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Resumen 

El concepto de normalización está presente en todos los aspectos de 

la sociedad y permite que esta avance hacia niveles de mayor progreso 

tecnológico. El número y tipo de normas, estándares o especificaciones 

crece de forma constante día a día, así como el de organismos, 

organizaciones y consorcios dedicados a la publicación de las mismas. La 

normalización puede ser de dos tipos: "de jure" cuando la publicación de 

la norma está soportada por algún organismo oficial; y "de facto" al 

carecer de dicho soporte. Así mismo, el ámbito de la misma, de acuerdo a 

su generalización, puede ser: "nacional" como es el caso de AENOR para 

España; "regional" como es el caso del CEN para Europa; y culmina en 

la "internacional" en el caso de ISO. 

En el ámbito de las tecnologías de la información, y más en 

particular de su aplicación al contexto de las tecnologías del cuidado de 

la salud, estamos asistiendo al inicio de un gran proceso de 

normalización internacional que permitirá en el futuro el desarrollo de 

múltiples aplicaciones que redimdarán en un beneficio para los pacientes. 

Los organismos dedicados a la publicación de normas y especificacione 

son numerosos: CEN, IEEE, HL7, ASTM, X.12, OMG,etc... En 1999, 

tras detectar el gran interés e importancia de las tecnologías de la salud, 

la ISO inauguró el TC 215, un comité técnico especializado para la 

publicación de normas relativas a la tenología informática aplicada al 

cuidado de la salud. 
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Los procesos de armonización en el ámbito de la normalización son 

muy importantes ya que permiten conseguir ima mayor coherencia en el 

desarrollo de las mismas. La colaboración entre organismos 

normalizadores para el desarrollo conjunto de normas permite una mayor 

facilidad para su integración el los procesos de normalización 

internacional de las mismas. Para ejemplo, baste citar la colaboración 

existente entre el CEN y el IEEE para el desarrollo de normas en el 

contexto particular de los trabajos de esta tesis. El resultado de dicha 

colaboración es la propuesta conjimta de dicho conjuto de normas al 

comité técnico 215 de la ISO como publicaciones candidatas a la 

categoría de "norma internacional" . 

Los trabajos relativos a la normalización de las comunicaciones de 

equipos médicos son un ejemplo claro de todos los aspectos citados 

anteriormente. El CEN formó el grupo de trabajo WG4 del TC 251 y el 

IEEE estableció el grupo 1073 con el objetivo del desarrollo de una 

arquitectura abierta de comunicaciones basada en normas. Desde 

principios de los años 90, ambos organismos han estado trabajando de 

manera conjunta en múltiples aspectos de la arquitectura.Los trabajos del 

CEN han estado orientados hacia las capas altas de la artuitectura y han 

culminado con la definición del modelo normalizado de información de 

signos vitales VITAL (ENV 13734), mientras que el IEEE 1073 ha 

centralizado sus desarrollos en las capas bajas con la normalización del 

grupo de estándares 1073.3.x - MIB (Medical Information Bus). 
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El punto de partida de los trabajos de esta tesis se enmarca dentro 

de los del grupo de trabajo WG4 del TC 251 para la normalización de las 

capas altas e intermedias de la arquitectura abierta, cubriendo los 

aspectos necesarios para lograr la verdadera interoperabilidad entre los 

sistemas médicos. Los aspectos más importantes que se han cubierto con 

la contribución de los trabajos de esta tesis han sido la definición de los 

perfiles de aplicación necesarios para la interoperabilidad, el modelo de 

información necesrio para la comunicación de los sistemas, la definición 

de la declaración de conformidad del protocolo y la definición de un 

modelo de información para la gestión de los eventos producidos por los 

sistemas. Así mismo, se ha enunciado vina propuesta de interoperabilidad 

entre los servicios de comunicación de las capas altas y bajas del modelo 

de comxuiicación. 

El resultado de los trabajos de la tesis ha culminado en la 

publicación de la pre-norma europea INTERMED (ENV 13735) que ha 

contrubuido a la definición de la arquitectura normalizada abierta de 

comunicaciones. Así mismo, de acuerdo a los procesos de armonización 

citados anteriormente, el IEEE 1073 ha adoptado los resultados para 

incluirlos en sus normas específicas. El comité técnico TC 215 de la ISO 

está elaborando un proceso de estudio de los resultados de la 

normalización de INTERMED (ENV 13735) para su publicación como 

norma internacional. 
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Para finalizar, el desarroEo de una arquitectura abierta requiere de 

aspectos de imlementación e integración con otras tecnologías para su 

completo desarrollo, por lo que es necesario hacer hincapié en dichos 

aspectos para lograr ima interoperabilidad global. 
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Introducción y estado del arte 

1 INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE. 

El objetivo permanente de la realidad de una conexión universal 

entre los sistemas de comunicaciones, así como de la rategración de la 

información que son capaces de generar dichos sistemas, ha introducido 

un elemento de gran valor añadido en el concepto de la interoperabiMdad 

y el desarrollo asociado de normas para conseguir dicho objetivo. En los 

últimos años, el número de organizaciones dedicadas al desarrollo y 

publicación de normas, estándares o especificaciones está aumentando de 

forma considerable, lo que permite sacar la conclusión de que la 

interoperabüidad entre sistemas de información, en lúieas generales, 

lleva consigo algún trabajo de normalización paralelo. 

Un buen punto de partida es recurrir las definiciones de los 

conceptos que se consideran claves a la hora de iniciar los trabajos. De 

acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española (RAE), se aplican las 

siguientes definiciones a los conceptos claves para el desarrollo de la 

tesis: 

Normalizar: 

1. tr. Regularizar oponer en orden lo que no lo estaba. 

2. tr. Hacer que algo se estabilice en la normalidad. Normalizar 

políticamente. 

3. tr. tipificar (? (gustar a un tipo o norma común). 

Estándar. (Del ingl. standard). 

1. adj. Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia. 
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2. m. Tipo, modelo, patrón, nivel. Estándar de vida. 

Norma. (Del lat. norma, escuadra). 

1. f. Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, 

tareas, actividades. 

2. f. Escuadra que usan los artífices para arreglar y ajustar los 

maderos, piedras, etc. 

3. f. Der. Precepto jurídico. 

4. f. Ling. Conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso 

considerado correcto. 

5. f. Ling. Variante lingüística que se considera preferible por ser más 

culta. 

Desde el punto de vista semántico, ambos términos son similares, 

por lo que es indiferente el uso de uno u otro. 

Otro punto de vista adecuado para introducir el contexto del que se 

está hablando se basa en el uso de analogías para comparar los conceptos 

de significado similar (uno de los ejemplos más utilizados es la analogía 

entre los modelos de circuito eléctrico y la mecánica de fluidos en el que, 

para fijar el concepto de caída de potencial se recurre al ejemplo de la 

colimma de agua entre dos puntos a distinta altura). Aplicando dicho 

paralelismo al contexto de normalización que se está tratando, existen 

multitud de modelos de normalización implícita aplicada a aspectos 

cotidianos: 
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• El parlamento "normaliza" las decisiones de la sociedad 

mediante la votación de "leyes", sin las cuales, dicha sociedad se 

convertiría en una anarquía. 

• La Real Academia de la lengua Española "normaliza" el uso de la 

lengua mediante la publicación de documentos de referencia 

como son el diccionario y las reglas gramaticales, sin las cuales, 

el concepto de idioma no sería posible. 

Del análisis de los modelos y definiciones anteriores se pueden 

sacar vina conclusiones interesantes que van a conseguir una mejor 

comprensión del contexto inicial de la normalización: 

• La existencia de algún ámbito susceptible de ser regulado. 

• Para dicho ámbito, suele existir algún tipo de organismo u 

organización a la que se le otorgan privilegios para su 

regulación. 

• El organismo u organización tiene algún producto asociado, 

normalmente documento, que se convierte en la 

formalización de la regulación de dicho ámbito. 

• Dicho producto suele sufiir algún tipo de proceso de 

desarrollo, desde su concepción inicial hasta convertirse en 

documento final que, tras un proceso de votación, es 

pubEcado de manera oficial por la organización 



Introducción y estado del arte 

Como conclusión, se puede observar la existencia de un modelo 

implícito asociado a la normalización en el que aparecen las figuras de 

los organismos y organizaciones que tienen por objetivo la tarea de 

normalizar algún ámbito considerado de interés. Dichos organismos 

tienen asociado un producto o documento denominado "norma" que 

formaliza los trabajos normalización del mismo. El documento suele 

pasar por una serie de fases de desarrollo, propias de cada organismo, y 

suele cambiar su denominación en cada una de ellas. Finalmente, antes 

de la publicación oficial de la norma, se produce un proceso de votación 

para conseguir el consenso de los miembros de la organización. 

En el ámbito de las comunicaciones entre sistemas informáticos, al 

ser un ámbito paralelo al existente en la vida real, el uso de normas que 

regulen la comunicación entre los mismos se hace imprescindible, como 

en la vida real. A medida que los sistemas se hacen más complejos, 

stirgen mayores requisitos de normalización, que a su vez, repercuten en 

una mayor y mejor capacidad de comunicación entre los sistemas, hecho 

que reaümenta la complejidad de la misma. La necesidad de 

normalización de este ámbito se hace necesaria, por consiguiente, existen 

una serie de organismos que están abordando dichas tareas de 

normalización de acuerdo al modelo explicado anteriormente. 

La multipKcación de normas en el ámbito de las comunicaciones, 

atmque es ua factor decisivo para el desarrollo tecnológico, es fuente de 

problemas a la hora de conseguir una ititeroperabilidad completa ya que 
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aumenta el trabajo de integración entre las mismas. Este argumento es 

previo al concepto de "armonización", término que se defiae como: 

Armonizar. 

7. tr. Poner en armonía, o hacer que no discuerden o se rechacen dos 

o más partes de un todo, o dos o más cosas que deben concurrir al 

mismo fin. 

2. tr. Mus. Escoger y escribir los acordes correspondientes a una 

melodía o aun bajete. 

3. intr. Estar en armonía. 

La armonización es necesaria en el sentido de conseguir que 

dichas normas puedan interoperar entre ellas, lo que lleva al 

acercamiento al objetivo final de la interoperabilidad completa entre los 

sistemas. 

1.1 PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS DE LA TESIS. 

El principal objetivo de los trabajos y conclusiones de la presente 

tesis se enmarca dentro de la actual de los trabajos de normalización 

desarrollados en el Grupo de Bioingeniería del Departamento de 

Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior de ingenieros 

Industriales de Madrid - Universidad Politécnica de Madrid (BIO-DIE-

ETSII-UPM). En líneas generales, el propósito del presente trabajo se 

basa sobre el del desarrollo de una arquitectura normalizada de 

comunicaciones que sirva como marco para la implementación de una 
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plataforma abierta de interoperabilidad de las comunicaciones de equipos 

médicos. 

NOTA: Los trabajos de esta tesis se enmarcan dentro del ámbito 

médico del "cuidado de la salud" o "healthcaxe", y en particular en el 

ámbito médico de los cuidados intensivos, lo que se conoce como 

"medical device communication". Es por ello que se va a hacer especial 

atención a este ámbito en el estudio de los organismos de normalización, 

ya que los trabajos realizados se enmarcan en el proceso de 

normalización de imo de ellos, el CEN. 

Hasta el momento del comienzo de esta tesis, los trabajos previos 

normativos a los desarrollados para dicha plataforma, han estado 

orientados en dos direcciones principales: 

• La definición del modelo de información necesario para 

establecer un formato estructurado de la información para la 

fiítura interoperabilidad. Esta tarea ha sido principalmente 

desarrollada por el grupo de normalización a nivel europeo CEN 

(Comité Europeo de Normalización) y ha dado lugar al 

documento de pre-norma europea VITAL (ENV 13734); 

• Los trabajos relativos a la únplementación de una plataforma de 

referencia han estado orientados hacia la investigación y 

selección de los componentes adecuados para la implementación 

de un primer prototipo de la plataforma. 
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Los trabajos de esta tesis están orientados a profundizar y ampliar 

la primera de las líneas de trabajo mencionadas anteriormente, 

pretendiendo definir la arquitectura general de comunicaciones y ampliar 

la normalización de las capas de protocolo que complementen dicha 

arquitectura. Dichos trabajos han ido en consonancia con las lúieas de 

trabajo especificados por el grupo normalizador, y han sido integrados 

para la definición de la arquitectura normalizada de comunicaciones. En 

relación a este último aspecto, los trabajos de investigación, de acuerdo a 

los planes de trabajo establecidos por el grupo de trabajo CEN/TC251-

WGIV-PT35 35, han ido encaminados a la producción del dociunento 

de pre-norma europea INTERMED (ENV 13735) cuyo objetivo es la 

normalización de las capas altas e intermedias de la arquitectura de 

comunicaciones. 

De acuerdo a los procesos de armonización existentes entre los 

organismos normalizadores, las contribuciones presentadas en este 

documento han permitido ser adoptadas por otros organismos 

normalizadores y, como consecuencia más importante, su presentación 

por parte de los mismos como candidátas a obtener la categoría de norma 

internacional de acuerdo los procesos de normalización de ISO 

(International Organization for Standarization), organismo encargado de 

la definición y publicación de las normas de carácter internacional 

La estructura del documento se basa en las siguientes partes 

diferenciadas: primeramente, se relazará un estado del arte de los 
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principales organismos de normalización a nivel internacional y regional, 

así como de otras organizaciones o consorcios industriales que colaboran 

al desarrollo y extensión de las normas, enunciándose las características 

principales de los procesos normalizadores, así como de las normas 

publicadas hasta la fecha; seguidamente, se focalizará dicho estado del 

arte en el ámbito de la normalización de las comunicaciones de equipos 

médicos hasta llegar al organismo en el que se encuadran el contexto de 

desarrollo de los trabajos de investigación; una vez centrado dicho 

contexto, se enunciarán las necesidades de normalización planteadas por 

el grupo de trabajo para la definición del borrador de la norma para que 

sirva como punto de partida de los mismos; una vez planteados los 

objetivos se mostrarán los trabajos de desarrollo en el que se realizan las 

principales aportaciones y contribuciones a los capítulos del borrador de 

la pre-norma; por último se realizará ima recopilación de dichas 

contribuciones y aportaciones, así como xm estado del arte del proceso de 

armonización internacional de dicha norma y \m enunciado de los 

trabajos fizturos que se consideran necesarios de acuerdo a los 

planteamientos y objetivos iniciales. 

1.2 INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE 
NORMALIZACIÓN. 

La normalización, o proceso normalizador, es la tarea por la cual, 

sistemas heterogéneos pasan a ser considerados "abiertos", lo que 

permite interoperabilidad entre dichos sistemas. Un "Sistema Abierto" 
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es un entorno üiformático consistente en productos y tecnologías, 

diseñados e implantados de acuerdo a normas an:5)liamente divulgadas e 

independientes de los sunráiistradores. La "interoperabiüdad" permite la 

capacidad de interconectar diferentes tipos y marcas de equipos y hacer 

que todo el conjunto fimcione de acuerdo a un comportamiento 

determinado. Los "Sistemas Abiertos" presentan ventajas frente a los 

demás, es decir: 

• Libertad de elección, tanto del equipo físico, como de los 

programas o servicios. 

• Protección de la inversión, en equipo físico, en programas, en 

formación de informáticos y usuarios. 
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De acuerdo a la definición proporcionada por la ISO, un Sistema 

Abierto es: 

"...Todo sistema informático capaz de interconectarse con otros de acuerdo con 

unas normas establecidas". 

