecutarse sobre un único procesador 

servidor,  por lo tanto, no hay necesariamente una correspondencia 1:1 entre 

procesos y procesadores en el sistema. La figura 5 muestra la arquitectura 

física de un sistema de seis computadoras cliente y dos computadoras 

servidor. Cuando se hace referencia a clientes y servidores, es referirse a los 

procesos lógicos en vez de a las computadoras físicas sobre las que se 

ejecutan. 

 

El diseño de sistemas cliente-servidor debería reflejar la estructura lógica de la 

aplicación que se está desarrollando. Hay arquitectura cliente-servidor 

estructurada en tres capas como lo muestra la figura 6.  
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Figura 4. Sistema cliente – servidor12. 

 

 

 

 

 

Figura 5. Computadoras en red cliente – servidor13. 

 

 

                                                 
12 y 13. SOMERVILLE, Ian. Ingeniería de software. Editorial Pearson Education S.A., Madrid, 

2005, 7ª edición. 
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Figura 6. Arquitectura cliente-servidor de tres capas14. 

 

 

 

Figura 7. Capas de las aplicaciones15. 

 

 La capa de presentación está relacionada con la presentación de la 

información al usuario y con toda la interacción con él. La capa de 

procesamiento de la aplicación está relacionada con la implementación de la 

lógica de la aplicación y la capa de gestión de datos está relacionada con todas 

las operaciones sobre la base de datos (figura 7). En los sistemas 

centralizados, estas capas no es necesario que estén claramente separadas. 

Sin embargo, cuando se está diseñando un sistema distribuido, debería 

hacerse una clara distinción entre ellas, de forma que sea posible distribuir 

cada capa sobre una computadora diferente. 

 

                                                 
14 y 15. SOMERVILLE, Ian. Ingeniería de software. Editorial Pearson Education S.A., Madrid, 

2005, 7ª edición. 
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La arquitectura cliente-servidor más simple se denomina arquitectura      

cliente-servidor de dos capas, en la que una aplicación se organiza como un 

servidor (o múltiples servidores idénticos) y un conjunto de clientes.  Las 

arquitecturas cliente-servidor de dos capas pueden ser de dos tipos: 

 

4.7.1. Modelo de cliente ligero (Thin-client). En un modelo de cliente ligero, 

todo el procesamiento de las aplicaciones y la gestión de los datos se lleva a 

cabo en el servidor. El cliente simplemente es responsable de la capa de 

presentación del software. Una gran desventaja del modelo de cliente ligero es 

que ubica una elevada carga de procesamiento tanto en el servidor como en la 

red. El servidor es responsable de todos los cálculos y esto puede implicar la 

generación de un tráfico significativo en la red entre el cliente y el servidor. Los 

dispositivos de computación modernos disponen de una gran cantidad de 

potencia de procesamiento, la cual es bastante poco usada en la aproximación 

de cliente ligero. Figura 8. 

 

Figura 8. Clientes ligeros y ricos16. 

 

 

4.7.2. Modelo de cliente rico (fat-client). En este modelo, el servidor 

solamente es responsable de la gestión de los datos. El software del cliente 

                                                 
16

 SOMERVILLE, Ian. Ingeniería de software. Editorial Pearson Education S.A., Madrid, 2005, 
7ª edición. 
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implementa la lógica de la aplicación y las interacciones con el usuario del 

sistema. Figura 8. 

 

Los diseñadores de las arquitecturas cliente-servidor deben tener en cuenta 

una serie de factores cuando eligen la arquitectura más adecuada.  

 

6.8  ARQUITECTURA DE OBJETOS DISTRIBUIDOS 

 

En el modelo cliente-servidor de un sistema distribuido, los clientes y los 

servidores son diferentes. Los clientes reciben servicios de los servidores y no 

de otros clientes; los servidores pueden actuar como clientes recibiendo 

servicios de otros servidores, pero sin solicitar servicios de clientes; los clientes 

deben conocer los servicios que ofrece cada uno de los servidores y deben 

conocer cómo contactar con cada uno de estos servidores. Ver figura 9. 

 

Figura 9. Arquitectura de objetos distribuidos17. 

 

 

Este modelo funciona bien para muchos tipos de aplicaciones. Sin embargo, 

limita la flexibilidad de los diseñadores del sistema ya que ellos deben decidir 

                                                 
17

 SOMERVILLE, Ian. Ingeniería de software. Editorial Pearson Education S.A., Madrid, 2005, 
7ª edición. 
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dónde se proporciona cada servicio. También deben planificar la escalabilidad 

y proporcionar algún medio para distribuir la carga sobre los servidores cuando 

más clientes se añadan al sistema. 

 

Una aproximación más general al diseño de sistemas distribuidos es eliminar la 

distinción entre cliente y servidor y diseñar la arquitectura del sistema como 

una arquitectura de objetos distribuidos. En una arquitectura de objetos 

distribuidos, los componentes fundamentales del sistema son objetos que 

proporcionan una interfaz a un conjunto de servicios que ellos suministran. 

Otros objetos realizan llamadas a estos servicios sin hacer ninguna distinción 

lógica entre un cliente (el receptor de un servicio) y un servidor (el proveedor de 

un servicio). 

 

Los objetos pueden distribuirse a través de varias computadoras en una red y 

comunicarse a través de middleware. A este middleware se lo denomina 

intermediario de peticiones de objetos. Su misión es proporcionar una interfaz 

transparente entre los objetos. Proporciona un conjunto de servicios que 

permiten la comunicación entre los objetos y que éstos sean añadidos y 

eliminados del sistema. 

 

Las ventajas del modelo de objetos distribuidos son las siguientes: 

 

 Permite al diseñador del sistema retrasar decisiones sobre dónde y cómo 

deberían proporcionarse los servicios. Los objetos que proporcionan servicios 

pueden ejecutarse sobre cualquier nodo de la red. Por lo tanto, la distinción 

entre los modelos de cliente rico y ligero es irrelevante, ya que no hay 

necesidad de decidir con antelación dónde se sitúa la lógica de aplicación de 

los objetos. 

 Es una arquitectura de sistema muy abierta que permite añadir nuevos 

recursos si es necesario. Se han desarrollado e implementado estándares de 

comunicación de objetos que permiten escribir objetos en diferentes lenguajes 

de programación para comunicarse y proporcionar servicios entre ellos. 
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 El sistema es flexible y escalable. Se pueden crear diferentes instancias del 

sistema proporcionando los mismos servicios por objetos diferentes o por 

objetos reproducidos para hacer frente a las diferentes cargas del sistema. 

Pueden añadirse nuevos objetos a medida que la carga del sistema se 

incrementa sin afectar al resto de los objetos del sistema. 

 Si es necesario, es posible reconfigurar el sistema de forma dinámica 

mediante la migración de objetos a través de la red. Esto puede ser importante 

donde haya fluctuación en los patrones de demanda de servicios. Un objeto 

que proporciona servicios puede migrar al mismo procesador que los objetos 

que demandan los servicios, en lo que mejora el rendimiento del sistema. 

Una arquitectura de objetos distribuidos puede ser usada como un modelo 

lógico que permita estructurar y organizar el sistema. En este caso se debe 

pensar en como proporcionar las funcionalidades de la aplicación únicamente 

en términos de servicios y combinación de servicios. 