De la definición anterior, vuelve a surgir el término de "Norma", 

concepto que ha permitido que la evolución de la tecnología y, en último 

término, de la sociedad Heve una dirección correcta y un sentido de 

avance hacia una mejor calidad de vida. El número de normas crece día a 

día y, con ello, los mecanismos de interconexión que permiten que los 

sistemas se integren con mayor facilidad. 

La definición de "Norma", según IS0[1], es la siguiente: 

"Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido, unas reglas, 

recomendaciones o características para un conjunto de actividades o sus 

resultados, cuyo objetivo es el de conseguir el grado óptimo de ordenación en un 

determinado contexto". 

Del análisis de dicha definición se pueden extraer alguna 

conclusiones que sirven como punto de partida para los trabajos de esta 

tesis: 

1. Las normas son documentos y, por consiguiente, los trabajos de 

normalización se encaminan hacia la redacción de dichos 

documentos. 

10 
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2. Los documentos han de ser aprobados por organismos 

reconocidos, lo que lleva consigo la aparición de dos nuevas 

figuras: 

a. Los organismos de normalización, como entidades que 

canalizan el desarrollo de los documentos relativos a las 

normas. 

b. Algún tipo de proceso de evaluación y admisión de dichos 

documentos, es decir, lo que se conoce como "proceso de 

normalización" 

Aimque el fin de la normalización es el mismo, el desarrollo de 

normas, existen diferencias estructurales y operativas que provocan que 

existan multitud de organizaciones que emiten sus propias normas con 

procedimientos específicos. Es por ello que, a lo largo de la historia, han 

ido apareciendo una serie de organismos que, en base al número y tipo de 

suscripciones, se han establecido como oficiales para el desarrollo de las 

mismas. A nivel internacional, existen solo unos pocos que permiten 

desarrollar normas de manera oficial, como es el caso de ISO o ITU. 

11 
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1.2.1 BREVE HISTORIA DE LA NORMALIZACIÓN. 

A principios del siglo XIX Europa vivía en un estado de agitación; 

los efectos de la revolución industrial se hacían evidentes en cualquier 

parte del continente. La revolución del transporte dio inicio con la 

aparición de la máquina de vapor y el ferrocarril. Los rafles, por los que 

los trenes se desplazaban, fueron el primer problema de normalización 

entre los países; éstos tenían qué ponerse de acuerdo en las dimensiones, 

material y las demás características de las vías por donde pasaría el tren. 

Tal situación de entendimiento íiie la ideal para la introducción del 

telégrafo, que al ponerse en funcionamiento, este nuevo medio de 

comunicación hizo evidentes sus beneficios al acercar aún más a las 

empresas e industrias que existían en ese tiempo quienes tenían una 

imperiosa necesidad de difimdir noticias y mensajes de una manera 

rápida y eficiente. Tanto el ferrocarril como el telégrafo transformaron de 

manera notable a la Europa del Siglo XIX. 

Con el propósito de buscar una estructura y un método de 

funcionamiento que permitieran conocer los problemas planteados por 

las nuevas tecnologías de comunicación, así como también las demandas 

de los usuarios, en 1865 se fundó la Unión Internacional de Telegrafía 

(ITU, por sus siglas en inglés). La ITU fiíe la primera organización 

intergubemamental e internacional que se creó. Sin lugar a duda, la ITU 

fue el primer esfuerzo para normalizar las comunicaciones en varios 

países. 

_ 
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Años más tarde, en 1884 al otro lado del Atlántico, en Estados 

Unidos se funda la IEEE (Institute of Electrical and Electronics 

Engineers), organismo encargado hoy en día de la promulgación de 

normas para redes de comunicaciones. En 1906, en Europa se funda la 

lEC (International Electrotechnical Commission), organismo que define 

y promulga normas para ingeniería eléctrica y electrónica. En 1918 se 

fimda la ANSÍ {American National Standares Institute), otro organismo 

de gran importancia en la normalización estadounidense y mundial. 

En 1932, al fiísionarse dos entidades de la antigua ITU, se crea la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones, entidad de gran importancia 

hoy en día, encargada de promulgar y adoptar normas de 

telecomunicaciones. Por otra parte, en 1947 pasada la segunda guerra 

mundial, es ftmdada la ISO {International Organization for 

Standardizatiori), entidad que engloba en un ámbito más amplio normas 

de varias áreas del conocimiento. Actualmente existe una gran cantidad 

de organizaciones y entidades que definen normas. 

Desde los primeros días hasta la actualidad se han sucedido 

numerosos acontecimientos como se observa a continuación: 

13 



Introducción y estado del arte 

1S65 

197 

Evento 
& faaiaéí la ItV Quiexasñnal Tékpsjfh. üawi^ pnmer esfiuiza para 
esíaiuiaiÉarlai fc]»»imiinica£i«]ieseii.difei»ri«paúes. 

Se finida la EEC Qnieinatiiniál Elettiofeclnitál Conmüñon). Cuca. 

18S4 Eciu])]Í3daIaIEEE<bxfitndeofEh»:tm^a!ul£Iecln(BÍcsEiig|nii^^ 

1906 

191S EtfuitiidafoANSIC&n(»áeaaI«rticiBaISata£Biaaidsbtitufe)b 

1S32 
Se aex la TJidán. Infentacinital de TdecDminumcaciiKaes l i l i (aittes unión 
Intexnacianal de TdegnJbO 

Se ItkfeiDRTUJí» canudos eii d fundimajideiilo y en.Ia tf tiiBxnnacIáR ^ 
ITU, ^uehasia.&oj'cainSnsáaHpieseniles ' ' 

1976 Sir rrr» la TSQ îff̂ mmlmttíil OiTgnTircafiffii IwT-SfaTiiliiTjKa-timi) 

IOS 

19S2 LaJEEEesfaUeceelconiitédecítándaiesL&NMáNSIQ 

1983 

La ISQUEC eres Jdat Techíueel GnmmSse I(JTC IX FlñneT esñeizo paia 
ciexr ««tímüize* lajeznaciona]» ik» IT CbtfinmatHia.'IécIaMdb^wX ' 

La SSeA ^&iÍTa>ced Sescank Enject ágpncy) define dpiDliital» TCHEP 
jaraufüñadrps Aipanei 

TOSJI lAl£EEapTiKlnl3.1ec3idogía£AeinetS023 oij^nafanente&sairalladjos 
^ * * parMECInielySeiDX 

A N S Í csmJeKx a &sarmBa7 W esláBJaiies jaia. FDDI (Eiber JDñtribaikd 
1955 Dala lKlezbce>, 13 añas éesj/fuei -y JS estándaies más taie- d trabaje 

ctrntínúa. ~ . ' -

1956 LalEEEapivdbaTahiHiiSñigMSjS 

I9SS Se Ikace lajrimeía juBfo de la u:i t em IS asñ-fealeK. 

Se f im^ la OSF prñiter cmusordo de vendedoiesJSé fimda la EIiSI 
C&mi^an TdeoKngamraüa&ms Sandaids fostituie) 1990 

1991 Ifinonfi define IW]K@4eÍTOiÉ:Deñefariéi£ueS^cJ&a1^ 

1992 Se fonda Fíame Selay Famm, « in Camoicm de Fábriíaniex 

100¿ ^ fimjada ATSI Famm, trisHüeáia -gaz NEC, Noiftem Telecon^ ̂ ^pñni y 
San.]EE£eBfiexaatiaba^e]i.IwestándatHEfliexBetde IBOSiApf. 

1995 Et fundado ADSL Fonim 

1996 I££E3STiiebaFa«fEtheiiiet(3S£3iO3rlOaT&AnyLAN(S02.IZ>. 

Tabla 2.1: Cronología de la normalización internacional. 
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1.2.2 TIPOS DE NORMALIZACIÓN. 

Los desarrollos normativos de especificaciones de normas relativas 

a redes telemáticas han siirgido de la necesidad de homogeneizar las 

soluciones propietarias planteadas por los fabricantes iniciales de dichas 

redes. La proliferación de soluciones propietarias (hasta doce tipos 

diferentes en el caso de IBM), llevó consigo la aparición de problemas de 

incompatibilidades entre las mismas, con el consiguiente incremento de 

costes para solucionar dichos problemas de integración. Se hizo necesaria 

la aparición de organismos, organizaciones, asociaciones, consorcios, 

etc.. que desarrollaran dichas especificaciones comunes. A partir de ese 

momento, se puede considerar que han ido desarrollándose dos tipos 

principales de normas en base a los elementos que han contribuido a su 

desarrollo, que se citan a continuación: 

• Normas "de facto". Se trata de aquellas que han surgido de la 

aplicación masiva de un determinado tipo de especificación y que 

se ha adoptado como referencia para su uso general. Ejemplos de 

dichas normas es el relacionados con entorno de sistemas 

operativos de algunos sistemas de comunicaciones, como es el 

caso de UNIX que, debido a su aceptación general, se ha 

convertido en un elemento de referencia para lograr una posible 

interoperabilidad entre sistemas. 

Algunas de las principales ventajas de este tipo de normas son: 

15 
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- Cuentan con la participación del mundo de la 

industria en su elaboración, por lo que el proceso de 

desarrollo y difusión es más rápido. 

- Suelen orientarse a solucionar las necesidades de 

interoperabilidad de los usuarios de la red de una 

manera ágil y práctica. 

Por el contrario, existen algunos inconvenientes: 

- Suelen carecer de un modelo de interoperabilidad 

asociado a las mismas, por lo que no pueden 

extrapolarse a soluciones más generales de casos de 

uso. 

- Puede haber intereses, por parte del mundo de la 

industria, de situar alguno de sus productos en una 

situación de ventaja competitiva en el mercado, 

aprovechando la participación en el desarrollo de las 

normas. 

• Normas "de jure". Otro grupo de normas que están emitidas 

por organismos, tanto nacionales como internacionales, dedicados 

en exclusivo al campo de la normalización. Las principales 

características de este tipo de normas son, por una parte, su 

carácter legal, al estar respaldadas por las autoridades a través de 

los convenios establecidos con dichos organismos, y por otra 

_ 
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parte, su carácter formal que impone una serie de requisitos 

adicionales para su desarrollo. El ejemplo más claro de este tipo 

de normas los tenemos en el caso del modelo de referencia OSI, 

promovido por la ITU en un principio y adoptado por el 

organismo normalizador internacional de ISO, como marco de 

referencia para la interconexión de sistemas abiertos. 

Algunas de las principales ventajas de este tipo de normas son: 

- Están respaldadas, en aspectos legales, por los 

gobiernos nacionales a través de los convenios 

firmados entre ellos y los organismos normalizadores. 

- El carácter formal de las normas permite una mejor 

especificación de las mismas, y una mejor 

aproximación al problema de la interoperabilidad. 

- La participación de organismos dedicados en 

exclusividad al proceso de la normalización permite 

una cierta garantía de transparencia ante los posibles 

intereses de la industria. 

Por el contrario, existen algunos inconvenientes: 

El proceso de adopción de estas normas es largo e 

involucra diversas fases de desarrollos, aprobaciones 

y acuerdos entre países involucrados. 

17 
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La aceptación, por parte de la industria, de las normas 

publicadas no está garaatÍ2ada. 

Las características principales de las normas se citan a 

continuación: 

Característica 

Multidisciplinar 

Coherencia y 
consistencia 

Participación 

Proceso vivo 

Puesta a punto 

Referencia 

Reconocimiento 

Disponibilidad 

Descripción 

Cubr«i aspectos diversos de la actividad humana. 

Sea desarrrtdlados por c(Hnitéxtécnicos que soa cordinados pora^ún 
or^nismo e<;pecÍaIizado, y asegaran superación de las barreras entre las 
diversas áreas de actividad. 

!Las normas resultan del trabajo conjunto que envuelve a la totalidad de 
las partes Involucradas y que son validadas por consenso para representar 
todos los intereses. 

Se basan en la experiencia actual y establecen un cmnpromiso entre el 
estado del arte y las resfriccioacs económicas del momento. 

I,as normas sufren un proceso de revisión perió^ca y, por cwisigaicnte, 
sufren un proceso análogo a la evolución tecnoló^ca y social 

Pueden servir como marco de referencia a la hora de algún tipo de evento 
o disputa en el ámbito judicial o comercial. 

£1 reconocimiento puede ser en los s^uientcs ámbitos: nacional, FcgifHíal o 
íntemacíonaL 

Las normas puden ser consultadas o cmnpradas sin n i n ^ n tipo de 
restricción.. 

Tabla 2.2: Características del proceso de normalización. 

Como regla general, las normas no son de carácter mandatorio, sino 

de aplicación voluntaria, salvo en casos de especial obligatoriedad. 
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1.2.3 EL ROL DE LAS NORMAS. 

La norma representa el nivel de conocimiento tecnológico que 

asiste a la industria en su preparación. Es un documento de referencia 

usado, entre otros, en los siguientes ámbitos particulares: 

- Contratos de tipo público. 

- Comercio internacional, a través de los contratos 

comerciales. 

- Industria, a través de las relaciones contractuales. 

- Ámbito de jurisprudencia. 

En el ámbito económico, adquiere especial importancia, donde la 

norma consigue los siguientes efectos: 

• Racionalización de la producción. La norma pemaáte asimilar, 

de una manera significativa, las características técnicas para: 

satisfacción del cliente; validación de métodos de fabricación; 

incrementos de producción; sensación de seguridad por parte de 

operadores y técrñcos. 

• Innovación y desarrollo de productos. La participación en el 

desarrollo de normas permite la anticipación y la evolución de los 

productos. 
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- Transferencia de nuevas tecnologías. La 

normalización favorece la transmisión de tecnología 

en aspectos esenciales para empresas e iadividuos. 

- Factores de estrategia empresarial. La 

normalización permite adoptar soluciones adaptadas a 

la competencia y, así, poder competir en entornos 

económicos agresivos. 

Existen, en cuanto al ámbito de aplicación, cuatro tipos 

fundamentales de normas: 

- Normas ftmdamentales, relativas a aspectos de 

terminología, metrología, símbología, e t c . 

- Métodos de prueba y análisis, para medida de 

características de medida. 

- Normas de producto, de actividad o servicio y de 

rendimiento, definen las características particulares de 

cada tipo de producto o servicio. 

- Normas de organización, definen las funciones de la 

compañía y sus relaciones, así como el modelado de 

sus actividades. 

20 
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A continuación, se citan los principales tipos de normas y los 

derechos de uso de las mismas: 

• Normas Nacionales. Son programadas y estudiadas bajo la 

autoridad de un organismo normalizador nacional, el cual, se 

encarga de su publcación y de la explotación de sus derechos. 

• Nonna Internacional. Están protegidos por el copyright de ISO, 

y la explotación de los derechos se cede a los organismos 

nacionales, que están encargados de proteger su propiedad 

intelectual. 
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1.2.4 NORMALIZACIÓN NACIONAL, REGIONAL E 
INTERNACIONAL. 

Las normas son producidas a tres niveles: nacional, regional e 

intemacionaL La coordinación entre los tres niveles se asegura mediante 

estructuras comunes y acuerdos de cooperación. En el ámbito de la 

estandarización internacional de las telecomunicaciones, los dos 

organismos más importantes son los siguientes: 

Nombre Siglas Descripción 

International 

Standard 

Organization 
ISO 

Federadún de oi^^nismos nacimales (125 on la 
actualidad). Pramieve noimas en todos los 
ámbitos, saivo en los sectores eléctrico y 
dectcónicoi, que peienecen al or^tiüsmo lEC 

Oficas: 
•Más de2800gi:iqios técmcos 
•Alrededor de 11000 estándares puMkados. 