 

4.9  ARQUITECTURA DE SISTEMA ORIENTADA A SERVICIOS 

 

El desarrollo de la WWW trajo consigo que las computadoras cliente tuviesen 

acceso a los servidores remotos situados fuera de sus propias organizaciones. 

Si estas organizaciones convertían su información a formato HTML, entonces 

ésta podía ser accedida por estas computadoras. Sin embargo, el acceso se 

realizaba solamente a través de un navegador web y el acceso directo a los 

almacenes de información por otros programas no era práctico. Esto implicaba 

que las conexiones oportunistas entre servidores en donde, por ejemplo, un 

programa solicitaba información a varios catálogos, no eran posibles. 

 

Para solucionar este problema, se propuso la noción de un servicio web.  

Mediante el uso de un servicio web, las organizaciones que quieren hacer 

accesible la información a otros programas, pueden hacerlo definiendo y 

publicando una interfaz de servicio web.  Esta interfaz define los datos 

disponibles y cómo se puede acceder a ellos. De forma más general, un 
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servicio web es una representación estándar para cualquier recurso 

computacional o de información que pueda ser usado por otros programas. Por 

lo tanto, se podría definir unos servicios de recaudación de impuestos en el que 

los usuarios podrían rellenar sus formularios de impuestos y estos ser 

automáticamente comprobados y enviados a las autoridades de hacienda. 

 

Un servicio web es una instancia de una noción más general de un servicio, la 

cual se define como un acto o realización ofertada por una de las partes a la 

otra conocida como cliente. Si bien el proceso puede estar asociado a un 

producto físico, la realización es esencialmente intangible, y no se convierte 

normalmente en propietaria de cualquiera de los factores de la producción. 

 

La esencia de un servicio, por lo tanto, es que la provisión de servicio es 

independiente de la aplicación que usa el servicio. Los proveedores de 

servicios pueden desarrollar servicios especializados y ofertarlos a un cierto 

número de usuarios de servicios desde diferentes organizaciones. Las 

aplicaciones pueden construirse enlazando los servicios desde varios 

proveedores utilizando bien un lenguaje de programación estándar o bien un 

lenguaje de instrumentación de servicios tal como BPEL4WS.. 

 

Figura 10. Arquitectura conceptual de un sistema orientado a servicios18. 
 

 

                                                 
18

 SOMERVILLE, Ian. Ingeniería de software. Editorial Pearson Education S.A., Madrid, 2005, 
7ª edición. 
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Existen varios modelos de servicios, sin embargo conceptualmente todos 

operan de acuerdo al modelo mostrado en la figura 10. Un proveedor de 

servicios oferta uno o más servicios definiendo la interfaz y la funcionalidad del 

servicio. Un solicitante conecta su aplicación a este servicio. Esto quiere decir 

que el solicitante crea una aplicación cliente, que incluye el servicio a través de 

código de programación y así también puede procesar la respuesta de la 

llamada al servicio. 

  

La reutilización de software, ha sido un tema de investigación durante muchos 

años, todavía quedan pendientes muchas dificultades en la reutilización de 

software. Uno de los principales problemas es que los estándares que se han 

desarrollado son relativamente nuevos. Los tres estándares fundamentales que 

permiten la comunicación entres servicios web son: 

  

4.9.1. SOAP (Simple Object Acces Protocol). Este protocolo define una 

organización para el intercambio de datos estructurados entre servicios web. 

 

4.9.2. WSDL (Web Services Description Languaje). Este estándar define 

como pueden representarse las interfaces de los servicios web. 

 

4.9.3. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration). Este es un 

estándar de búsqueda que define como puede organizarse la información de 

descripción de servicios, usada por los solicitantes de los servicios para 

encontrar servicios. 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una arquitectura de software, que permita implementar las 

herramientas necesarias para medir la confiabilidad de una aplicación para 

soportar interacciones (generación y lectura) de mensajes HL7 v3. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desarrollar un validador (web) de mensajes unitarios HL7 v3 a partir de los 

esquemas (templates) generados por el CTCU (Comité Técnico de Casos 

de uso)  de la fundación HL7 Colombia sobre órdenes y  resultados de 

laboratorio. 

 

 Generar una respuesta (documento ACK) para los analistas y 

desarrolladores que facilite las correcciones y mejoras para alcanzar el total 

cumplimiento del estándar en sus aplicaciones. 

 

 Desarrollar la arquitectura general de las herramientas para la validación 

sintáctica, semántica y de integridad de datos que permita verificar la 

confiabilidad de las aplicaciones que deseen usar una determinada 

especificación del estándar HL7 v3 localizadas en Colombia. 
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8.  METODOLOGÍA 

 

8.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

 

Este proyecto se desarrollará en las siguientes fases: 

 

1. Recolección de documentación sobre Lenguaje XML, Estándar HL7 v3 

Colombia, Arquitecturas de Software, Validadores (sintácticos y semánticos), 

documentos CDA, Schemas XML. 

 

2. Análisis de requerimientos de la arquitectura a desarrollar, a través de 

reuniones con el CTCU (Comité Técnico de Casos de Uso) de la fundación HL7 

Colombia. 

 

3. Selección de alternativas de solución que cumplan con los requerimientos de 

la arquitectura. 

 

4. Evaluación de las alternativas propuestas a través de la técnica de 

evaluación ponderada.  

 

5. Adaptación y ajuste de la arquitectura seleccionada. 

 

6. Entrega del diseño de la arquitectura. 

 

Posterior a esto se construirá el validador Web cumpliendo con la arquitectura. 

Para este desarrollo, se tomará de referencia el Proceso Unificado Racional 

(Rational Unified Process en inglés), el cual organiza las tareas en fases e 

interacciones: 

 

1. Inicio 

 Especificación de Requerimientos 
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2. Elaboración 

 Diagramas de Caso de Uso 

3. Construcción 

 Diagrama de Clases 

 Modelo Entidad Relación 

 Diagramas de Secuencia 

 Diagrama de Componentes 

 Prototipo interfaz gráfica 

 Implementación  del software 

 

4. Transición 

 Pruebas y corrección de errores 

 Capacitación a usuarios 

 Instalación y Configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

52 

9. DESARROLLO DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA  

 

Para el desarrollo de este proyecto fue de gran importancia la documentación 

encontrada, debido a que los temas aquí tratados, aun no cuentan con un gran 

protocolo y a algunos sólo se puede acceder a través de la Web.  Los  tópicos 

que fueron consultados son: 

 

 Lenguaje XML, estándar HL7 v3 Colombia 

 Arquitecturas de Software 

 Validadores (sintácticos y semánticos) 

 Documentos CDA y Esquemas XML 

 

La información y documentación encontrada, está relacionada en el marco 

teórico. 

 

9.1  REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE LA ARQUITECTURA 

De acuerdo al proyecto inicial planteado por Mario Enrique Cortés, Gerente de  

Datasalud IT Ltda. y a través de reuniones con la fundación HL7 Colombia, en 

la creación de una Arquitectura de software para  desarrollar herramientas de 

validación de especificaciones de mensajes y documentos HL7 v3 mediante 

simulación de interacción de mensajes HL7 v3, se han definido los siguientes 

requerimientos funcionales: 

 

 El sistema debe simular interacciones de mensajes, actuando como receptor 

(filler) de un conjunto de mensajes HL7 v3 Colombia, frente a una aplicación de 

software o usuario final, que busca validar la sintaxis de las instancias que ha 

generado. 

 

 El sistema debe realizar un análisis de los resultados de dicha interacción de 

mensajes HL7 v3. 
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 El sistema debe validar sintáctica y semánticamente un tipo de mensaje 

empleando los esquemas correspondientes. 

 

 El sistema debe contar con una Base de Datos instalada que permita 

construir aleatoriamente un mensaje HL7 v3 Colombia.  

 

 La solución debería permitir la realización de simulaciones y pruebas con 

varias aplicaciones paralelamente. 

 

9.2  REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES DE LA ARQUITECTURA 

 

Para que la plataforma de solución sea más completa debe contar con las 

siguientes características adicionales: 

 
9.2.1. Flexibilidad. Es importante que las herramientas que sean desarrolladas  

a través del tiempo sean fácilmente integrables a las que se desarrollen 

primero y a los cambios que por el continuo mejoramiento y actualizaciones del 

estándar HL7 v3 tanto a nivel mundial como local se realicen. 

 

9.2.2. Confiabilidad. Como se va a validar información, el objetivo es 

garantizar el 100% de efectividad a la hora de someter los mensajes HL7 v3 y 

documentos CDA ante los validadores. No debe presentar errores, puesto que 

podría generar más errores desviándose de su objetivo principal. 

 

9.2.3. Escalabilidad. Es importante que si en algún momento se desea que el 

sistema se acople con nuevos templates (Esquemas o sub esquemas 

generados a partir del estándar HL7 universal, adaptados a HL7 v3 Colombia) 

no hayan inconvenientes, además sea fácil y rápido de integrar. 

 

9.2.4. Accesibilidad. Debe estar disponible en cualquier momento para su uso, 

también debe ser fácil su acceso para que quienes lo deseen utilizar no tengan 

problemas o retrasos por culpa de la dificultad para acceder a estas 

herramientas. 
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9.3   SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
Entre los diferentes tipos y modelos de arquitecturas de software, por su 

tradición e implementación a nivel mundial, se ha decidido usar como 

alternativa de solución alguna de las siguientes arquitecturas de software: 

 

 Arquitectura Cliente Servidor 

 Arquitectura de Objetos Distribuidos 

 Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) 

Para realizar la selección de la arquitectura, se decidió realizar una matriz 

ponderada (figura 11), donde se buscó la arquitectura que mejor cumpliera con 

los requerimientos. 

 

Figura 11. Matriz ponderada. 
 

MATRIZ PONDERADA 

  CLIENTE 

SERVIDOR 

OBJETOS 

DISTRIBUIDOS 

ORIENTADO 

A SERVICIOS 

P X PX P X PX P X PX 

FEXIBILIDAD 3,5 8 28 3,5 7 24,5 3,5 8 28 

CONFIABILIDAD 5 9 45 5 9 45 5 9 45 

ESCALABILIDAD  4 7 28 4 8 32 4 9 36 

ACCESIBILIDAD 4 8 32 4 7 28 4 8 32 

PUNTAJE TOTAL     133     129,5     141 

PORCENTAJE 

OBTENIDO     80,61%     78,48%     85,45% 

 

P: Valor de 1 a 5, que representa el nivel de importancia del criterio 

X: Puntaje otorgado a cada arquitectura en cada criterio (1-10) 

Puntaje Máximo=165 

 

Arquitectura 

Criterio 
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Después de hacer la evaluación de las alternativas a partir de la matriz 

ponderada, se llega a la conclusión de orientar el diseño del desarrollo de una 

arquitectura, siendo esta solución un software orientado a servicios (SOA)19. 

 

9.4  MODELO FINAL DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 Para construir el diseño final de la arquitectura del sistema, fue necesario 

buscar unidades o componentes, en este caso llamados servicios que pueden 

satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Por 

ejemplo, para este caso se necesita que una parte del sistema sea capaz de 

generar mensajes aleatoriamente; entonces es muy conveniente diseñar un 

servicio que se encargue de tomar datos aleatoriamente y construir mensajes 

bien y mal formados para ser usados por las otras herramientas. 

 

Al usar servicios, se puede integrar fácilmente cada uno de ellos y reutilizar 

cada servicio si fuese necesario acoplarlo con un sistema diferente. Por eso es 

de gran importancia escoger cuáles son los servicios que debe tener el sistema 

y cómo se conectan con los demás, garantizando un flujo conforme y sin 

complicaciones cuando deban ser desarrollados. 

Después de ver la importancia de seleccionar cada servicio, se pueden 

identificar tres servicios principales en sistema. Estos servicios serán 

explicados detalladamente más adelante, cuando se describa el 

funcionamiento de la arquitectura; en este modelo se pueden identificar tres 

servicios principales del sistema: 

 

 Generador de mensajes 

 Validador 

 Generador de reportes 

 

 

                                                 
19

 Véase http://www.slideshare.net/alfonso.cubillos/seleccin-de-alternativas 
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Figura 12. Diseño del sistema. 

 

 

El diseño del sistema (figura 12) funciona de la siguiente forma: 

 

1. El usuario o el generador de mensajes se encarga de crear uno o muchos 

mensajes HL7 v3 (Colombia o Universal). 

 

2. Si es el generador, debe tomar los diferentes datos aleatoriamente de una 

Base de Datos y construir mensajes HL7 v3 o Documentos CDA, según el 

esquema del archivo que necesite realizar para después ser analizados por el 

validador. 

 

3. Si es el usuario, será el encargado de entregar un Mensaje HL7 v3 Universal 

o Colombia al validador directamente. 

 

4. Después de que estos mensajes son entregados al validador de mensajes, 

éste debe buscar en una base de datos si el esquema del mensaje (HL7 v3) 

está disponible. Si el esquema no está disponible debe mostrar al usuario un 
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mensaje indicándole que el esquema para ese archivo no está disponible, si el 

esquema está disponible, hace una lectura del archivo (XML) realizando un 

análisis sintáctico y semántico del mensaje y genera una respuesta en un 

archivo XML llamado ACK20. 

 

5. El archivo ACK generado debe ser guardado, para posteriormente hacer un 

análisis con los resultados obtenidos de las validaciones. 

 

6. El estudio de estos resultados los realiza el generador de reportes. Este se 

encarga de analizar los resultados obtenidos y generar los reportes de los 

resultados. El generador de reportes, también debe guardar estos resultados 

en una base de datos. 

 

7. Con los reportes se deben sacar conclusiones tanto para quien valida los 

mensajes, como para la fundación HL7 v3 Colombia. 

 
9.5  MODIFICACIONES FINALES 

Después de realizar un análisis sobre el primer modelo de la arquitectura, se 

sugirieron algunos cambios. Esto se convino porque, para saber cuál esquema 

HL7 v3 está disponible, se puede buscar fácilmente en una ubicación o ruta del 

servidor. Entonces no se necesita usar una Base de Datos de plantillas HL7 v3. 

Así la versión final de la arquitectura del sistema se ve en la figura 13. 