Intematídnal 

Tdecommunicatíoiis 

Union 
ITÜ 

Se constituye con» agencia de las ?{acioiMS 
TMdas. Su objetÍTO es ¡lutdicar 
recMnendacicraes para d ámbito délas 
tdeconmücaeimes. 

aftas: . 
• ISOnñeñibros (Estados). 
• Abarca alrededor de 40Q sectores. 

Tabla 2.3: Principales organismos normalizadores internacionales. 
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Existen otros organismos normalizadores a nivel internacional, 

algunos de los cuales se citan a continuación, y que ponen de manifiesto 

la variedad de ámbitos de la normalización: 

BIPM - Burean international despoids et mesures 

CIB - International Councilfor Research and Innovation in Building and 

Construction 

C Í E - International Commission on lUumination 

CIMAC - International Council on Combustión engines 

FID - International Federation for Information and Documentation 

lAEA - International Atomic Energy Agency 

lATA - International Air Transport Associaíion. 

lEC - International Electrotechnical Commission 

lETF - Internet Engineering Task Forcé 

ISTA - International Seed Testing Association 

lUPAC - International Union ofPure and Applied Chemistry 

UNESCO-i7«/teii Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 

WCO - World Customs Organization 

WHO -World Health Organisation 

WIPO - World Intellectual Property Organisation 

WMO - World Meteorological Organization 

En el ámbito de la normalización regional, tiene especial interés 

para los trabajos de esta tesis el contexto europeo en el que aparecen los 

siguientes organismos normalizadores principales: 
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Nombre 

European 
Conmiittee 

for 

Noimalization 

Descripción 

Agrupa a IS iastiCttcioiws BormaKzadoras a 
nivel europeo. Coordinada por ua TedmicaK 
Board , los grupos de trabajo esfán 
distribuidos de forma descentralizada. 

C E N c a r a , : 

-Mas de250 comités técnicos. 

'Abxdedmt de 2400 docmneatos pubficados. 

*Mas de 9000 documentos en estudio. 

European 
Teleconununicafions 

Standurd 

Instítutc 

ETSI 

rspct]-ilÍ7-ido Lii emitir r^tind^rf^ en rl -íinblto 
di Int tcItconiuiiiriLioncs. l-onn ido |ioi mj^ 
deift [unes 

t i f r i i 

- \r i dnior de 400 niicmiiros 

Tabla 2.3: Principales organismos normalizadores a nivel europeo. 

A continuación, se presenta una lista con algunos organismos a 

nivel regional: 

América 

Asia 

Europa 

COPANT - Pan American Standards Commission 

ACCSQ - ASEAN Consultative Committee for Standards 

and Quality 

PASC - Pacific Área Standards Congress 

CEN - Comité Européen de Normalisation 

CENELEC - Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique 

UN/ECE - UN Economic Commission for Europe 
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A nivel nacional, cada país posee su propio organismo 

normalizador, que suele representar al país en la organización regional. A 

continuación se presenta una lista con algunos de los organismos más 

representativos: 

Australia SAI - Standards Australia Internationa] Ltd. 

Austria ON - Austrian Standards Institute 

Bélgica IBN - Instituí de Belgique de Normalisation 

Brasil ABNT -Associagao Brasileira de Normas Técnicas 

Canadá SCC - Standards Council of Canadá 

China CSBTS - China State Burean of Quality and 

Technical Supervisión 

República Checa CSNl- Czech Standards Institute 

Dinamarca DS- Dansk Standard 

Francia AFNOR - Association frangaise de normalisation 

Alemania DKE - Deutsches Komitee der lEC 

Grecia ELOT - Hellenic Organizationfor Standardization 

India BIS - Bureau oflndian Standards 

Italia U N Í - Ente Nazionale Italiano di Unificazione 

Japón JISC- Japan Industrial Standards Committee 

España AENOR - Asociación Española de Normalización y 

Certificación 

Reino Unido BSI- British Standards Institution 

Estados Unidos ANSÍ - American National Standards Institute 
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1.3 ESTADO DEL ARTE DE LA NORMALIZACIÓN. 

Los estudios y trabajos de esta tesis han estado orientados al 

desarrollo del segundo tipo de normas (normas "de jure"), bajo el marco 

y la coordinación del comité técnico TC 251 perteneciente al CBN, 

Comité Europeo de Normalización. Sin embargo, en el caso particular de 

la norma que se está desarrollando y en las que los trabajos de esta tesis 

han colaborado, se ha realizado un importante esfiíerzo de integración de 

actores tales como fehricantes de dispositivos médicos, profesionales de 

la medicina, organizaciones de carácter hospitalario y universitario para 

poder incorporar requisitos de cada uno a la hora de la elaboración de los 

documentos normativos. Este fector permite mitigar tmo de los aspectos 

desfevorables, expuestos anteriormente, orientados a la aceptación de la 

norma final. 

Uno de los objetivos del CEN es promover la armonización técnica 

con otros organismos internacionales que se dedican al proceso de 

normalización, y en el caso particular de los desarrollos de la norma que 

contemplan los trabajos presentados en este documento, el organismo al 

que se hace referencia es el IEEE, Instituto de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos. Dicho organismo viene trabajando desde hace décadas en la 

elaboración de normas para el mismo objetivo que el de los trabajos del 

CEN y los trabajos de armonización se han sucedido a lo largo de los 

años entre estos dos organismos. 
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El objetivo de los siguientes apartados es realizar un estado del arte 

general de la normalización iotemacional, para situar desde un punto de 

vista global los trabajos de esta tesis. 

1.3.1 ORGANISMOS NORMALIZADORES 
INTERNACIONALES. 

Al concepto de "norma internacional" se llega cuando los productos 

y servicios de un sector particular de la industria o de los negocios son 

conformes a una norma. Esta se logra a través de un acuerdo de consenso 

entre las delegaciones nacionales que representan a todas las figuras 

económicas involucradas (sxmíimstradores, usuarios y, algunas veces, 

instituciones gubernamentales). Al acordar unas especificaciones y 

criterios comunes para ser aplicados, la "norma ratemacional" constituye 

un marco de referencia, o un lenguaje tecnológico común, entre los 

suministradores y los clientes, hecho que fecilita el proceso de negocio y 

de la posible transferencia de tecnología. 

La extensión de la adopción de una norma internacional, significa 

que los suministradores pueden basar el desarroEo de los productos en 

base a unos documentos de referencia que se aplican a un mercado 

extenso, y por consiguiente, incrementan la posibilidad de competir en un 

número más amplio de mercados. Para los clientes, el hecho de una 

compatibilidad tecnológica, basada en productos conformes a normas 

internacionales, trae consigo la ampliación de posibilidades de elección 
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de ofertas y de los beneficios derivados de la corapetencia entre 

suministradores. 

El organismo internacional que se responsabiliza de emitir dicho 

conjunto de normas internacionales es ISO {International Standard 

Organization), una organización no gubernamental formada por el 

conjunto de una serie de organismos nacionales de normalización, 

dedicada a la publicación de documentos, productos de un acuerdo, 

conteniendo especificaciones técnicas o criterios precisos que sirvan 

como guías para el desarrollo de productos y/o servicios, entre otros 

campos. El proceso de generación de estos documentos es muy estricto 

para así garantizar la transparencia y equidad, y Ueva consigo xax gasto de 

tiempo para conseguir el consenso entre los miembros de ISO. A su vez, 

dichas normas son sometidas a un proceso de revisión, al menos cada 

cinco años, y que decidirá el fiíturo de la misma. Un aspecto importante a 

destacar es que los documentos de ISO no son vinculantes y es decisión 

de los gobiernos el adoptarlos en sus procesos de legislación. 

El proceso de normalización Ueva consigo una difiísión de 

especificaciones que han de cumplir los productos y/o servicios que se 

basan en eUas. Este proceso conduce al posterior concepto lógico de 

"validación de conformidad", cuyo significado constituye el hecho de la 

comprobación de que dichos productos y/o servicios cumplen las 

especificaciones de una norma. Este hecho cobra especial importancia en 

aquellos productos que tengan implicaciones en aspectos de la sahid. 
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como es el caso de esta tesis, obKgándose a incluir un capítulo de 

conformidad que deberá ser evaluado por un organismo especializado e 

independiente. 

1.3.1.1 ISO - INTERNACIONAL ORGANIZATION FOR 
STANDARDÍZATION 

La ISO es una federación a nivel mundial de grupos nacionales de 

estándares de más de 100 países, uno de cada país. 

La ISO es una organización no-gubernamental establecida en 1947. 

La misión de la ISO es promover el desarrollo de la normalización y 

actividades relacionadas con el propósito de fecüitar el intercambio 

internacional de bienes y servicios, y para desarrollar la cooperación en 

la esfera de la actividad intelectual, científica, tecnológica y económica. 

Los resultados de los trabajos de la ISO se basan en acuerdos 

internacionales y son publicados como Normas Internacionales. 

Los principios de la normalización internacional fueron en el 

campo electrotécnico por la EBC (International Electrotechnical 

Commission), que fue creada en 1906. La pionera en el trabajo en otros 

campos file llevado a cabo por la ISA (International Federation of the 

National Standarizing Associations), que fiíe creada en 1926. El énfesis 

del trabajo de la ISA fiíe la iogeniería mecánica. Las actividades de la 

ISA cesaron en 1942, debido a la Segunda Guerra MxmdiaL Después de 

ima reunión en Londres en 1946, los delegados de 25 países deciden 
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crear una nueva organización " con el objeto de fecilitar la coordinación 

y unificación internacional de estándares industriales". La nueva 

organización, ISO, empezó a fimcionar oficialmente el 23 de febrero de 

1947. "ISO" es una palabra, derivada del griego isos, que significa 

"igual", que es la raíz del prefijo "iso-" que ocurre en una variedad de 

términos como "isométrico" (de igual dimensión o medida), "isonomia" 

(igualdad de leyes). El nombre tiene la ventaja de ser válido en los tres 

lenguajes oficiales de la organización: inglés, fi-ancés y ruso. La 

confusión que podría surgir, es al usar el acrónimo en idioma firancés, por 

ejemplo, "IOS" no podría corresponder al título oficial de la organización 

en ese idioma Organisation Internationale de Normalisation. 

El organismo de la ISO ha producido alrededor de 12.000 normas 

internacionales, que representan mas de 300.000 páginas en cualquiera de 

los idiomas Inglés y Francés. ISO cubre numerosas áreas de trabajo, 

muchas de las cuales tienen escaso interés para la industria de las 

tecnologías de la información. Los comités técnicos de la ISO, que 

suman más de 200, abarcan mtütitud de ámbitos tecnológicos. A 

continuación se muestran algunos de los comités técnicos de la ISO: 

• JTC 1 - Information íechnology 

• TC 1 - Screw threads - STAND BY 

• TC 2 - Fasteners 

• TC 4 - Rolling bearings 

• TC 5 - Ferrous metal pipes and metallic fittings 

• TC 6 - Paper, board andpulps 
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TC 8 - Ships and marine technology 

TC 10 - Technical product documentation 

• TC 215 - Health informatics 

Del conjunto de los comités técnicos, es de especial interés el 

dedicado a informática médica (TC215), inaugurado en 1999, para el 

desarrollo de normas de carácter internacional relacionadas con las 

comunicaciones de equipos médicos. 

La mayor parte de las actividades normaüzadoras en las 

Tecnologías de la Información se llevan a cabo mediante comités 

técnicos conjuntos de ISO e lEC, que son responsables del desarrollo de 

normas para las TI conocidos como JTCl. Este comité especial se 

descompone en los siguientes subcomités: 

JTC 1/SGFS - Grupo especial sobre normalización fiíncional. 

JTC 1/SC 1 -Terminología. 

JTC 1/SC 2 - Juegos de caracteres codificados. 

JTC 1/SC 6 - Intercambio de telecomunicaciones e información entre 

sistemas. 

JTC 1/SC 7 - Ingeniería del "software". 

JTC 1/SC 11 - Medios magnéticos flexibles para el intercambio digital de 

datos. 

JTC 1/SC 14 - Principios de elementos de datos. 

JTC 1/SC 17 - Tarjetas de identificación e instrumentos relacionados. 

JTC 1/SC 18 - Procesamiento de documentos y aspectos de comunicación. 
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JTC 1/SC 21 - Interconexión, administración de datos y procesamiento 

distribuido en sistemas abiertos. 

JTC 1/SC 22 - Lenguajes de programación, sus entornos y las interfaces del 

software de los sistemas. 

JTC 1/SC 23 - Cartuchos ópticos para el intercambio de información. 

JTC 1/SC 24 - Procesamiento gráfico y de imágenes mediante computador. 

JTC 1/SC 25 - Interconexión de4 los equipos de tecnologías de la 

información. 

JTC 1/SC 26 - Sistemas microprocesadores. 

JTC 1/SC 27 - Técnicas de seguridad de las TI. 

JTC 1/SC 28 - Equipos de oficina. 

JTC 1/SC 29 - Codificación de la información de tipo audiovisual, multimedia 

e hipermedia. 

JTC 1/SC 30 - Intercambio abierto de datos electrónicos. 

JTC 1/SC 31 - Captura automática de datos. 
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Relativo al ámbito del desarrollo de las tareas de normalización, el 

organismo de ISO trabaja con una serie de términos que conviene citar, 

para aclaración de conceptos que son de interés, ya que se extienden a 

otros organismos normalizadores: 

Término 

TMB 

TC 

se 
WG 

PWI 

NP 

WD 

CD 

DIS 
IS 

Descripción 

Technical Management Board 

Technical Committee 

Subcommittee 

Working Group 

Preliminary Work ítem 

Newwork ítem proposal 

Working Draft 

Committee draft 

Draft International Standard (ISO) 

International Standard 

Tabla 2.4: Términos de uso en el procesos de normalización de ISO. 
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La estructura organizativa de ISO se basa en la siguiente estructura: 

¡- -_-,.—-^ ••J_S—^T • - - i - ( 

^:«,.^^5Í:ÍAJ 

•̂..̂ •r.:-".y 

Figura 2.1: Estructura de la ISO 

Las características principales de la organización de la ISO se 

muestran a continuación: 

• la TMB es la responsable de establecer y disolver los TC. 

• los TC son responsables de establecer y disolver los SC, bajo 

supeditación del TMB. 
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• Los organismos nacionales tienen derecho a participar en los 

trabajos de los TC y los SC, pudiendo participar de manera activa 

como miembros P o como observadores como miembros O. 

• Los TC y los SC cuentan con las respectivas figuras de presidente 

(chairman) nombrado por las respectivas secretarias técnicas. 

• Los TC o los SC pueden establecer WG para tareas específicas. 

Cuando un TC de disuelve, no se reasigna su número, por lo que 

existen una serie de ellos que están disueltos, que se citan a continuación: 

3, 7, 9, 13, 15, 16, 32, 40, 49, 53, 55, 56, 57, 62, 64, 66, 73, 75, 78, 80, 

88,90,95, 97,99,103,124,139,140,141,143,151,169,187 y 200. 