 

En este nuevo modelo, se omite la consulta a una base de datos para saber si 

el esquema ante el cual se desea validar está disponible. 

 

Después de realizado este último ajuste se entrega como modelo definitivo de 

la arquitectura de software para desarrollar herramientas de validación de 

especificaciones de mensajes mediante simulación de interacción de mensajes 

HL7 v3. 

                                                 
20http://www.hl7.org/v3ballot/html/domains/uvci/uvci_GenericMessageTransmission.htm#MCCI_
HD000300UV01-hmd 
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Figura 13. Versión final de arquitectura del sistema. 
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10. DESARROLLO DEL VALIDADOR WEB DE MENSAJES HL7 v3 

 

10.1  ANÁLISIS 

 

Como se ha mostrado anteriormente, la arquitectura necesita un validador que 

permita verificar sintácticamente y semánticamente los mensajes HL7 v3. En 

este proyecto también se desarrollará un validador como primera herramienta 

de la arquitectura.  

 

El validador a desarrollar será un validador Web, el cual quedará disponible a 

través de la página de HL7 v3 Colombia. A continuación se muestra el 

desarrollo del validador Web. 

 

10.1.1. Requerimientos del validador web. Los requerimientos del validador 

se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

10.1.1.1. Requerimientos funcionales del validador.  Estos requerimientos 

son los siguientes: 

 

 Validar que el archivo de entrada sea un archivo válido XML (Validar 

sintaxis). 

 Dar la posibilidad que el usuario escoja contra que versión de HL7 desea 

validar el mensaje (HL7 Universal o HL7 Colombia). 

 Si el mensaje es local, validar que ya esté disponible la plantilla (template o 

esquematrón) para realizar la validación a partir del elemento templateId  del 

mensaje HL7 y su atributo extensión. 

 Validar el mensaje contra el esquema HL7 v3 (Universal o Colombia). 

 Generar y guardar un “acuse de recibo” ACK HL7 v3 donde se da la 

respuesta al usuario. 

 Mostrar en pantalla los resultados. 
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10.1.1.2. Requerimientos no funcionales del Validador.  Estos son: 
 

 Usar lenguaje PHP 5 en adelante. 

 Debe quedar alojado en el servidor donde HL7 Colombia tiene su hosting. 

 

10.1.2. Diagrama de casos de uso. El desarrollo del validador Web, a pesar 

de sus diferentes funciones se puede consolidar en un solo caso de uso 

(cuadro 2). El diagrama de casos de uso se presenta en la figura 14. 

 

Figura 14. Diagrama de casos de uso. 

 

El guión de este caso de uso es el siguiente: 

 

Cuadro2. Guión de caso de uso. 

Número 1 

Nombre Validar mensaje HL7 v3. 

Descripción 
El usuario carga un archivo XML en el sistema y el sistema retorna 

un archivo XML (ACK) como respuesta al usuario. 

Estado Terminado. 

Actores Usuario 

Guión  

Actores Software 

1. El usuario selecciona si desea 

validar un archivo con la versión 

HL7 v3 Universal o con la 

versión HL7 v3 Colombia. 
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2. El usuario selecciona el archivo 

que desea validar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Verificar que el archivo seleccionado sea 

un archivo XML valido. 

 

4. Verificar que el esquema con el cual dese 

validar el archivo esté disponible. 

 

5. Validar el mensaje HL7. 

 

6. Generar un archivo XML de respuesta 

(ACK). 

 

7. Guardar un archivo XML de respuesta 

(ACK). 

 

8. Transformar el archivo ACK con un XLS. 

 

9. Mostrar el archivo transformado al usuario. 

 

Excepciones 

1. Si no es un archivo XML valido 

Actores Software 

 

 

 

2. 

________________________. 

 

3. ___________________________. 

10. Notificar al usuario que el 

archivo seleccionado no es un 

archivo XML valido. 

 

 

2. Si el esquema contra el cual quiere validar no está disponible. 

Actores Software  

  

 

4. 

_____________________________. 
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2. 

________________________. 

 

11. Notificar al usuario la plantilla o 

esquema contra el cual desea 

validar el archivo no está disponible. 

 

 

 

Observaciones En el punto 4 del guión, la validación se realiza leyendo el mensaje 

HL7 v3 y ubicando el esquema en el servidor. 

Casos de uso 

relacionados 
 

Precondición   

Post condición El resultado queda guardado en un archivo XML con el nombre del 

archivo original 

Otros 

requerimientos 
 

 

10.2  DISEÑO 

 

10.2.1. Arquitectura. Como el desarrollo del validador es un componente de la 

arquitectura desarrollada, éste debe estar ligado y no salirse del modelo 

planteado inicialmente. Analizando los componentes que interactúan con el 

validador a partir de la arquitectura general, se define la arquitectura particular 

del validador en la figura 15. 

 

Para el funcionamiento del Validador Web de Mensajes HL7 v3, se necesitan 

los componentes físicos y de software descritos a continuación. 
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Figura 15. Arquitectura particular de un validador. 

 

  

 

10.2.2 Diagrama de Despliegue. A través del diagrama de despliegue de la 

figura 16, se puede observar la distribución física que tendrá el validador web. 

Para este caso, es necesario tener un servidor que tenga instalado PHP y 

Apache HTTPD, necesarios para que el validador pueda ser ejecutado. Para el 

cliente únicamente se debe tener un explorador web instalado, para acceder al 

validador. 

 

10.2.3 Diagrama de Clases. Mediante el diagrama de clases mostrado en la 

figura 17, se puede ver qué clases conforman el validador y como están 

relacionadas entre sí. También se puede prestar atención a los procedimientos 

y atributos que tiene cada clase y así tener una idea global del validador sin 

necesidad de ir al código fuente. 

 

 

 

 

 
ACK 

 
 MENSAJE 

HL7 v3 

 VALIDADOR 

 
 SCHEMAS 

HL7 v3 

Valida la 

sintaxis y  la 

semántica de los 

mensajes 
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Figura 16. Diagrama de Despliegue. 

 

 

 

Básicamente se usaron dos clases que cumplen con la mayor implementación 

del validador. Una clase lee el mensaje, valida y maneja los posibles errores en 

el momento de validar, la otra es la encargada de crear la respuesta (ACK) y 

guardarla en la ubicación correspondiente. 

 

Figura 17. Diagrama de clases. 
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10.2.4. Diagrama de Secuencia. Para el validador, solo fue necesario crear un 

diagrama de secuencia. Este diagrama permite ver a qué funciones y qué 

atributos son enviados en la invocacion de los métodos de las clases. El 

diagrama de la figura 18 ayuda a certificar que el funcionamiento del validador 

este acorde a lo determinado. 

 

Aunque el validador parece simple puesto que sólo cuenta con un caso de uso, 

también se puede exponer que el validador tiene su complejidad dentro de 

cada procedimiento. 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia. 

 

 

 

10.2.5. Modelo de datos. En el validador Web HL7 v3, no se requiere una 

base de datos relacional para su funcionamiento. Esto se debe a que HL7 v3, 

usa archivos XML para intercambiar y almacenar información de las 

interacciones.  

 

Por esta razón, el validador web de mensajes HL7 v3, usa archivos XML 

específicos (estándar HL7 v3) como datos de entrada y salida.  Para la entrada, 
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se usa un mensaje HL7 v3 o un documento CDA y como salida se genera un 

ACK, como respuesta. Este modelo, se observa ver en la Figura 19. 

 

Figura 19. Manejo de Datos del Validador. 

 

 

10.2.6. Diagrama de Componentes. En el diagrama de la figura 20, se puede 

ver los diferentes componentes relacionados al software, como son las 

librerías, las clases y los archivos además de las dependencias necesarias 

para que el sistema funcione correctamente. 

 

Figura 20. Diagrama de Componentes. 

 

 

 

10.2.7. Prototipo de interfaz gráfica. La interfaz gráfica consta de una sola 

página PHP, donde el usuario carga el Mensaje HL7 v3, luego lo valida y la 

respuesta sale en la parte inferior de la misma página. EL prototipo inicial 

mostrado en la figura 21 no presenta ninguna mejora en cuanto a la parte 
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gráfica, posteriormente se realizará un proceso más elaborado de diseño y 

decoración mediante archivos u hojas estilo css y la transformación del archivo 

ACK de respuesta con archivos xlst sin necesidad de modificar el 

funcionamiento del validador.  Esto conlleva a la mejora en el aspecto de 

interfaz gráfica, entonces, así se cumple con una de las características de 

software que es la amabilidad de un sistema, aumentando así mismo el gusto 

del usuario a la hora de usarlo. 

 

Figura 21. Prototipo de Interfaz Gráfica. 

 

 

10.3  IMPLEMENTACIÓN  

 

Para realizar las validaciones se ubicaron los esquemas HL7 v3 en una ruta 

específica, para que la librería DOM de PHP 5 que cuenta con un método 

llamado SchemaValidate, validara si el mensaje HL7 v3 cumple con el 

esquema correspondiente. 
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Si este procedimiento falla, es decir el archivo no cumple con el esquema, 

entonces ocurre un warning. Estos warnings pueden ser manejados y así se 

puede continuar con el correcto funcionamiento del validador. 

 

Para armar el documento ACK, también se usó la librería DOM, que forma los 

archivos a partir de nodos y así se arma correctamente la estructura de la 

respuesta, los ACK se almacenaron en una carpeta results, en una ruta 

específica del servidor y mediante un una transformación xlst y hojas estilo css 

se puede visualizar de una forma más amigable. 

 

Para concluir, las mayores dificultades se presentaron al momento de usar el 

manejador de errores de PHP 5, y generar el ACK, puesto que es necesario 

tener un buen conocimiento de la librería DOM para poder crear correctamente 

la estructura del ACK y así mismo cuidar el correcto uso de la librería. 

 

Para el funcionamiento del validador, es necesario contar con la instalación de 

un servidor Web PHP así como PHP 5 instalado. Para este caso el servidor 

HL7 Colombia ya contaba con estos elementos. Por lo tanto para la instalación 

del validador en el servidor, es necesario subir la carpeta ValidadorV3 la cual 

contiene todos los recursos del proyecto. Esta carpeta debe ser copiada en el 

directorio root de PHP y se accede al validador a través de index.html. 

 

10.4  PRUEBAS 

 

En HL7 la respuesta o resultado de una interacción de un mensaje, debe ser 

entregada en un archivo XML llamado “Acuse de recibo” (ACK); por esta razón 

las pruebas del validador, se analizan a partir de los ACKs generados en cada 

una de las interacciones que se realicen. 

 

Para el Validador Web HL7, se realizaron diferentes pruebas para garantizar la 

confiabilidad del validador además para corregir los diferentes problemas que 

pudiese tener éste y garantizar la calidad del mismo. 
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Para verificar que el ACK ha sido creado correctamente, se debe seguir la 

definición de su estructura según el estándar HL7, definida en el sitio oficial de 

HL7,21  que está en forma de tabla mucho más cómodo para leer22, y entender 

más fácilmente esta respuesta. 

 

Dentro de la estructura del ACK, hay unos elementos y atributos del archivo 

que son de mayor relevancia, puesto que son los encargados de recopilar los 

datos que dicen si el mensaje HL7 está bueno o presenta errores.  Si el archivo 

presenta errores, debe además entregar unos códigos y textos referentes al 

error encontrado en el mensaje. 

 

Estos códigos están definidos por el estándar, sin embargo se ha decidido 

simplificar en la tabla (ver Anexo A) para realizar las pruebas correspondientes 

al ACK generado por el Validador. 

 

Para el proceso de pruebas, se definieron los siguientes tres puntos: 

 

10.4.1. Plan de pruebas. Para el validador se realizo un tipo de prueba, 

llamado  caja negra, revisando los diferentes tipos de entradas al validador web 

y verificando si la salida es correcta. A pesar de que en el marco del desarrollo 

de software existen muchos tipos de pruebas, solo se recomendó usar caja 

negra puesto que es el más importante debido al tipo de herramienta que se 

estaba desarrollando. 

 

Para este validador es indispensable garantizar la mayor confiablidad en los 

resultados arrojados de los diferentes tipos de entradas o casos de prueba, 

entonces si se verifica esta parte se puede concluir que el validador está 

cumpliendo con su objetivo. 

 

                                                 
21

http://www.hl7.org/v3ballot/html/domains/uvci/uvci_GenericMessageTransmission.htm#MCCI_
RM000300UV01-rmi 
22

 http://www.hl7.org/v3ballot/html/domains/uvci/editable/MCCI_HD000300UV-NoEdit.htm 
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Posiblemente otro tipo de prueba garantizaría otra característica del validador, 

no tan concluyente como caja negra. 

 

Cabe destacar que también se realizaron pruebas al validador con el Ingeniero 

Mario E. Cortés, quien es experto en HL7 v3 y en desarrollo de aplicaciones y 

software que usan el estándar HL7 v3 y aceptó que el validador funcionaba 

correctamente.   

 

10.4.2. Casos de prueba. Para pruebas, se analizaron los diferentes tipos de 

errores que se pueden presentar a la hora de validar sintáctica y 

semánticamente dentro un mensaje HL7 v3.  Se puede observar en la siguiente 

tabla los casos de prueba a los que fue sometido el validador. 

 

Cuadro 3. Casos de prueba. 

No. Entrada Validación o verificación 

1 Mensaje HL7 con error en la fecha Muestra código error SYN102 

2 
Mensaje HL7 con un dato no válido a 
partir de un conjunto válido 

Muestra código error SYN 100 

3 Mensaje HL7 sin un atributo requerido Muestra código error SYN 101 

4 
Mensaje HL7 sin un elemento 
obligatorio 

Muestra código error SYN 105 

5 
Mensaje HL7 con el valor de atributo 
de codificación o propiedad que viola 
las restricciones de terminología 

Muestra código error SYN 106 

6 
Mensaje HL7 con una valor fijado en el 
esquema diferente al válido 

Muestra código error SYN 111 

7 Mensaje HL7 con un atributo repetido Muestra código SYN 112 

8 Mensaje HL7 formado correctamente Muestra que el mensaje está correcto 

 

 

Se usaron diferentes mensajes HL7 v3 por cada tipo de error y se verificaron  

los resultados obtenidos por el validador. 
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10.4.3. Resultado de pruebas. El resultado de las pruebas fue más que 

satisfactorio; el validador arrojó en todos los casos el resultado deseado, 

mostrando los errores, y a veces identificando, mejor de lo esperado, los 

errores. Como se puede ver en el resultado del caso número dos (ver Anexo 

B), no sólo arrojó el mensaje esperado sino que identificó otro error relacionado 

al error que acababa de identificar. Esto permite, a quien esté validando, 

identificar más fácilmente el error. 