Algunos comités no tienen ningún Work ítem (WI) en curso, por lo 

que se les añade la etiqueta de "STAND-BY" en la lista de comités. Cada 

TC o SC tiene una secretaría técnica asociada a un miembro de ISO 

(AFNOR, A N S Í , A E N O R , DIN, SIS, e tc . ) . Cada WG no tiene 

secretaría, pero sí que tiene vm Convocador (Convenor) al que han de 

reportar los resultados. Las direcciones de los TCs coinciden con las de 

los miembros nacionales que alojan dichas secretarías. Cuando un TC 

nombra a un presidente permanente, suele poseer dicho cargo por un 

periodo de tres años, el presidente del Joint Techical Committee es 

asignado por el ISO TMB y el consejo del lEC. 
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El proceso de desarrollo de los IS pone de manifiesto el largo 

camino que ha de recorrer vina norma, desde que se emite la propuesta 

hasta que consigue ser publicada y distribuida. Una vez definido una 

línea de trabajo, es asignada a un TC o a un SC que, a su vez, podrá 

requerir la definición de nuevos WG. El objetivo de estos grupos es la de 

redactar una serie de borradores (drajis) donde se plantea la definición 

formal de la norma, siendo sometidos a sucesivas revisiones que se hacen 

circular entre los organismos miembros hasta Uegar a un documento final 

que se valora en una votación conjunta y decidirá si se adopta como 

norma para su posterior publicación como norma. 

El proceso completo se describe a continuación en la siguiente 

tabla: 

36 



Introducción y estado del arte 

Descripción 

Propuesta 

Preparación 

Comité 

Consulta" 

Aprobación 

Publicación 

Revisión 

Se define ana propacsia dctraInij«(l>[F)queseswncte3i'vot»ci*n{mrlM 
miembros del TC/SC para determinar la incfaislóiK d d Nuevo Workl ton 
(NWI) en la agenda de trabajo. La propuesta ha de ser acéptate por, al 
menos, 5 miembros tipo F que decbren sn parfíclpaclón acthra en et 
proyecto y se desuñará on jefe de proyecto. 

El Chairman (Convener) del jc€e de proyecto es encajado deestabteca-
un grupa de expertos para bt preparación de un draft de trabajo (WI>). 
Las sDcesiws WD se Irán desarrolbndo hasta considerarse que se ha 
l l eudo a una solución del problema. 

Tan pronto como se termina el trabajo, se registra «t la secretaría central 
de ISO, siendo «iviado a los minnbros P del TC/SC para sn revisión y 
votación. Tras Itegu* a nn consenso, el texto se finaliza pasando a 
convertirse ea un Draft de Estándar Internacional (DiS). 

£1DXS es círcnlado a todos los miembros de XSQ para sn votacídn y 
comentariosen los cinco siguientes meses: Una vez floalizado este periodo» 
el documento pasa al estado de Draft Final de IS (FDISy. Este documento 
vuelve a someterse a votacióny revisión hasta un nuevo consenso. 

El docomento FBXS se recircula entre los or^ídsmos nacionales para su 
vofadón y revxsíóa. Tras una mayoría de votos favorables de los miembros 
P y un porcentaje máximo de votos negativos, se considera que se ha 
llegado al estado de Estándar Intetnadonal (SS)^ 

Tras las correcioncs de tipo editorial; se llega al texto final que se cnv^ a b 
secretarÉfe de la ISO que lo publica como International Standard (IS) 

I^os IS son revisados cada cinco años por fos responsables de ios TC/SC 

Tabla 2.5: Fases del proceso de normalización en la ISO. 

La mayoría de las normas requieren una revisión periódica debido a 

fectores tales como: evolución tecnológica, nuevos métodos y materiales, 

requisitos de seguridad y calidad. Para ello, la ISO ha establecido un 

periodo de revisión de las mismas a intervalos de cinco años como 

máximo. 
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1.3.1.2 ITU - UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 

ITU es un organismo internacional que agrupa a las compajoías de 

telecomunicaciones, tales como Telefónica, British Telecomm, ATT, etc. 

Esta organización procede de la antigua CCITT (Conaité Consultivo 

Internacional de Teléfonos y Telégrafos). 

La Unión Internacional de Telegrafía, organización original de la 

ITU, fié la primera organización intergubemamental e iatemacional que 

se formó. Fue fundada con el propósito de buscar una estructura y un 

método de fimcionamiento que permitiera conocer los problemas 

planteados por las nuevas tecnologías de comunicación, así como 

también de las demandas de su heterogénea clientela. Como tal, la 

historia de la ITU es la historia de las organizaciones iatemacionales en 

general, y ha sido el modelo de todas las subsiguientes organizaciones, 

incluyendo a la Liga de las Naciones. 

Un grupo de administradores, comienzan a reunirse a principios del 

siglo 20 para regular "la telegrafía sia hilos" apoyándose principalmente 

con telégrafos, a través de seminarios para estructurar su trabajo. No solo 

hicieron que la nueva agencia imitara la estructura de la Unión de 

Telegrafía, sino que además tomaron prestada su Secretaría. Por razones 

técnicas y políticas, las dos entidades fueron por direcciones separadas, 

pero eso fiíe un proceso natural para que la tecnología de la 

comunicación progresara y, al final fiíeran de nuevo a acercarse. La 

38 



Introducción y estado del arte 

decisión en 1932 para unir las dos entidades y crear la Unión 

Intemacioiral de Telecomunicaciones fiíe una gestión práctica y lógica. 

Los miembros de la nueva Unión Internacional de 

Telecomunicaciones colaboraron solo en ima serie de conferencias antes 

de que el mundo se sumergiera por la segunda guerra mundial. Este 

hecho y los tremendos avances en el uso de la radio, dieron lugar durante 

la guerra el hacer imperativo establecer una gran conferencia de 

telecomunicaciones lo más pronto posible, en cuando cesaran las 

hostilidades. En 1947, después de algunas discusiones preliminares entre 

los principales poderes que estaban involucrados, la conferencia en 

Atlantic City de ese mismo año marcó un hecho inportante en la historia 

de la ITU, debido a que se hicieron cambios en el método de 

funcionamiento y en la estructura de la ITU que, hasta la fecha, 

continúan presentes. 

A principios del siglo XEK, Europa estuvo en xm estado de 

agitación. Los efectos de la revolución industrial se hicieron evidentes en 

cualquier parte, y los principios de la revolución del transporte fueron 

iniciados por la aparición de la máquina de vapor y el ferrocarril. 

La situación fiíe ideal para la introducción del telégrafo. Así, se 

puso éste inmediatamente en uso para mejorar el ñmcionamiento de ios 

sistemas ferroviarios. Las cualidades de los nuevos sistemas de 

comunicación rápidamente sirvieron a quienes tenían la necesidad de 

transmitir información rápida y efectivamente, tales como las empresas 
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dedicadas a diftmdir noticias y otras empresas comerciales. Éstas 

empresas fueron especialmente bienveiádas, ya que los cargos a éstas 

podrían ser usados para subsidiar el telégrafo, usado por el Gobierno y el 

sistema ferroviario. Por mucho tiempo, el usuario menos importante del 

telégrafo fue el ciudadano común, debido al alto costo del servicio y a la 

baja prioridad de sus mensajes. 

Para que los gobiernos y la industria tomen ventaja de las nuevas 

tecnologías y técnicas en telecomunicaciones, es necesario estar al tanto 

de las normas. El estudio de las innovaciones en las telecomunicaciones 

y la elaboración de las normas es la actividad principal del Comité 

Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones (CCIR) y del Comité 

Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefonía (CCITT) de la ITU. 

Estas dos entidades están compuestas por especialistas de los gobiernos y 

de la industria; llevan muchas de sus fimciones a través de 

correspondencia, seguidas por frecuentes reuniones. Cada entidad elige a 

su propio director y una secretaría especiaIÍ2ada. 

Las funciones de los comités consultivos y sus estructuras básicas 

son asignadas por la Convención Internacional de Telecomunicaciones. 

El objetivo del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones 

(CCIR) es estudiar las cuestiones técnicas y operativas relativas 

específicamente a las radiocomunicaciones y a la emisión de 

recomendaciones de éstas. Los deberes del Comité Consultivo 

Internacional de Telegrafía y Telefonía (CCITT) son el estudio técnico. 
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operativo y de cuestiones de tarificación relativas a telefonía y telegrafía 

y de la emisión de las recomendaciones de éstas. 

La estructura de los comités consultivos no han cambiado 

grandemente desde sus inicios. Cada uno de estos celebran asambleas 

plenarias cada tres años. Debido a la ircpjrtancia del trabajo de los 

comités para la preparación de las conferencias, la convención establece 

que las asambleas plenarias deban ser convocadas, si es posible, al menos 

ocho meses de antelación a la conferencia. El trabajo minucioso es 

llevado a cabo por una esmerada infiraestructura compuesta por gnqpos de 

estudio, conaités y grupos de trabajo. En 1980, en el departamento 

princpal, la CCITT tuvo quince gnq)OS de estudio, una unión de grupos 

de estudio CCITT/CCIR, cinco comités de proyectos, y seis grupos de 

trabajo autónomos especializados; el CCIR tenía once grupos estudio y 

dos uniones de grupos de estudio CCITT/CCIR. La asamblea plenaria 

también designa al presidente y vice-presidente de cada grupo. 

Cada comité tiene un director, elegido por la asamblea plenaria, por 

un periodo inicialmente de seis años (dos veces el periodo oficial entre 

dos asambleas plenarias consecutivas) y después por un periodo de tres 

años. La CCITT también tiene su propio laboratorio facultado por la 

Secretaría especializada de la CCITT. Fue creado en 1927 para proveer a 

los administradores Europeos de medios para examinar la calidad de la 

transmisión del subscriptor telefónico y así determinar si cunQjIían con 

las normas iotemacionales establecidos por la CCIF (Comité Consultivo 
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Internacional de Telefonía) para transmisiones de larga distancia. El 

laboratorio de la CCITT, ahora conocido como laboratorio 

telefonométrico, contiaua haciendo pruebas a equipos telefónicos sin 

costo alguno. 

La participación como miembros en el trabajo de los comités 

consultivos está abierta a las administraciones de todos los miembros de 

la ITU y para aquellas agencias privadas las cuales han sido aprobadas 

para participar por el país miembro. La participación en la asesoría, está 

también abierta a las organizaciones de telecomunicaciones 

iutemacionales y regionales las cuales coordioan su trabajo con la UIT y 

a las organizaciones científicas e industriales, las cuales participan en el 

estadio de los problemas de las telecomunicaciones en el diseño o 

febricación del equipo pretendido para servicios de telecomunicaciones 

y los cuales tienen la aprobación de los miembros de la administración 

para participar en los grupos de estudio, solo para asesoría. 

La asamblea plenaria puede ser a la vez un pimto de partida y im 

punto final en el trabajo del comité. 

• En el punto de partida, la asamblea plenaria organiza el comiEé 

para el siguiente intervalo de cuatro años, incluyendo la creación 

de los grupos de estudio requeridos y los grupos de trabajo, la 

selección del vice-presidente y la distribución al grupo apropiado 

de estudio de las propuestas. 
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La asamblea plenaiia es frecuentemente puesta al tanto de las 

propuestas, las cuales se trasladan con las jurisdicciones de dos o 

más de sus grupos de estudio, de los otros comités consultivos, o 

de cualquier otro organismo internacional. La única solución para 

tales situaciones es nombrar un emisario especial que actúe como 

un medio de comunicación entre todos los grupos afectados. 

• La asamblea plenaria comisiona al presidente de los grupos de 

estudio y a los grupos de trabajo. Para poder calificar, deben de 

ser miembros de sus propias aditónistraciones y deben tener la 

habilidad para conducir juntas, así como un buen conocimiento 

del idioma inglés o francés. 

• Finalmente, la asamblea plenaria tiene la tarea de elegir al 

Director de la CCITT. Varios factores deben ser tomados en 

consideración cuando se selecciona un director. En particular, el 

director no debe pertenecer al mismo país que el Secretario 

General o comisionado, o el director del CCIR. En resumen, las 

consideraciones deben asegurar tma distribución anq)lia de las 

diferentes regiones del mundo entre todos ios miembros elegidos 

por parte de la ITU. 

Como punto final al trabajo del comité, la asamblea plenaria tiene 

la tarea de aprobar los resultados de los trabajos realizados durante el 

periodo de cuatro años. Esencialmente, aprueba im gran número de 

documentos, usualmente por decisión unánime. La CCITT, sin embargo, 
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tiene la posibilidad de conseguir y finalizar las recomendaciones finales 

por correspondencia. Cuando todos los documentos han sido editados por 

el Secretario de la CCITT, estos son publicados en los tres lenguajes 

oficiales de la Unión. Existe sin embargo, otro tipo de publicación 

conocido como "manuales" los cuales proveen un conociraiento general 

de una campo en particular de las telecomunicaciones. 

La adopción de las normas iotemacionales de telecomunicaciones 

es la fimción original de la ITU. Cuando las admioistraciones europeas 

quisieron interconectarse a sus sistemas telegráficos nacionales para 

fomoar una red continental, la Unión Internacional de Telegrafía fiíe 

creada para servir como un foro para adoptar normas lo que permitió que 

esto ocurriera. 

Independientemente de la ITU, existen otras organizaciones 

internacionales que también se encargan de adoptar normas. Algunas de 

las más prominentes son la Organización Internacional de Estándares 

(ISO), La Comisión Internacional Electrotécnica (lEC), la Federación 

Internacional de Procesamiento de Información (IFIP), y la Uiñón 

Internacional de Ciencias de Radio (URSI). Estas organizaciones tienden 

a servir las necesidades de los febrieantes de equipos de comunicaciones 

para establecer las normas en áreas donde la jurisdicción de la ITU no ha 

tenido ima fiíerte implantación, o donde los procesos de normalización 

l^n sido muy lentos en relación al rápido desarrollo en el área de las 

telecomunicaciones. Existe, una muy estrecha coordinación entre todas 
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estas organizaciones, incluyendo la ITU. Sus representantes atienden 

cada una de sus reuniones, sus oficinas están cercanas una con la otra 

(por ejemplo, la ISO esta situada cruzando la calle de la ITU), y la 

mayoría de los participantes en las reimiones de esas organizaciones son 

los mismos. 

La preponderancia de las normas de la ITU están contenidas en tres 

conjuntos de documentos: 

• Las regulaciones de radio. 

• El libro de la CCITT (aplicable después de la séptima asamblea 

plenaria de 1980) también conocido como "libro amarillo". 

• Las recomendaciones e informes de la CCIR, comúnmente 

conocidos como "libro verde". 

Las regulaciones de telefonía y telegrafía ahora contienen las 

disposiciones concernientes a los acuerdos de las cuentas de las 

telecomunicaciones internacionales. Esencialmente todos las normas que 

estuvieron en esos comunicados están ahora contenidos en el libro 

amarillo de la COTT. Las normas más amplias y detalladas son 

promulgadas por el Comité Consultivo Memacional de Telegrafía y 

Telefonía en sus asambleas plenarias de cada cuatro años. Sin embargo, 

el sólo establecimiento de un consenso dentro de una de las reuniones de 

los grupos de estudio de la CCITT entre las asambleas plenarias es 
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generalmente suficiente para lograr una adopción universal de íacto de 

una norma nueva o modificada. El libro amarillo de la CCITT consiste 

de tm conjunto de 30 KbroSj conteiñendo nn total de 5,570 peinas. Estos 

libros contienen los informes, las resoluciones, las opiniones en las 

asambleas pleiarias, los cientos de recomendaciones de la CCITT, una 

lista de términos, definiciones, y im úidice. Las propuestas bajo estudio 

por la CCITT son publicados en forma separada en edición limitada. 
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Esas Recomendaciones están organizadas de una forma amplia en 

la siguiente tabla. 

Código 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

K 

L 

M 

IS 

O 

p 

Q 

K 

S 

T 

U 

V 

X 

z 

Descripción 

ÉiMii í • • ! •••iwliM k IMIIIBII^IÍIIIMÍM I i f t É l KWÍII 

ífflBÉHWMMJ» lli 111 

^VeclEcflaanK |kSKa.«^B* ^ n n K c i t M . 