 

Dentro del proceso de pruebas, se pudo detectar que algunos textos en la 

descripción del error no estaban saliendo, así que fue necesario ajustar unas 

validaciones para que esto no siguiera ocurriendo. 

 

A continuación se mostrará el resultado del primer caso de prueba, los demás 

casos se verán en el anexo B. 

 

10.4.3.1 Caso de Prueba 1. 

Entrada 

<hl7:templateId root="UNK" extension="POOR_RM2009A25CO01"/> 

    <hl7:id root="UNK" extension="" displayable="true"/> 

    <hl7:creationTime value=""/> 

    <hl7:versionCode code="V3-2007N"/> 

    <hl7:interactionIdroot="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/> 

Salida 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Para poder cumplir con una solución integral de poder certificar a los 

desarrolladores de aplicaciones que usan HL7 v3 para el intercambio de 

información, es necesario terminar de desarrollar las otras herramientas que 

están señaladas en la arquitectura del sistema, como son el generador de 

mensajes HL7 v3 y el analizador de resultados y generador de reportes a partir 

de estos resultados. 

 

En la validación de mensajes HL7 v3 mediante el esquema universal, es mejor 

descargar los esquemas desde la página de HL7 y ubicarlos en el servidor para 

evitar demoras en el funcionamiento del validador. 

 

Es importante estandarizar el nombre del documento ACK, esto para 

interconectar más fácilmente las herramientas que serán desarrolladas 

posteriormente, con los resultados del validador. 

 

Por último, es recomendable realizar pruebas de estrés sobre el validador, 

debido a que en algún momento el validador puede ser usado por muchos 

clientes y con esta prueba se podrá garantizar el correcto funcionamiento ante 

un posterior uso masivo del validador. 
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12. CONCLUSIONES 

 

El tener organizaciones dedicadas a generar estándares en un campo 

específico, como HL7, puede garantizar que la tecnología llegue con mayor 

eficiencia a mejorar los procesos y procedimientos en estas áreas. También 

cabe destacar que el uso de estándares reconocidos como XML facilita el 

trabajo para estas entidades que tienen como propósito expandir el buen 

manejo e intercambio de información en el área de la salud. 

 

El diseño de una arquitectura bien desarrollada en un sistema de información 

ayuda a comprender con mayor facilidad cada componente involucrado y así  

direccionar los esfuerzos a la hora de desarrollar cada uno de estos 

componentes, así como la integración de cada uno de ellos puede ser 

analizada desde antes de comenzar a construir las herramientas por aparte. 

 

Un validador sintáctico y semántico es una ayuda importante, no sólo a la hora 

de poder tener un sistema encargado de certificar las aplicaciones que trabajan 

con el estándar HL7 v3, sino a la hora de usarse en otros desarrollos que 

requieran realizar una validación de mensajes, puesto que no necesitan realizar 

su propio validador sino que pueden usar el que ya se ha desarrollado. 

 

Respecto a la arquitectura usada para modelar el sistema, cabe destacar que 

con la llegada de SOA se facilita mucho la integración de las diferentes 

aplicaciones desarrolladas. Esta arquitectura permite tener una visión más 

amplia del sistema, sin importar el lenguaje con el que se desarrollan las 

diferentes herramientas y servicios de los que está formado el sistema general. 
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ANEXO A. TIPOS DE ERROR EN EL ACK 
 
 
 
 

CODIGO ERROR NOMBRE DEL ERROR DEFINICION 

SYN102 Error de tipo de dato. 

Error en el tipo de dato. Por ejemplo: una cadena 
texto en lugar de un número, un formato de fecha 
errado, tamaño de una cadena de texto superior 
al establecido, etc. 

SYN105 
Elemento requerido no 
encontrado. 

Elemento requerido no encontrado. (Campo 
mandatorio vacio). 

SYN100 
Asociación requerida no 
encontrada. 

Set o grupo de elementos de dato no 
encontrado. 

SYN101 
Atributo requerido no 
encontrado. 

Atributo requerido no encontrado. (atributo 
mandatorio en un elemento no encontrado). 

SYN114 Repeticiones insuficientes. 
El número de veces que aparece un elemento o 
atributo en la estructura es inferior al número 
mínimo permitido. 

SYN106 Error de terminología. 

Error de terminología. Un atributo de codificación 
o propiedad de un tipo de datos viola las 
restricciones de terminología. Por ejemplo: el 
valor de un AssigningAuthorityName, o usar el 
valor LOINC para el atributo codeSystemName 
cuando su valor debería ser CUPS. 

SYN103 
Valor no encontrado en el 
sistema de codificación. 

Valor no encontrado en el sistema de 
codificación. Por ejemplo: un código CUPS no 
encontrado. 

SYN104 
OID del sistema de 
codificación inválido. 

El valor del atributo codeSystem no corresponde 
a las restricciones del mensaje. Por ejemplo un 
OID inválido. 

SYN107 Código obsoleto. Valor de atributo del código obsoleto. 

SYN108 
Número de repeticiones 
excede el límite. 

El número de veces que aparece un elemento o 
atributo en la estructura excede el número 
máximo permitido. 

SYN110 
Numero de asociaciones 
excede el límite. 

El número de veces que aparece un set o grupo 
de elementos de dato en la estructura es mayor 
al número máximo permitido. 

SYN112 
Número de repeticiones del 
atributo excede el limite. 

El número de veces que aparece un atributo en 
la estructura es mayor al número máximo 
permitido. 

SYN109 
Elemento mandatorio con 
valor nulo. 

El valor de un elemento mandatorio es nulo. 
(cuando un valor requerido es nulo) 

SYN111 
Valor no coincide con las 
restricciones. 

El valor de un atributo es diferente del valor fijado 
como valor en el estándar o en el schema. 

SYN113 
Violación de restricción 
formal. 

Una restricción formal del estándar ha sido 
violada. 
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ANEXO B. CASOS DE PRUEBAS 

Caso de Prueba 2. 

 

Entrada 

<hl7:templateId root="UNK" extension="POOR_RM2009A25CO01"/> 

    <hl7:id root="UNK" extension="" displayable="true"/> 

    <hl7:creationTime value="20091105084423"/> 

    <hl7:versionCode code="V3-2007N"/> 

    <hl7:interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/> 

    <hl7:processingCode code="P"/> 

    <hl7:processingModeCode code="T"/> 

    <hl7:acceptAckCode code="W"/> 

Salida 
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Caso de Prueba 3. 

 

Entrada 

<hl7:templateId root="UNK" extension="POOR_RM2009A25CO01"/> 

    <!-- Número de identificación del mensaje --> 

    <hl7:id root="UNK" extension="" displayable="true"/> 

    <!-- Fecha y hora de generación del mensaje --> 

    <hl7:creationTime value="20091105084423"/> 

    <hl7:versionCode code="V3-2007N"/> 

    <hl7:interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/> 

    <hl7:processingCode code="P"/> 

    <hl7:processingModeCode code="T"/> 

    <hl7:acceptAckCode /> 

Salida 
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Caso de Prueba 4. 

 

Entrada 

<hl7:templateId root="UNK" extension="POOR_RM2009A25CO01"/> 

    <hl7:id root="UNK" extension="" displayable="true"/> 

    <hl7:creationTime value="20091105084423"/> 

    <hl7:versionCode code="V3-2007N"/> 

    <hl7:interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/> 

    <hl7:processingModeCode code="T"/> 

    <hl7:acceptAckCode code="AL"/> 

 

Salida 
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Caso de Prueba 5. 

 

Entrada 

<!--   **************************************************************** ENVOLTORIO O CAPA DE CONTROL DEL 

ACTO (Control Act Wrapper)  ****************************************************************  --> 

<hl7:code code="POOR_TE200901UV" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.18" 

codeSystemName="LOINC" displayName="Composite Order Activate"/> 

<hl7:languageCode code="es-co" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.11526" 

codeSystemName="HumanLanguaje" displayName="Espanol Colombia"/> 

<hl7:subject typeCode="SUBJ" contextConductionInd="true"> 

 

Salida 
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Caso de Prueba 6. 

 
Entrada  
 
<hl7:templateId root="UNK" extension="POOR_RM2009A25CO01"/> 

    <hl7:id root="UNK" extension="" displayable="true"/> 

    <hl7:creationTime value="20091105084423"/> 

    <hl7:versionCode code="V3-2007N"/> 

    <hl7:interactionId root="2.16.840.1.1138" extension="POOR_IN200901UV"/> 

    <!--hl7:processingCode code="P"/--> 

    <hl7:processingModeCode code="T"/> 

 
Salida 
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Caso de Prueba 7. 

 

Entrada 

<hl7:templateId root="UNK" extension="POOR_RM2009A25CO01"/> 

    <hl7:id root="UNK" extension="" displayable="true"/> 

    <hl7:creationTime value="20091105084423"/> 

    <hl7:versionCode code="V3-2007N"/> 

    <hl7:interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/> 

    <hl7:processingCode code="P" code="P"/> 

    <hl7:processingModeCode code="T"/> 

    <hl7:acceptAckCode code="AL"/> 

Salida 
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Caso de Prueba 8. 

 

 
Entrada: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" 
href="../../../XMLstructures/Stylesheet/gui_a25/POOR_RM2009A25CO01.xsl"?> 
<hl7:POOR_IN200901UV  
 xmlns:hl7="urn:hl7-org:v3" 
 ITSVersion="XML_1.0"> 
  