;^aTafcg f i f rijiigL lA(¡>úGimM 

LtMQHyg At^»^;nmad»»>aia.SPC 

Tabla 2.6: Códigos de referencia de las normas de la ITU. 
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Hoy en día la ITU esta dividida en tres Sectores 

• ITU-T (Telecomunicaciones) 

• ITU-R (Radiocomunicaciones) 

• ITU-D (DesarroUo) 

El sector más activo en la producción de normas del sector de la 

telecomunicaciones es el ITU-T. Creado en Marzo de 1993 bajo el marco 

de la nueva ITU, organismo que sustituye al antiguo CCITT. 

El principal objetivo de la ITU-T es el aseguramiento de la eficacia 

y eficiencia en la producción de normas relativas al ámbito de las 

telecomunicaciones, sin cubrir aspectos relacionados con radio.. 

Los trabajos de normalización de esta división son realizados por 

14 grupos de estudio formados por miembros de la ITU-T. Hasta la 

fecha, existen alrededor de 2600 recomendaciones (térmiao equivalente 

al de normas) con más de 60.000 páginas en proceso de normalización. 

Aunque el término "recomendación" no está enlazado a las normas, sí 

que ha sido aprobado por consenso en los grupos técnicos de estudio. Sin 

embargo, dada la gran calidad de dichos documentos, suelen ser punto de 

referencia para las normas a publicar. 
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La estructura de la ITU está basada en las siguientes entidades: 

• La World Telecommunication Standardization Assembly 

(WTSA), asamblea que tiene efecto cada cuatro años, en la 

que se definen las políticas de cada sector de normalización, 

estableciendo los grupos de trabajo y aprobando el 

programa de trabajo para cada grupo de estudio, así como el 

nombramiento del presidente y vice-presidente de cada 

grupo. 

• El Telecommunication Standardization Advisory Group 

(TSAG), encargado de establecer la prioridades, programas 

de trabajo, procedimientos operacionales, aspectos 

financieros y estratégicos para un sector de estudio, 

supervisa el cumplimiento del programa de trabajo, realiza 

labores de gestión de los grupos de estudio, informando al 

director del TSB, así como la elaboración de la serie A de 

las Recomendaciones sobre la organización y los 

procedimientos de trabajo. 

Los Standardization Study Groups (SG) y los Working 

Parties realizan los Cuestiones y elaboran las 

Recomendaciones. Los trabajos sobre una determinada 

cuestión son liderados por un ponente (rapporteur, término 

adoptado del francés). 
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De la larga serie de normas que ha publicado la ITU, la que más 

interesa para el desarrollo de los trabajos de esta tesis es la famosa serie 

X, dedicada a la normalización de redes de datos entre sistemas abiertos. 

Las normas de interés que han servido para desarrollar los trabajos de 

normalización han sido: 

X.2xx Modelo de referencia OSI 

X5xx Servicio de directorio. 

X.7xxx Gestión de la interconexión de sistemas 

abiertos. 

A continuación se enumeran dichos conjuntos de normas de 

manera detallada: 

X.200 (ISO/IEC 7498-1) - Modelo de referencia básico: El modelo básico. 

X.207 (ISO/BEC 9545)- Estructura de la capa de aplicación. 

X.208 (ISO/EEC 8824) - Especificación de la notación de sintaxis abstracta uno (NSA. 1). 

X.209 (ISO/IEC 8825) - Especificación de las reglas básicas de codificación de la notación de sintaxis 

abstracta uno (ASN.l). 

X.2I0 (ISO/BEC 10730) - Modelo de referencia básico: Convenios para la definición de servicios en la 

interconexión de sistemas abiertos. 

X.211 (ISO/IEC 10022) - Definición del servicio físico. 

X.212 (ISO/IEC 8886) - Definición del servicio de enlace de datos. 

X.213 (ISO/IEC 8348) - Definición del servicio de red. 

X.214 (ISO/IEC 8072) - Definición del servicio de transporte. 

X.21S (ISO/IEC 8326) - Definición del servicio de sesión. 

X.216 (ISO/IEC 8822) - Definición del servicio de presentación. 

X.217 (ISO/IEC 8649) - Definición de servicio para el elemento de servicio de control de asociación. 

X.217bis (ISO/IEC 8649) - Definición de servicio del elemento de servicio control de asociación para 

objetos de servicio de aplicación. 

X.218 (ISO/tEC 9066-1) - Transferencia fiable: modelo y definición del servicio. 

X.219 (ISO/BEC 9072-1) - Operaciones a distancia: modelo, notación y definición del servicio. 
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• X.220 (ISO/IEC) - Utilización de protocolos de las Recomendaciones de la serie X.200 en aplicaciones 

del CCITT. 

• X.222 (ISO/IEC) - Utilización de los procedimientos de enlace de datos compatibles con los 

procedimientos de acceso al enlace equilibrado X25 para proporcionar el servicio de enlace de datos 

en modo con conexión de interconexión de sistemas abiertos. 

• X.223 (ISO/IEC 8878) - Utilización de la Recomendación X25 para proporcionar el servicio de red con 

conexión OSI para aplicaciones del UIT-T. 

• X.224 (ISO/IEC 8073) - Protocolo para proporcionar el servicio de transporte en modo con conexión. 

• X.225 (ISO/IEC 8327-1) - Protocolo de sesión con conexión: especificación del protocolo. 

• X.226 (ISO/BEC 8823-1) - Protocolo de presentación con conexión: Especificación del protocolo. 

• X.227 (ISO/IEC 8650-1) - Protocolo con conexión para el elemento de servicio de control de asociación: 

Especificación de protocolo. 

• X.227bis (ISO/IEC 8650-1) - Protocolo en modo con conexión del elemento de servicio de control de 

asociación para objetos de servicio de aplicación. 

• X.228 (ISO/IEC 9066-2)- Transferencia ñable: Especificación del protocolo. 

• X.229 (ISO/IEC 9072-2)- Operaciones a distancia: Especificación del protocolo. 

• X.233 (ISO/IEC 8473-1) - Tecnología de la información - Protocolo para proporcionar el servicio de red sin 

conexión: Especificación del protocolo. 

• X.234 (ISO/IEC 8602) - Tecnología de la información - Protocolo para proporcionar el servicio de 

transporte en modo sin conexión de interconexión de sistemas abiertos. 

• X.235 (ISO/IEC 9548-1) - Protocolo de sesión en modo sin conexión: Especificación del protocolo. 

• X.236 (ISO/DEC 9576-1) - Protocolo de presentación en modo sin conexión: Especificación del protocolo. 

• X.237 (ISO/DEC 10035-1) - Protocolo en modo sin conexión para el elemento de servicio de control de 

asociación: Especificación de protocolo. 

• X^37bis (ISO/IEC 10035-1) - Protocolo sin conexión para el objeto de servicio de aplicación - Elemento 

de servicio de control de asociación: Especificación del protocolo. 

• X.244 - (ISO/IEC 9577) - Procedimiento para el intercambio de identificaciones de protocolo durante el 

establecimiento de llamadas virtuales en las redes públicas de datos con conmutación de paquetes. 

• X.245 (ISO/IEC 8327-2) - Protocolo de sesión con conexión: Formulario de declaración de conformidad 

de implementación de protocolo. 

• X.246 (ISO/IEC 8823-2) - Protocolo de presentación con conexión: Formulario de declaración de 

conformidad de implementación de protocolo. 

• X.247 (ISO/IEC 8650-2) - Especificación de protocolo para el elemento de servicio de control de 

asociación: Formulario de declaración de conformidad de implementación de protocolo. 
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• X.248 (ISO/BEC 9066-3) - Transferencia fiable: Formulario de declaración de conformidad de 

implementación de protocolo. 

• X J 4 9 (ISO/EEC 9072-3) - Operaciones a distancia: Formulario de declaración de conformidad de 

implementación de prottjcolo. 

• X.255 (ISO/DEC 9548-2) - Protocolo de sesión sin conexión: Formulario de enunciado de conformidad de 

implementación de protocolo. 

• X.2S6 (ISO/IEC 9576-2) - Protocolo de presentación en modo sin conexión: Formulario de enunciado de 

conformidad de implementación de protocolo. 

• X.257 (ISO/IEC 10035-2) - Protocolo en modo sin conexión para el elemento de servicio de control de 

asociación: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de protocolo. 

• X260 (ISO/IEC 10561) - Tecnología de la información - Marco para la identificación y el encapsulado de 

protocolo. 

• X.263 (ISO/IEC 9577) - Tecnología de la información - Identificación de protocolos en la capa de red. 

• X.264 (ISO/BEC 11570)-Mecanismo de identificación del protocolo de transporte. 

• X.272 (ISO/IEC 10561) - Compresión de datos y privacidad en las redes con retransmisión de tramas. 

• X.273 (ISO/IEC 11577) - Protocolo de seguridad de la c apa de red. 

• X.274 (ISO/IEC 10736) - Tecnología de la información - Intercambio de telecomunicaciones e 

información entre sistemas - Protocolo de seguridad de la capa de transporte. 

• X.281 (ISO/IEC 13642) - Tecnología de la información - Elementos de información de gestión 

relacionados con la capa física de interconexión de sistemas abiertos. 

• X.282 (ISO/IEC 10742) - Elementos de información de gestión relacionados con la capa de enlace de 

datos de interconexión de sistemas abiertos. 

• X283 (ISO/IEC 10733) - Tecnología de la información - Elementos de información de gestión 

relacionados con la capa de red de interconexión de sistemas abiertos. 

• X^84 (ISO/EEC 10737) - Tecnología de la información - Elementos de información de gestión 

relacionados con la capa de transporte de interconexión de sistemas abiertos. 

• X.287 (ISO/IEC DIS10918-1) - Estructara de la información de gestión: Objetos gestionados para 

soportar las capas superiores. 

• X.290 (ISO/IEC 9646-1) - Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de 

sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T -

Conceptos generales. 

• XJ91 (ISO/DEC 9646-2) - Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de 

sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T -

Especificación de sucesiones de pruebas abstractas. 
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• X.292 (ISO/BEC 9646-3) - Metodología y marco de las pruebas de confomiidad para interconexión de 

sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T -

Notación combinada arborescente y tabular. 

• X.293 (ISO/IEC 9646-4) - Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de 

sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T -

Realización de las pruebas. 

• X.294 (ISO/IEC 9646-5) - Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de 

sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T -

Requisitos que deberán cumplir los laboratorios de pruebas y los clientes en el proceso de evaluación 

de conformidad. 

• X.29S (ISO/IEC 9646-6) - Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de 

sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T -

Especificación de pruebas de perfil de protocolo. 

• X.296 (ISO/BEC 9646-7) - Metodología y marco de las pruebas de conformidad de interconexión de 

sistemas abiertos de las Recomendaciones sobre los protocolos para aplicaciones del UIT-T -

Declaraciones de confonnidad de implementación. 

• X.500 (ISO/BEC 9594-1) - Directorio: Conceptos, modelo y servicios. 

X.501 (ISO/IEC 9594-2)- Directorio: Modelos. 

• X.509 (ISO/IEC 9594-8) - Directorio: Marco para los certificados de claves públicas y de atributos. 

• X.511 (ISO/IEC 9594-3) - Directorio: Deficnición de servicios abstractos. 

• X.518 (ISO/BEC 9594-4)-Directorio: Procedimientos para la operación distribuida. 

• X.519 (ISO/IEC 9594-5) - Directorio: Especificaciones del protocolo. 

• X.520 (ISO/IEC 9594-6)-Directorio: Tipos de atributos. 

• X.521 (ISO/IEC 9594-7)-Directorio: Clases de objetos. 

• X.525 (ISO/IEC 9594-9)-Directorio: Replicación. 

• X.530 (ISO/BEC 9594-10) - Directorio: Uso de la gestión de sistemas para la administración del 

directorio. 

• X.S81 (ISO/IEC 14608-1) - Directorio: Protocolo de acceso de directorio - Formulario de enunciado de 

conformidad de implementación de protocolo. 

• X.582 (ISO/IEC 14608-2) - Directorio: Protocolo de sistema de directorio - Formulario de enunciado de 

conformidad de implementación de protocolo. 

• X.583 (ISO/IEC 13248-1) - Directorio: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de 

protocolo para el protocolo de acceso al directorio. 

• X.584 (ISO/IEC 13248-2) - Directorio: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de 

protocolo para el protocolo de sistema de directorio. 
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X^85 (ISO/IEC13248-3) - Directorio: Formulario de enunciado de conformidad de iraplementación de 

protocolo para el protocolo de gestión de vinculación operacional del directorio. 

X586 (ISO/BEC 13248-4) - Directorio: Formulario de enunciado de conformidad de implementación de 

protocolo para el protocolo de sombreado de información de directorio. 

X.700 (ISO/EEC 7498-4) - Marco de gestión para la interconexión de sistemas abiertos para aplicaciones 

del CCITT. 

X.701 (ISO/IEC 10040) - Visión general de la gestión de sistemas. 

X.702 (ISO/IEC 11587) - Conteíxto de aplicación para gestión de sistemas con procesamiento de 

transacciones. 

X.703 (ISO/IEC 13244) - Tecnología de la información - Arquitectura de gestión distribuida abierta. 

X.710 (ISO/IEC 9595) - Servicio común de información de gestión. 

X.7n (ISO/IEC 9596-1) - Protocolo común de información de gestión: Especificación. 

X.712 (ISO/DEC 9596-2) - Protocolo común de información de gestión: Formulario de enunciado de 

conformidad de realización de protocolo. 

X.720 (ISO/IEC 10165-1) - Estructura de la información de gestión: Modelo de información de gestión. 

X.721 (ISO/IEC 10165-2) - Estructura de la información de gestión: Definición de la información de 

gestión. 

X.722 (ISO/IEC 10165-4) - Estructura de la información de gestión: Directrices para la definición de 

objetos gestionados. 

X.723 (ISO/IEC 10165-5) - Estructura de la información de gestión: Información de gestión genérica. 

X.724 (ISO/IEC 10165-6) - Estructura de la información de gestión: Requisitos y directrices para los 

formularios de declaración de conformidad de implementación asociados con la gestión de 

interconexión de sistemas abiertos. 

X.725 (ISO/IEC 10165-7) - Estractura de la información de gestión: Modelo general de relación. 

X.727 (ISO/IEC 10165-9) - Estructura de la información de gestión: Objetos gestionados de capa de 

aplicación de gestión de sistemas. 

X.730 (ISO/IEC 10164-1) - Gestión de sistemas: Función de gestión de objetos. 

X.731 (ISO/IEC 10164-2) - Gestión de sistemas: Función de gestión de estados. 

X.732 (ISO/BEC 10164-3) - Gestión de sistemas: Atributos para la representación de relaciones. 

X733 (ISO/DEC 10164-4) - Gestión de sistemas: Función señaladora de alarmas. 

X.734 (ISO/BEC 10164-5) - Gestión de sistemas: Función de gestión de informes de eventos. 

X.735 (ISO/BEC 10164-6) - Gestión de sistemas: Función control de ficheros registro cronológico. 

X.736 (ISO/IEC 10164-7) - Gestión de sistemas: Función señaladora de alarmas de seguridad. 

X-737 (ISO/IEC 10164-cdt) - Gestión de sistemas: Categorías de pruebas de confianza y de diagnóstico. 

X.738 (ISO/DEC 10164-13) - Gestión de sistemas: Función de sumario. 
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X.739 (ISO/BEC10164-11) - Gestión de sistemas: Objetos métricos y atributos. 