  
    <hl7:templateId root="UNK" extension="POOR_RM2009A25CO01"/> 
    <!-- Número de identificación del mensaje --> 
    <hl7:id root="UNK" extension="" displayable="true"/> 
    <!-- Fecha y hora de generación del mensaje --> 
    <hl7:creationTime value="20091105084423"/> 
    <hl7:versionCode code="V3-2007N"/> 
    <hl7:interactionId root="2.16.840.1.113883.1.6" extension="POOR_IN200901UV"/> 
    <hl7:processingCode code="P"/> 
    <hl7:processingModeCode code="T"/> 
    <hl7:acceptAckCode /> 
    <!-- ****** Set de datos de información del receptor ****** --> 
    <hl7:receiver typeCode="RCV"> 
        <hl7:device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> 
            <!-- Identificación transaccional del sistema receptor --> 
            <hl7:id root="UNK" extension="RCV0001"/> 
            <!-- Nombre del Software receptor del mensaje --> 
            <hl7:softwareName displayName="DATALIS A25 Middleware V9.10"/> 
        </hl7:device> 
    </hl7:receiver> 
    <!-- ****** Set de datos de localización para la respuesta (ACK) ******  --> 
    <hl7:respondTo typeCode="RSP"> 
        <hl7:entityRsp classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> 
            <!-- Identificación transaccional del sistema receptor de la respuesta --> 
            <hl7:id root="UNK" extension="ACK0001"/> 
        </hl7:entityRsp> 
    </hl7:respondTo> 
    <!-- ****** Set de datos de información del emisor ******  --> 
    <hl7:sender typeCode="SND"> 
       <hl7:device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> 
            <!-- Identificación transaccional del sistema emisor del mensaje --> 
            <hl7:id root="UNK" extension="SND0001"/> 
           <!-- Nombre del Software emisor del mensaje --> 
           <hl7:softwareName displayName="HIS"/> 
       </hl7:device> 
    </hl7:sender> 
    <hl7:controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN"> 
        <!--  
            **************************************************************** 
            ENVOLTORIO O CAPA DE CONTROL DEL ACTO (Control Act Wrapper) 
            ****************************************************************  
        --> 
        <hl7:code code="POOR_TE200901UV" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.18" 
codeSystemName="TriggerEventID" displayName="Composite Order Activate"/> 
        <hl7:languageCode code="es-co" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.11526" 
codeSystemName="HumanLanguage" displayName="Espanol Colombia"/> 
        <hl7:subject typeCode="SUBJ" contextConductionInd="true"> 
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            <!--  
                ************************************************************* 
                ACTO (CONTENIDO DE ACUERDO AL DOMINIO HL7) 
                *************************************************************  
            --> 
            <hl7:observationRequest classCode="OBS" moodCode="RQO" negationInd="false"> 
                <!-- Número de identificación de la orden --> 
                <hl7:id extension="1417211"/> 
                <hl7:code code="26436-6" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" 
displayName="Pruebas diagnosticas de laboratorio"/> 
                <hl7:text>Solicitud de pruebas diagnósticas de laboratorio</hl7:text> 
                <hl7:statusCode code="active"/> 
                <hl7:device typeCode="DEV" contextControlCode="ON"> 
                    <hl7:assignedDevice classCode="ASSIGNED"> 
                        <!-- Número de serie del dispositivo analizador --> 
                        <hl7:id root="UNK" extension="9384729"/> 
                        <hl7:assignedDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> 
                            <!-- Nombre del dispositivo analizador de laboratorio --> 
                            <hl7:manufacturerModelName code="A25" displayName="BioSystems A25 Chemical 
Analyzer"/> 
                        </hl7:assignedDevice> 
                    </hl7:assignedDevice> 
                </hl7:device> 
                <hl7:recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP"> 
                    <hl7:patient classCode="PAT"> 
                        <!-- Número de identificación del rol de paciente (Número de historia clínica)--> 
                        <hl7:id extension="6537077"/> 
                        <hl7:patientPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> 
                            <!-- Número de identificación de la persona --> 
                            <hl7:id root="CC" extension="6537077"/> 
                            <!-- Nombre del paciente --> 
                            <hl7:name> 
                                <hl7:given>Felipe</hl7:given> 
                                <hl7:given></hl7:given> 
                                <hl7:family>Fernandez</hl7:family> 
                                <hl7:family>Cortes</hl7:family> 
                            </hl7:name> 
                            <!-- Sexo code="{M|F}" displayName="{MASCULINO|FEMENINO}" --> 
                            <hl7:administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1" 
codeSystemName="AdministrativeGender" displayName="MASCULINO"/> 
                            <!-- Fecha de nacimiento del paciente. [Formato AAAAMMDD] --> 
                            <hl7:birthTime value="19861229"/> 
                        </hl7:patientPerson> 
                    </hl7:patient> 
                </hl7:recordTarget> 
                <hl7:author typeCode="AUT" contextControlCode="OP"> 
                    <hl7:assignedEntity classCode="ASSIGNED"> 
                        <!-- Identificador del usuario/médico que ordena el procedimiento de laboratorio --> 
                        <hl7:id extension="928374"/> 
                        <hl7:assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> 
                            <!-- Nombre del médico que ordena el procedimiento --> 
                            <hl7:name> 
                                <hl7:given>Peter</hl7:given> 
                                <hl7:given></hl7:given> 
                                <hl7:family>Green</hl7:family> 
                                <hl7:family></hl7:family> 
                            </hl7:name> 
                            <hl7:asLocatedEntity classCode="LOCE"> 
                                <hl7:location classCode="PLC" determinerCode="INSTANCE"> 
                                    <!-- Nombre del departamento que remite la orden de procedimiento  --> 
                                    <hl7:name>Dermatologia</hl7:name> 
                                </hl7:location> 
                            </hl7:asLocatedEntity> 
                        </hl7:assignedPerson> 
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                        <hl7:representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 
                            <!-- Identificación de la organización (IPS). root="{codHabilitacionPrestadorSalud|NIT} 
assigningAuthorityName="{MinProteccionSocial|DIAN}"--> 
                            <hl7:id root="codHabilitacionPrestadorSalud" extension="1100200001" 
assigningAuthorityName="MinProteccionSocial"/> 
                            <!-- Nombre de la organización (IPS) --> 
                            <hl7:name>HOSPITAL CENTRAL JORGE H URIBE S.J. IPS</hl7:name> 
                        </hl7:representedOrganization> 
                    </hl7:assignedEntity> 
                </hl7:author> 
                <hl7:component2 typeCode="COMP" contextControlCode="AP" contextConductionInd="true"> 
                    <hl7:sequenceNumber value="1"/> 
                    <hl7:observationRequest classCode="OBS" moodCode="RQO" negationInd="false"> 
                        <!-- Número de identificación de la prueba dentro de la orden --> 
                        <hl7:id extension="237849"/> 
                        <!-- Código de la prueba diagnóstica de laboratorio solicitada --> 
                        <hl7:code code="903866" codeSystemName="CUPS" displayName="TRANSAMINASA 
GLUTAMICO PIRUVICA O ALANINO AMINO TRANSFERASA [TGP-ALT] *"/> 
                        <!-- Observaciones y comentarios del item --> 
                        <hl7:text></hl7:text> 
                        <hl7:statusCode code="active"/> 
                        <!-- Código de prioridad de la orden. code="{R|UR}"  displayName="{routine|urgent}" --> 
                        <hl7:priorityCode code="UR" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7" 
codeSystemName="ActPriority" displayName="Urgente"/> 
                        <hl7:interpretationCode nullFlavor="UNK"/> 
                        <hl7:specimen typeCode="SPC" contextControlCode="OP"> 
                            <hl7:specimen classCode="SPEC"> 
                                <!-- Identificación unívoca del espécimen (Código de barras) --> 
                                <hl7:id extension="SER0001"/> 
                                <hl7:code code="P" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.16515" 
codeSystemName="SpecimenRoleType" displayName="Paciente"/> 
                                <hl7:specimenNatural classCode="ENT" determinerCode="INSTANCE"> 
                                    <!-- Código del tipo de muestra code="{SER|UR|CSF|BLD|PLAS}" 
displayName="{Suero|Orina|Fluido cefalorraquídeo|Sangre completa|Plasma}"--> 
                                    <hl7:code code="SER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.129" 
codeSystemName="SpecimenType" displayName="Suero"/> 
                                    <hl7:asSpecimenInContainer classCode="CONT"> 
                                        <hl7:container classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE"> 
                                            <!-- Código del tipo de contendor code="{PED|T13|T15}" displayName="{Tubo 
pediátrico|Tubo 13|Tubo 15}"--> 
                                            <hl7:code code="T15" codeSystem="UNK" 
codeSystemName="BioSystemsA25" displayName="Tubo 15"/> 
                                        </hl7:container> 
                                    </hl7:asSpecimenInContainer> 
                                </hl7:specimenNatural> 
                            </hl7:specimen> 
                        </hl7:specimen> 
                    </hl7:observationRequest> 
                </hl7:component2> 
                <hl7:component2 typeCode="COMP" contextControlCode="AP" contextConductionInd="true"> 
                    <hl7:sequenceNumber value="2"/>  
                    <hl7:observationRequest classCode="OBS" moodCode="RQO" negationInd="false"> 
                        <!-- Número de identificación de la prueba dentro de la orden --> 
                        <hl7:id root="UNK" extension="8239002"/> 
                        <!-- Código de la prueba diagnóstica de laboratorio solicitada --> 
                        <hl7:code code="903841" codeSystemName="CUPS" displayName="Glucosa en suero"/> 
                        <!-- Observaciones y comentarios del item --> 
                        <hl7:text></hl7:text> 
                        <hl7:statusCode code="active"/> 
                        <!-- Código de prioridad de la orden. code="{R|UR}"  displayName="{routine|urgent}" --> 
                        <hl7:priorityCode code="UR" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.7" 
codeSystemName="ActPriority" displayName="Urgente"/> 
                        <hl7:interpretationCode nullFlavor="UNK"/> 
                        <hl7:specimen typeCode="SPC" contextControlCode="OP"> 
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                            <hl7:specimen classCode="SPEC"> 
                                <!-- Identificación unívoca del espécimen (Código de barras) --> 
                                <hl7:id extension="SERC0002"/> 
                                <hl7:code code="P" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.11.16515" 
codeSystemName="SpecimenRoleType" displayName="Paciente"/> 
                                <hl7:specimenNatural classCode="ENT" determinerCode="INSTANCE"> 
                                    <!-- Código del tipo de muestra code="{SER|UR|CSF|BLD|PLAS}" 
displayName="{Suero|Orina|Fluido cefalorraquídeo|Sangre completa|Plasma}"--> 
                                    <hl7:code code="SER" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.129" 
codeSystemName="SpecimenType" displayName="Suero"/> 
                                    <hl7:asSpecimenInContainer classCode="CONT"> 
                                        <hl7:container classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE"> 
                                            <!-- Código del tipo de contendor code="{PED|T13|T15}" displayName="{Tubo 
pediátrico|Tubo 13|Tubo 15}"--> 
                                            <hl7:code code="T15" codeSystem="UNK" 
codeSystemName="BioSystemsA25" displayName="Tubo 15"/> 
                                        </hl7:container> 
                                    </hl7:asSpecimenInContainer> 
                                </hl7:specimenNatural> 
                            </hl7:specimen> 
                        </hl7:specimen> 
                    </hl7:observationRequest> 
                </hl7:component2> 
            </hl7:observationRequest> 
         </hl7:subject>         
    </hl7:controlActProcess> 
</hl7:POOR_IN200901UV> 

 
Mensaje correctamente formado 
 
Salida 
 
 
 

 