X.740 (ISO/DEC 10164-8) - Gestión de sistemas: Función de pista de auditoría de seguridad. 

X.741 (ISO/BEC 10164-9) - Gestión de sistemas: Objetos y atributos para el control de acceso. 

X.742 (ISO/IEC 10164-10) - Gestión de sistemas: Función de cómputo de utilización para contabilidad. 

X.743 (ISO/BEC 10164-11) - Gestión de sistemas: Función de gestión del tiempo. 

X.744 (ISO/IEC 10164-12) - Gestión de sistemas: Función de gestión de soporte lógico. 

X.74S (ISO/IEC 10164-12) - Gestión de sistemas: Función de gestión de prueba. 

X.746 (ISO/IEC 10164-15) - Gestión de sistemas: Función de planificación. 

X.748 (ISO/IEC 10164-22) - Gestión de sistemas: Función de monitorización del tiempo de respuesta. 

X.749 (ISO/IEC DIS10164-19) - Gestión de sistemas: Función de gestión del dominio de gestión y de la 

política de gestión. 

X.750 (ISO/IEC 10164-16) - Gestión de sistemas: Función de gestión del conocimiento de gestión. 

X.751 (ISO/IEC 10164-17) - Gestión de sistemas: Función de cambio. 

X.7S3 (ISO/IEC 10164-21) - Gestión de sistemas: Secuenciador de instrucciones para la gestión de 

sistemas. 

X.754 (ISO/IEC 10646) - Función de control de evento mejorada. 

X.770 (ISO/IEC) - Función de despacho de notificación de la arquitectura de gestión distribuida abierta. 

X.7S0 (ISO/IEC) - Directrices de la red de gestión de las telecomunicaciones para defiíñr objetos 

gestionados de la arquitectura de negociación de petición de objetos comunes. 

X.780.1 (ISO/IEC) - TMN guidelines for defining coarse-grained CORBA managed object interfeces. 

X.781 (ISO/IEC) - Requirements and guidelines for implementation conformance statements proformas 

associated with CORBA-Based systems. 

X.790 (ISO/IEC ) - Función de gestión de dificultades para aplicaciones del Sector de Normalización de 

las telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T). 

X.791 (ISO/IEC) - Perfil para la fiínción de gestión de dificultades para aplicaciones del Sector de 

Normalización de las Telecomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T). 

X.792 (ISO/IEC) - Función de soporte de auditoria de configuración para aplicaciones del UIT-T. 
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1.3.1.3 IEEE - INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
ENGÍNEERING. 

El IEEE es una asociación técnica, sin ánimo de lucro, de más de 

337.000 profesionales y 150 países. Este hecho le confiere una gran 

autoridad dentro de los ámbitos que abarca, entre otros, los siguientes: 

• Ingeniería de computadores. 

• Tecnología biomédica 

• Telecomunicaciones 

• Ingeniería eléctrica-electrónica. 

El último cuarto del siglo XIX fue marcado por un tremendo 

crecimiento en la tecnología eléctrica. A inicios de 1880, los Estados 

Unidos fiíeron cruzados por los cables del telégrafo además Europa y 

América fiieron conectados por medio de cable submarino. 

Las luces de arco voltaico estaban en el uso en varias ciudades, la 

Peaxl Street Station de Thomas Edison estaba brindando el poder para 

abastecer la iluminación incandescente, había numerosas empresas 

febricando equipo eléctrico, y el teléfono estaba creciendo en 

importancia como una herramienta en las comunicaciones. 

Este gran crecimiento en la actividad eléctrica incitó al Frankün 

Institute para patrocinar una Exhibición Eléctrica Internacional en 
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Filadelfía en 1884. Esta exhibición fiíe el catalizador que produjo la 

formación del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos(American 

Institute of Electrical Engnieers, AIEE), el antepasado del actual Instituto 

de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). 

Una de las actividades importantes del AIEE era el desarrollo de 

normas para la profesión de la ingeniería y la industria eléctrica. Los 

esfuerzos más tempranos del Instituto se dirigieron hacia regularizar las 

unidades, definiciones, y nomenclatura que relacionan a la ciencia 

eléctrica básica. La primera acción en esta área era la adopción del 

nombre "henry" para la unidad práctica de inductancia en 1890. La cita 

del Comité de Estandarización en 1898 señaló el moviaiiento del 

Instituto en el área de normas técnicas relacionadas con la práctica de la 

ingeniería. Como fue explicado por Arturo E. Kennelly, presidente de 

AJEE de 1898 a 1900, el propósito de este comité era el definir y declarar 

en un lenguaje simple, la naturaleza, características, conducta, 

evaluación, y métodos para probar maquinarias y aparatos eléctricos, 

particularmente con una vista en preparar las normas de prueba de 

aceptación para la industria eléctrica. 

Aunque su primera sesión técnica tuvo lugar en Füadelfia, la 

mayoría de las reuniones iniciales del AIEE se mantuvieron en la Ciudad 

de Nueva York. Como el número de miembros del Instituto creció, se 

hicieron esfiíerzos para aumentar la participación de aquellos que vivían 

en otras partes del país. En 1902, bajo la presidencia de Charles F. Scott, 
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la formación de Secciones locales fue autorizada, en Chicago e Ithaca, y 

en Nueva York, transformándose las primeras en dos Secciones. En el 

mismo año, las Ramas Estudiantñes estaban organizadas en las diferentes 

escuelas de la ingeniería; la primera Rama estaba en la Universidad de 

Lehigh. 

Un grupo de ingenieros eléctricos especializados, sin embargo, no 

se sentía totalmente insertados en los establecimientos y en los temas que 

el AIEE estaba fuertemente orientada. Éstos eran los pioneros en el 

mundo excitante de la radiodifusión. Para contestar sus necesidades, se 

formó una nueva organización, la IRÉ. El Instituto de Ingenieros de 

Radio se desarrolló por separado de la fusión de dos organizaciones 

recientes. La Sociedad de Ingenieros de Telégrafo (SWTE) se inauguró 

en Boston en 1907 por John Stone Stone. Hacia 1911, el SWTE carecía 

de actividad, a pesar que la compañía de Stone había salido del negocio y 

Fessenden se había trasladado a Brooklyn, Nueva York. 

El segundo esfuerzo por formar una organización de ingenieros de 

radio, fiíe el realizado por Robert Marriott en 1908. Marriott, 

influenciado claramente por el éxito del AIEE, sentía que los ingenieros 

telegráficos podrían emular a esta organización más antigua. El 14 de 

mayo de 1908, Marriott mandó por correo una carta, mencionando la 

naturaleza de la propuesta, a unas doscientas personas interesadas en la 

ámbito de la telegrafía. Recibió casi sesenta contestaciones favorables. 

Una organización temporal se formó el 23 de enero de 1909 y la primera 
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reunión regular se sostuvo el 10 de marzo en el Edificio de las 

Sociedades de la Ingeiüería en Nueva York. El Instituto empezó con 

éxito, pero hacia 1912, el número de miembros había decaído a 27. 

En enero de 1961, el ex-Presidente de la IRÉ, Ronald McFarlan, 

fiíe invitado a asistir a una reunión de directorio de la AIEE para 

describir la organización y filosofía de la IRÉ. Mas tarde, en el mismo 

año, Clarence Linder, Presidente del AIEE, hizo una aparición similar. 

Después de dichas reuniones, los eventos se desencadenaron 

rápidamente. Los representantes de las dos sociedades se pusieron de 

acuerdo para la cita que iba a tratar acerca de la unión de un Comité ad 

hoc que trataría específicamente de la fusión. El denominado comité de 8 

personas realizó un buen trabajo y en Octubre de 1961, el director de la 

IRÉ había autorizado a su Presidente, Patrick E. Haggerty, para 

presentarse ante el AIEE con tma resolución que indicaba que la fiasión 

iba hacia adelante. 

La fiísión causó la muerte de una publicación y el nacimiento de 

otra. En 1964, SPECTRUM se lanzó como el nuevo "centro" la 

publicación, con procedimientos que permanecen hasta ahora y con una 

alta calidad técnica disponible debido a la suscripción al instituto. 

En 1973, el IEEE dio xm paso al margen de las tradiciones de sus 

predecesores. Con la adopción de una nueva constitución, el IEEE dejó 

su papel de "sociedad sabia", que sólo tem'a relación con el avance y 

diseminación de conocimiento, y tomó el papel de una "sociedad 

_ 



Introducción y estado del arte 

profesional" interesado tanto en lo técnico como en lo no técnico de sus 

miembros. El directorio de Actividades en los Estados Unidos, apoyados 

por una valoración anual pagada por los residentes americanos, fiíe 

creado para vigilar los funcionamientos no técnicos del IEEE dentro de 

los Estados Unidos. 

Hoy, con más de xm cuarto de miUón de miembros, el IEEE es la 

sociedad profesional más grande del mundo, y sus actividades se 

extienden más allá de las previsiones iniciales que realizaron sus 

antepasados. Sin embargo, permanece como hace un siglo, siendo el 

primer portavoz para el campo tecnológico más significante y excitante 

de su tiempo. 

El extenso campo de la normalización de este organismo abarca las 

siguientes áreas de normalización: 

Aerospace 

Biomedical 

GeneraVOther (Application Áreas) 

Industry 

Vehicular/Grouítd Transportation 

Circuits and Devices 

o Design Automation 

o Electron Devices 

o Ferroelectric and Dielectric Devices 

o General/Other (Circuits and Devices) 

Communication and Information 

o Broadcasting 

o General/Other (Communication and Information) 

o Optical Communication 

Computer Engineering 
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o Architecíure/Parallel and High-Petformance Computing 

o Computational Inlelligence 

o Computer Communications and Networking 

o Computer Graphics 

o Computer Hardware/Design and Test 

o Data Storage 

o Distributed Computing/Real-Time Systems 

o General/Other (Computer Engineering) 

o Software Design/Development 

o Software Quality and Management 

Control and Automation 

General/Other (Control Automation) 

Electromagnetics 

o Ántennas 

o Electromagnetic Compatihitity 

o General/Other (Electromagnetics) 

Instrumentation, Measurement and Testing 

o General/Other (Instrumentation, Measurement and Testing) 

o Measurement Instruments and Techniques 

Nuclear and Plasma Science 

o General/Other (Nuclear and Plasma Science) 

o Nuclear Instruments 

o Reactor Instruments and Controls 

Power and Energy 

o Electric Machinery 

o Energy Storage 

o General/Other (Power and Energy) 

o Power Dielectrics, Insulation and Safety 

o Power Electronics 

o Power Generation 

o Power Transmission and Distribution 

o Switchgear 

o Transformers 
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Debido al interés para los trabajos de este documento, el proceso 

de normalÍ2ación establecido en este organismo se muestra a 

continuación: 

Standards Development Flow Chart 

Project 
Approval 
Process 

nz 
Oevelop Draft 

Standard 
(Woridng Group) 

Ballot 
Draft 

IEEE 
Standards Board 
Approvaí Process 

Pubiish 
Standard 

Reaffirm, revise, 
orwitidraw 
standards 

l£E£ 

Figura 2.2: Proceso general de normalización en el IEEE. 

Una de las figuras particulares del proceso de normalización del 

IEEE es la del patrocinador (sponsor), organización que asume la 

responsabilidad del desarrollo de Una norma particular en el ámbito del 

IEEE. Entre otros, uno de los objetivos del mismo es la realización de los 

estudios necesarios para la justificación de los trabajos de normalización, 

así como de las tareas de publicidad del mismo. El proceso de 

normalización mostrado en la figura se detalla en los siguientes párrafos: 
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PROJECTA UTHORIZATION REQUEST 

El proceso de normalización comienza con la redacción del Project 

Authorization Request (PAR), que ha de ser aprobado por el IEEE 

Standards Board (ISB). El PAR es un documento estructurado y 

relativamente pequeño, en el que se exponen los motivos por los que se 

han de iniciar los trabajos de desarrollo. Los PARs, que son estudiados y 

analizados para resolver posibles inconsistencias, son sometidos a ^x¡x 

proceso de aprobación posterior. Una vez que el PAR ha sido aprobado, 

puede considerarse que existe un grupo de trabajo (WG) listo para el 

desarrollo de un documento del IEEE. 

WORKING GROUP 

Los WG del IEEE se caracterizan por el aperturismo a la hora de 

participar, sin embargo existen procedimientos establecidos para 

determinar los derechos de votación dentro del grupo. Los grupos de 

trabajo suelen tener una estructura jerárquica, cuya presidencia es 

establecida por el patrocinador. 

Los hitos del grupo de trabajo lo constituyen los borradores 

(drafts), que constituyen el verdadero proceso de desarrollo normativo y 

donde se realizan las principales investigaciones. El proceso termina con 

la emisión del borrador final que va a ser sometido a la fase de votación. 
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VOTACIÓN 

El proceso de votación requiere de la formación previa de un grupo 

dedicado a tal efecto y que suele estar formado por candidatos que 

engloban las siguientes categorías: usuarios, fabricantes e interés general. 

El patrocinador es el encargado de la formación y organización del 

proceso de votación, tras el cual, se establecen los resultados de acuerdo 

a los procedimientos. 

APROBACIÓN 

La aprobación del documento se realiza mediante la remisión del 

documento a la ISB, tras la comprobación de aspectos tales como la 

transparencia del proceso de votación, el consenso alcanzado o el grado 

de desajuste del ámbito del PAR. 

APELACIÓN 

El proceso de normalización del IEEE considera dos tipos 

principales de apelaciones: de procedimiento y técnicas. Las apelaciones 

pueden producirse en cualquier instante del proceso de normalización y 

pueden ser recogidas por el patrocinador o por el ISB. 

PUBLICACIÓN 

Una vez aprobado el documento, este entra en la fase de corrección 

de errores lingüísticos, gramaticales, etc.. en la que aparece la figura del 
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editor, que trabaja en conjimción con el WG, pero si capacidad técnica. 

Así mismo, ha de estar al corriente de las herramientas y plantillas de 

trabajo establecidas por el IEEE. 

El periodo de validez de las normas publicadas es de cinco años, a 

lo largo del cual se pueden realizar revisiones, cambios o extensiones 

menores. La reafirmación del mismo implica que, tras el periodo de 

validez, no se ha detectado la necesidad de su actualización. En cambio, 

si se detecta dicha necesidad, se abre un periodo de revisión que puede 

ser menor o extensiva. Los procesos de revisión exigen un nuevo proceso 

de emisión y aprobación de PAR. Finalmente, los documentos también 

pueden ser retirados por el patrocinador o el ISB de acuerdo a un proceso 

de votación. 

Los grupos de trabajo también tiene su periodo de caducidad que 

suele establecerse cuando no existen PARs activos. 

Las normas relacionadas con el ámbito de las comunicaciones y 

redes se muestrao a continuación: 

• IEEEP802.16A - IEEE Draft Standard for Local and Metropolitan Área Networks - Part 16: Air 

Interfece for Fixed Broadband Wireless Access Systems - Médium Access Control Modifications 

and Additional Physical Layer Specifícations for 2-1 IGHz. 

• DEEE P802.16A - (D2) IEEE Drañ Standard for Local and Metropolitan Área Networks - Part 16: 

Air Inter&ce for Fixed Broadband Wireless Access Systems - Médium Access Control 

Modifications and Additional Physical Layer Specifícations for 2-llGHz. 

• DEEE 15802-2 (ISO/IEC 15802-2:1995) - Information technology - Telecommunications and 

Information exchange between systems - Local and metropolitan área networks - Common 

specifícations - Part 2: LAN/MAN management. 
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IEEE 802.1B (ISO/IEC 15802-2:1995) - Information technology - Telecommunications and 

information exchange between systems - Local and metropolitan área networks - Common 

specifications - Part 2: LAN/MAN management 

IEEE 802.1D (ISO/IEC 15802-3:1998) - Information Technology Telecommunications and 

information exchange between systems Local and metropolitan área networks Common 

specifications Media access control (MAC) bridges. 

IEEE 15802-4 (ISO/IEC 15802-4:1994) - Information technology - Telecommunications and 

information exchange between systems - Local and metropolitan área networks - Common 

specifications - Part 4: System load protocol. 

IEEE 802.1E (ISO/IEC 15802-4:1994) - Information technology - Telecommunications and 

information exchange between systems - Local and metropolitan área networks - Common 

specifications - Part 4: System load protocol. 

IEEE 15802-5 (ISO/IEC 15802-5:1998) - Information technology-Telecommunications and 

in&rmation exchanges between systemsÑLocal and Metropolitan área networks-Common 

specifications-Part 5: Remote Media Access Control (MAC) Bri(%ing. 

IEEE 802.1G (ISO/IEC 15802-5:1998) - Information technology-Telecommunications and 

injfbrmation exchanges between systemsÑLocal and Metropolitan área networks-Common 

speciBcations-Part 5: Remote Media Access Control (MAC) Bridging. 

IEEE 8802-11 AMD 1 (ISO/BBC 8802-11/Amd 1:2000) Information Technology -

Telecommunications and In&rmation Exchange Between Systems - LAN/MAN - Specific 

Requirements. 

IEEE 802.HA-1999 / 8802-11, A (ISO/IEC 8802-11/Amd 1:1999) - Information Technology -

Telecommunications and Information Exchange Between Systems - LAN/MAN - Specific 

Requirements. 

BEEE 8802-11 (ISO/IEC 8802-11:1999) - IEEE Standard for Information Technology -

LAN/MAN - Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Médium Access Control (MAC) and 

Physical Layer (PHY) specifications. 

IEEE 802.11 (ISO/IEC 8802-11:1999) - IEEE Standard for Information Technology - LAN/MAN 

- Specific requirements - Part 11: Wireless LAN Médium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) specifications. 

IEEE 8802-12 (ISO/IEC 8802-12:1998) - Information technology-Telecommunications and 

information exchange between systems-Local and metropolitan área networks-Specific 

requirements-Part 12: Demand-priority access method, physical layer and repeater specification. 

IEEE 802.12 (ISO/IEC 8802-12:1998) - Information technology-Telecommunications and 

information exchange between systems-Local and metropolitan área networks-Specific 

requirements-Part 12: Demand-priority access method, physical layer and repeater specification. 
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IEEE 8802-2 (ISO/DEC 8802-2:1998) - Information technology-Telecommunications and 

information exchange between systems-Local and metropolitan área networks—Specific 

requirements-Part 2: Logical Link Control. 

IEEE 802.2 (ISO/DEC 8802-2:1998) - Information technology-Telecommunications and 

information exchange between systems-Local and metropolitan área networks-Specific 

requirements-Part 2: Logical Link Control. 

IEEE 8802-5 (ISO/IEC 8802-5:1998) - Information Technology-Telecommunications and 

information exchange between systems-Local and metropolitan área networks-Specific 

requirements-Part 5: Token ring access method and physical layer specrfications. 

IEEE 8802-5 (ISO/IEC 8802-5:1998) - Information Technology-Telecommunications and 

information exchange between systems-Local and metropolitan área networks-Specific 

requirements-Part 5: Token ring access method and physical layer specifícations. 

IEEE 8802-5 (ISO/IEC 8802-5:1998, Amd.l) - Information technology -Local and metropolitan 

área networks-Specific Requirements-Part 5 Token ring access method and physical layer 

specifications-Amd 1: Dedicated Token Ring Operation and Fibre Optic Media. 

IEEE 802.SJ (ISO/BEC 8802-5:1998, Amd.1) - Information technology -Local and metropolitan 

área networks-Specific Requirements-Part 5 Token ring access method and physical layer 

specifications-Amd 1: Dedicated Token Ring Operation and Fibre Optic Media. 

IEEE 8802-6 (ISO/BEC 8802-6:1994) - Information technology- Telecommunications and 

information exchange between systems - LAN/MAN - Specific requirements - Part 6: Distributed 

Queue Dual Bus (DQDB) access method and physical layer specification. 

IEEE 802.6 (ISO/IEC 8802-6:1994) - Information technology- Telecommunications and 

information exchange between systems - LAN/MAN - Specific requirements - Part 6; Distributed 

Queue Dual Bus (DQDB) access method and physical layer specification. 

IEEE 8802-9 (ISO/IEC 8802-9:1996) - Information technology - Telecommunications and 

information exchange between systems - LAN/MAN - Secific requirements - Part 9: Integrated 

Services (IS) LAN Interfece at the Médium Access Control (MAC). 

EEEE11802-5 (ISO/BEC TR11802-5) - Infbnnation technology-Telecommunications and 

information exchange between systems - Local and metropolitan área networks-Technical reports 

and guidelines-Part 5: Media Access Control (MAC) Bridging. 

IEEE 802.1H (ISO/IEC TRl 1802-5) - Information technology-Telecommunications and 

information exchange between systems - Local and metropolitan área networks-Technical reports 

and guidelines-Part 5: Media Access Control (MAC) Bridging. 

IEEE 802J (Witlidrawn)(ISO/IEC 8802-3:2000 (E)) -Infbnnation Technology -LAN/MAN -

Part 3: Carrier Sense Múltiple Access with Colusión Detection (CSMA/CD) Access Method and 

Physical Layer Specifications. 
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DEEE P8023AF - Drafi 3.0 Supplement to CSMA/CD access method and physical layer 

specifications - Data Teraiinal Equipraent (DTE) Power via Media Dependen! Inteifece (MDI). 

IEEE P802 JAF -Drafi 3.0 Supplement to CSMA/CD access method and physical 

layerspecifications - Data Terminal Equipment (DTE) Power via Media Dependent Interfece 

(MDI). 

lÉEE P8023AE - Draft 4.1 Supplement to CSMA/CD Access Method & Physical Layer 

Specifications - Media Access Control (MAC) Parameters, Physical Layer, and Management 

Parameters for 10 Gb/s Operation. 

IEEE P802 JAE - Draft 4.1 Supplement to CSMA/CD Access Method & Physical Layer 

Specifications - Media Access Control (MAC) Parameters, Physical Layer, and Management 

Parameters for 10 Gb/s Operation. 

IEEE 1802.3-2001 - IEEE Conformance Test Methodology for IBEE Standards for Local and 

Metropolitan Área Networks - CSMA/CD Access Method and Physical Layer Specifications. 

IEEE 18023-2001 - IEEE Conformance Test Methodology for IEEE Standards for Local and 

Metropolitan Área Networks - Specific Requirements - Part 3: CSMA/CD Access Method and 

Physical Layer Specifications. 

IEEE 802.5W-2000-IEEE Corrigenda toISO/IEC 8802-5: 1998 ThirdEdition and Amd. 1: 1998 

Part 5: Token ring access method and physical layer specifications. 

IEEE 802.5W-2000-IEEE Corrigenda toISO/IEC 8802-5: 1998 ThirdEdition and Amd. 1: 1998 

Part 5: Token ring access method and physical layer specifications. 

IEEE 802.1F-1993 - IEEE Local and Metropolitan Área Networks: Common Definitions and 

Procedures fbr IEEE 802 Management InfonnatiotL 

IEEE 802.1F-1993 - IEEE Local and Metropolitan Área Networks: Common Definitions and 

Procedures for IEEE 802 Management Information. 

IEEE 802.6J-1995 - IEEE Local and Metropolitan Área Networks: Supplement to 802.6: 

Connection-Oriented Service on a Distributed Queue Dual Bus (DQDB) Subnetwork of a 

Metropolitan Área Network(MAN). 

IEEE 802.6J-1995 - IEEE Local and Metropolitan Área Networks: Supplement to 802.6: 

Connection-Oriented Service on a Distributed Queue Dual Bus (DQDB) Subnetwork of a 

Metropolitan Área Network(MAN). 

IEEE 802.1 lB-1999 - IEEE Local and Metropolitan área networks - Specific requirements - Part 

11: Wireless LAN Médium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: 

líigher Speed Physical Layer (PHY) Extensión in the 2.4 GHz band. 

IEEE 802.16,2-2001 - IEEE Recommended Practice for Local and Metropolitan Área Networks -

Coexistence of Fixed Broadband Wireless Access System. 
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BEEE 802.16.2-2001 - IEEE Recommended Practice for Local and Metropolitan Área Networks -

Coexistence of Fixed Broadband Wireless Access System. 

BEEE 802.1U-2001 - IEEE Standard for Information Technology - LAN/MAN - Virtual Bridged 

Local Área Networks - Amendment 1: Technical and Editorial Corrections. 

IEEE 802.1U-2001 - IEEE Standard for Information Technology - LAN/MAN - Virtual Bridged 

Local Área Networks - Amendment 1: Technical and Editorial Corrections. 

IEEE P802.11B-1999-COR1-200X - IEEE Standard for Information Technology-Local and 

Metropolitan Área Networks- Part 15.1: Wireless Médium Access Control (MAC) and Physical 

Layer (PHY) specifícations for Wireless Personal Área Networks(tm) (WPANs (tm)) 

IEEE 802.5V-2001 - IEEE Standard for Information Technology-Telecommumcations and 

Information exchange between systems-LAN/MAN-Specifíc requirements-Part 5: Token Ring 

access method and Physical Layer specifications-Amendment 5: Gigabit Token Ring operation. 

IEEE 802.5V-2001 - IEEE Standard for Information Technology-Telecommunications and 

Information exchange between systems-LAN/MAN-Specifíc requirements-Part 5; Token Ring 

access method and Physical Layer specifications-Amendment 5: Gigabit Token Rmg operation. 

IEEE 802.1T-2001 - IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and 

information exchange between systems-Local and metropolitan área networks-Common 

Specifications-Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges. 

IEEE 802.1T-2001 - IEEE Standard for Information technology-Telecommunications and 

in&rmation exchange between systems-Local and metropolitan área networks-Common 

Specifications-Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges. 

IEEE 802.11B/COR 1-2001 - IEEE Standard for Information technology— LAN/MAN—Part 11: 

Wireless LAN Médium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifícations 

Amendment 2: Higher Speed Physical Layer (PHY) Extensión in the 2.4 GHz band— 

Corrigendum 1. 

IEEE 802.11B/COR 1-2001 - IEEE Standard for Information technology— LAN/MAN—Part 11: 

Wireless LAN Médium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifícations 

Amendment 2: Higher Speed Physical Layer (PHY) Extensión in the 2.4 GHz band— 

Corrigendum 1. 

IEEE 802.10-1998 - IEEE Standard for Interoperable LAN/MAN Security (SILS). 

BEEE 802.10-1998 - IEEE Standard for Interoperable LAN/MAN Security (SILS). 

IEEE P802.16 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks - Part 16: Standard Air 

Interfece for Fixed Broadband Wireless Access Systems. 

IEEE P802.16 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks - Part 16; Standard Air 

Interfece for Fixed Broadband Wireless Access Systems. 
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IEEE 802.1 V-2001 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks - Virtual Bridge 

Local Área Networks - Amendment 2: VLAN Classifícatioii by Protocol and Port (Amendment to 

IEEE 802.1Q, 1998 Edition). -^ 

IEEE 802.1 V-2001 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks - Virtual Bridge 

Local Área Networks - Amendment 2: VLAN Classification by Protocol and Port (Amendment to 

IEEE 802.1Q, 1998 Edition). 

IEEE 802-2001 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks: Overview and 

Architecture. 

BEEE 802-2001 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks: Overview and 

Architecture. 

IEEE 802.1X-2001 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks: Standard for 

Port based Network Access Control 

IEEE 802.1X-2001 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks: Standard for Port 

based Network Access Control. 

IEEE 802.1 OA-1999 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks: Supplement to 

IEEE 802.10-1999,lnteroperableLAN/MAN Secuiity(SLLS): SecurityArchitectureFrameworic. 

IEEE 802.1 OA-1999 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Área Networks: Supplement to 

IEEE 802.10-1999, Interoperable LAN/MAN Security (SILS): Securily Architecture Framework. 

IEEE 802.1W-2001 - IEEE Standard for Local and metropolitan área networks - Coiranon 

Specifications - Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges: Rapid Configuration. 

IEEE 802.1W-2001 - IEEE Standard for Local and metropolitan área networks - Common 

Specifications - Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges: Rapid Configuration. 

BEEE 802.10C-1998 -IEEE Standards for Local and Metropolitan Área Networks: Supplement to 

Standard for Interoperable LAN/MAN Security (SILS)ÑKey Management (Clause 3). 

BEEE 802.10C-1998 -IEEE Standards for Local and Metropolitan Área Networks: Supplement to 

Standard for Interoperable LAN/MAN Security (SILS)ÑKey Management (Clause 3). 

BEEE 802.5C-1991 - IEEE Standards for Local and Metropolitan Área Networks: Supplement to 

Token Ring Access Metiipd and Physical Layer Specifications: Recommended Practice for Dual 

Ring Operation with Wrapback Reconfiguration. 

BEEE 802.5C-1991 - IEEE Standards for Local and Metropolitan Área Networks: Supplement to 

Token Ring Access Method and Physical Layer Specifications: Recommended Practice for Dual 

Ring Operation with Wrapback Reconfiguration. 

BEEE 802.1 Q-1998 -IEEE Standards for Local and Metropolitan Área Networks: Virtual Bridged 

Local Área Networks. 

IEEE 802.1Q-1998 -IEEE Standards for Local and Metropolitan Área Networks: Virtual Bridged 

Local Área Networks. 
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IEEE 802.5T-1999 - IEEE Supplement to 802.5: Token ring access method and physical layer 

specifícations: 100 Mbit/s Dedicated Token Ring Operation Over 2-Pair Cabling. 

IEEE 802^T-1999 - IEEE Supplement to 802.5: Token ring access method and physical layer 

specifications: 100 Mbit/s Dedicated Token Ring Operation Over 2-Pair Cabling. 

IEEE 802.11D-2001 - IEEE Supplement to Standard for LAN/MAN Specific Requirements - Part 

11: Wireless Médium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: 

Specifícation for Operation in Additional Regulatory Domains. 

BEEE 802.1 lD-2001 - IEEE Supplement to Standard for LAN/MAN Specific Requirements - Part 

11: Wireless Médium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications: 

Specifícation for Operation in Additional Regulatory Domains. 

IEEE 802.3-2002 - Information Technology - Telecommunication & Information Exchange 

Between Systems - LAN/MAN - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Múltiple Access 

with CoUision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications. 

IEEE 8023-2002 - Information Technology - Telecommunication & Information Exchange 

Between Systems - LAN/MAN - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Múltiple Access 

with Colusión Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications. 

IEEE 8023-2002 - Information Technology - Telecommunication & Information Exchange 

Between Systems - LAN/MAN - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Múltiple Access 

with Colusión Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications. 

IEEE 8023-2002 - Information Technology - Telecommunication & Information Exchange 

Between Systems - LAN/MAN - Specific Requirements - Part 3: Carrier Sense Múltiple Access 

with Colusión Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications. 

IEEE 0802.7-1989 -Local Área Networks: IEEE Recommended Practice: Broadband Local Área 

Networks. 

IEEE 802.7-1989 -Local Área Networks: IEEE Recommended Practice: Broadband Local Área 

Networks. 

IEEE P802.8 -Recommended Practice for Fiber Optic Local and Metropolitan Arca Networks. 

IEEE 802.12C-1998 - Supplement to Information Technology - Local and metropolitan área 

networks - Specific requirements - Part 12: Demad-priority access method, physical layer and 

repeater specifications: FuU-DupIex Operation. 

IEEE TOKEN RING ACCESS PACKAGE - Token Ring Access Method Package (Includes 

ISO/IEC 8802-5:1998 and 8802-5:1998 Amendment 1). 

IEEE TOKEN RING ACCESS METHOD - Token Ring Access Method Package (Includes 

ISO/IEC 8802-5:1998 and 8802-5:1998 Amendment 1). 
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1.3.2 ORGANISMOS NORMALIZADORES A NIVEL 
EUROPEO. 

De igual manera que a nivel internacional, existen otros organismos 

a un nivel más localizado, generalmente en áreas regionales tales como 

Europa o Estados Unidos. La organización y estructura de estos 

organismos es parecida a los anteriores, así como la forma de desarrollo 

de las normas. Tal es así que muchas de las normas desarrolladas por 

estos organismo son recogidas y adoptadas por los anteriores. 

El caso de los organismos europeos, en particular del CEN, es de 

especial importancia para los trabajos de esta tesis, ya que han sido 

incorporados en el proceso de desarrollo de las mismas. A contiauación, 

se citan dos de los organismos más importantes en el desarrollo de la 

normalización de las tecnologías de la informacióa 

1.3.2.1 CEN - COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN. 

El CEN (Comité Eviropeo de Normalización) es un organismo de 

carácter voluntario cuyo objetivo es la armonización técnica en Europa, 

en conjunción con otros organismos internacionales y sus miembros en 

Europa, permitiéndose la interoperabilidad de productos, sistemas y 

servicios. 

El CEN tiene su sede en Bruselas y está formado por 18 

organismos nacionales de normalización de Europa. La representación 
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por parte de España es de AENOR (Asociación Española para la 

Normalización). 

La historia del CEN se remonta a 1961, fecha en la que se inaugiuró 

la asociación por la mayoría de los miembros actuales, bajo los auspicios 

de AFNOR, el organismo normalizador nacional de Francia. En 1975, el 

CEN se traslada a Bruselas, adquiriendo los estatutos formales y 

registrándose como organismo sin ánimo de lucro, de ámbito 

internacional, técnico y científico. 

El número de normas publicadas ha variado mucho, desde las 20 

normas europeas en 1975 a las más de 6.000 publicaciones actuales. A 

fecha de 2000, el número de normas publicadas por el CEN ascendía a 

6330, siendo el número de comités activos de 269, con un presupuesto de 

1.064 millones de Euros. 

Los principales objetivos del CEN se basan en la responsabilidad 

de la planificación, realización de borradores y adopción de normas 

técnicas de ámbito europeo. Dichas normas técnicas pretenden asegurar 

la compatibilidad entre los productos europeos, asegurando los niveles 

adecuados de seguridad, calidad, eficacia, proporcionando los métodos 

adecuados para el establecitniento de la conformidad necesaria. 

El procedimiento general se basa en la detección de la necesidad de 

normalización de algún tipo de aspecto y tras la verificación de la no 

duplicidad de trabajos (ya que CEN puede usar normas de tipo 
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internacional), un grupo de ejqpertos suele iniciar el trabajo bajo el marco 

de algún comité técnico. 

La estructura organizativa del CEN es análoga a la de ISO a nivel 

europeo, constituida por organismos nacionales (AENOR, AFNOR, BSI, 

DIN, etc..) y otras asociaciones interesadas en los trabajos de 

normalización. La secretaría central está situada en Bruselas. Los 

procedimientos de trabajo del CEN son análogos a los de ISO y se basan 

en los criterios siguientes de armonización: 

Criterio 

Apertura y 
Transparencia 

Consenso 

Compromisos 

Nacionales 

Coherencia 

Integración 

Descripción 
Todos los miembros interesados participan en el (s-oceso. A través 
de las organizaciones nacionales, tienen derecho a enviar 
delegaciones como observadores, asi como delegaciones a los 
Comités Técnicos (TC). La industria y otras organizaciones de 
carácter social tienen sitio en comités de vigilancia. 

Las normas europeas se desarrollan sobre la base de acuerdos 
voluntarios entre todas las partes interesadas. 

La adopción de una norma europea se decide mediante el voto 
mayoritario a favor, en cuyo sufragio participan todos los 
moembros del CEN, adoptándose por todos ellos una vez 
aprobada. 

La continuidad de las normas queda asegurada siempre y cuando 
se implanten en los países miembros, retirándose las normas 
nacionales en caso de conflicto con las europeas. 

La normalización se realizará en conjunción con otros organismos 
europeos, así como con ISO. 

Tabla 2.7 : Criterios de normalización en el CEN armonizados con la ISO. 
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Una vez puestos de acuerdo los miembros nacionales del CEN, el 

desarrollo de los normas europeas dentro de un ámbito determinado, con 

los títulos a desarrollar y los plazos de entrega de resultados, se conduce 

a través de tres rutas principales: 

1. Procedimiento ISO. Establecen los casos y condiciones precisas 

para transferir la ejecución de la norma europea a ISO. Este 

trabajo se realiza, siguiendo los procedimientos establecidos en 

ISO, mediante consultas públicas del anteproyecto de norma hasta 

conseguir un voto final favorable a la publicación de la norma. 

2. Procedimiento por cuestionario (PQ). En este caso, existe un 

documento de referencia, que puede no ser de ISO. En estos 

casos, no es necesaria la creación de un comité técnico para 

estudiar el problema en cuestión. 

3. Comité Técnico (TC). Se aplica en el caso de imposibilidad de 

los casos anteriores. Los comités técnicos del CEN reúnen las 

delegaciones nacionales de expertos reclamados por los miembros 

nacionales del CEN, asegurando que cada delegación exprese su 

pimto de vista y así tomen en cuenta todos los intereses afectados 

por el trabajo. La participación de observadores de intereses 

europeos o internacional puede ser autorizada. El resultado del 

trabajo puede ser transferido a ISO y esto puede servir para 

modificar alguna norma de ISO. 
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Los Comités Técnicos (TC) generan cuatro tipos de productos que 

reflejan las figuras con las que se está trabajando el CEN en el proceso de 

desarrollo de normas. 

Producto 

Norma Europea 

Pre-norma 
Europea 

Siglas 

EN 

ENV 

Descripción 

Estas normas establecen normas generales a aplicar 
de modo idénticos en todos los paises miembros. 
Siempre que estén apoyadas por, al menos el 71% de 
votos favorables, son de oblado cumpUmî ito por 
dichos miembros, incluyendo los paises que votaron 
desfavorablnnente. 

I ̂  una prospección de la norma para aplicaciones 
prAvísioilales en campos técnicos donde el grado de 
iniHivacion es alto o donde urge la necesidad de una 
£;ui 1 prímana (siempre que la segundad de las 
pt r% onas o bienes no estén involucradas). Estas pre-
normas-no han de ser obligatoriamente adoptadas por 
•uv miembros. 

Informes 
CEN 

CR 
Se trata de información que ha sido adoptada 
por votación simple. 

Acuerdos 
Workshop 

CEN 
CWA 

Estos documentos no son normas, sino 
acuerdos consensuados donde aparecen 
especincacioncs que pueden servir de base 
para Tuturas normas. 

Tabla 2.8 : Documentos del proceso de normalización en el CEN. 
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1.3.2.2 ETSI - EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS 

INSTITUYE 

ETSI {European Telecommunications Standards Institute) es una 

organización sin ánimo de lucro cuya misión es la producción de normas 

de telecomunicación y el ámbito de las mismas es europeo. 

La ETSI engloba 87 miembros de 54 países, europeos y de fuera de 

Eviropa, representando a administraciones, operadores de red, fabricantes, 

proveedores de servicio, instituciones de investigación y usuarios. La 

sede de dicho organismo se sitúa en Sophia Antípolis, al sur de Francia. 

La misión de ETSI es el desarrollo de un amplio número de normas 

y otro tipo de documentación técnica como contribución europea a la 

normalización mundial de las telecomunicaciones y tecnologías de la 

información, sirviendo también como un foro de armonización en el que 

los participantes toman parte activa. Una de las tareas del Instituto es la 

producción y mantenimiento de deliverables requeridos por sus 

miembros. Como organismo de normalización reconocido a nivel 

europeo, una tarea importante del mismo es dicha tarea de producción y 

mantenimiento de los mismos para lograr una unificación del mercado 

europeo de las telecomunicaciones y áreas afínes. 

El principal rol del Instituto a nivel etiropeo es la contribución a la 

pre-normaüzación de los siguientes campos. 
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• Telecomunicaciones. 

• Áreas de coordinación del ámbito de las telecomunicaciones y de 

las tecnologías de la información junto al CEN y el CENELEC. 

• Áreas de coordinación del ámbito de las telecomxonicaciones y 

broadcasting junto al CEN y el CENELEC y el EBU. 

La estructura del Instituto está compuesta de los siguientes 

Technical Bodies (TB): 

• ETSI Projecí (EV) 

• Technical Committee (TC) 

• ETSI Partnership Project (EPP). 

Así mismo, vaa TB puede establecer varios WGs, que constituyen 

las tareas aprobadas por los anteriores. 
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A continuación se muestra la estructura de la misma: 

c^seigüTa 

Figura 2.3: Estructura organizativa de ETSI. 

El organismo produce los siguientes tipos de deliverables: 

• ETSI Guide.- Es im deHverable que contiene elementos 

informativos, aprobados para su publicación por la Membership 

Approval Procedme. 

• ETSI Technical Speci/icaíion.- Este deliverable tiene contenido 

normativo, aprobado generalmente por un TB. 
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ETSI Technical Report.- Es un deliverable que contiene 

elementos infonnativos, aprobados para su publicación por un 

TB. 

European Standard (telecommunicaíions series), EN 

{telecommunications series).- Estos deliverables tiene contenido 

normativo, aprobado para su publicación en un proceso de 

normalización a nivel nacional o a través de la delegaciones de 

ETSI que están implicadas en los procesos de transposición de 

normas. 

Harmonized Standard.- Es una norma EN que ha sido confiada a 

ETSI por mandato de la Comisión Europea bajo la directiva 

98/48/EC. 

Special Report (SR).- Un SR no se considera deliverable, 

conteniendo material considerado útil o de referencia para los 

grupos de trabajo. 
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El proceso de elaboración de las normas consta de las siguientes 

fases que se cita a contiauación: 

National Standards Organizations (NSO) 

Cada Delegación nacional informa de qué organismos 

nacionales (NSO) es el encargado del proceso de 

desarrollo de la norma. 

Standstill Period (Periodo de latencia) 

Es un periodo de latencia en el desarrollo la norma, previo 

a la publicación de la misma, en el que se paran las 

actividades de los grupos con motivo de la adopción de 

algún tipo de decisión tal como: 

1. Cambio de norma nacional. 

2. Publicación de ima nueva norma nacional. 

3. Adopción de un borrador EN como norma 

nacional. 

4. Otro tipo de decisión que no interfiera con el 

proceso de armonización 
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Public Enquiry (Consulta Pública) 

Previo a la sumisión del EN para su aprobación por la 

ETSI, se abre un periodo de consulta pública a los NSOs, 

para contribuir al proceso general de votación. 

Approval Procedure (Procedimiento de aprobación) 

El borrador EN se aprueba de acuerdo al voto ponderado 

delosNSOs. 

El proceso de votación se reaHza por correspondencia o en 

alguna reunión. 

El recuento de votos se realiza de manera separada, 

adoptándose en el ámbito europeo en caso afirmativo. 

Wühdrawal Procedure (Procedimiento de retirada) 

Esta es la fase en la que se libera la nueva norma. 
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National transposition and national withdrawal (Transposición 

nacional) 

• National transposition 

Es la fase en la que se traspone la norma a la normativa 

nacional del NSO. 

• National withdrawal 

La liberación de la norma a nivel nacional ha de asegurar 

la no interferencia con otro tipo de normativa nacional. 

La promoción de los deliverables de la ETSI a nonxias de tipo 

internacional se realiza elevando dichos documentos a los organismos 

internacionales de normalización a través de los convenios y 

procedimientos, especialmente en el caso de ITU y de lalSO/IEC JTCl. 

1.3.3 ORGANIZACIONES Y CONSORCIOS. 

En oposición a los organismo anteriores, formados por organismos 

oficiales y caracterizados por xrn estricto proceso de normalización, se 

encuentran las figuras de las "organizaciones y consorcios" que, 

generalmente constituidos con el apoyo de la industria, se caracterizan 

por intentar agilizar él desarrollo de especificaciones soportadas por 

dichos grupos industriales, lo que lleva consigo una gran velocidad de 

desarrollo y aplicación de las mismas. 
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En contraste con dichos organismos nonnalizadores internacionales y 

regionales, la figura del consorcio involucra al mundo empresarial en el 

desarrollo de las propias normas y/o recomendaciones. La estructura 

organizativa y el proceso de generación de drafts y documentos son 

distintos al de los anteriores organismos, y el interés de la industria por el 

desarrollo de nomias a través de estos grupos permite sacar las siguientes 

conclusiones: 

• Por una parte, el proceso de desarrollo de la norma es más ágü y 

el periodo de tiempo desde que se realiza la propuesta hasta que 

se libera el documento con la norma es relativamente corto. Así 

mismo, los procesos de revisión de los borradores son muy ágiles. 

• Sin embargo, la pertenencia de empresas líderes en dichos 

consorcios puede provocar una cierta alineación de los procesos 

de generación de las normas, así como posturas preponderantes 

por parte de dichas empresas. 

Como resumen, la existencia de dichos grupos y consorcios ha 

permitido un gran desarrollo de especificaciones tan extendidas como: 

CORBA, IrDA, HL7, etc.... sin las cuales no se podría concebir muchas 

de las aplicaciones de la actualidad. 
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1.3.3.1 lETF - INTERNET ENGINEERING TASK FORCÉ. 

El lETF es una organización con carácter voluntario que tienen por 

objetivo la realización de contribuciones, tanto a nivel técnico como de 

otro tipo, a la evolución de Internet y sus tecnologías asociadas. 

Actualmente es el principal grupo encargado del desarrollo de 

especiScaciones de normas de Internet, y sus objetivos son los siguientes: 

• Identificación de los problemas técnicos y propuesta de sus 

soluciones. 

• Especificación del desarrollo o uso de protocolos y sus 

arquitecturas asociadas para la resolución de problemas de 

Internet. 

• Recomendaciones de normalización de protocolos de Internet y 

de su uso asociado. 

El lETF existe desde 1986, pero hasta 1987 no se introdujo el 

concepto de Grupo de Trabajo {Working Group) como figura para el 

desarrollo de especificaciones. En 1989, la lAB (Internet Architecture 

Board) modificó su estructura para que apareciera una nueva figura: la 

IRTF, cuyo objetivo es la investigación de los problemas de Internet a 

largo-plazo. En 1992 se forma la ISOC y la lAB y la IRTF aceptad la 

proposición de que sea le patrocinador de sus actividades. No existen 

miembros en el lETF, y todo el mundo puede registrarse y asistir a las 
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reuniones convocadas, sin embargo, la forma más cercana de participar 

es a través de Hstas de correo. 

Existen cuatro grupos de trabajo significativos dentro de la 

estructura de la lETF: 

Grupo Descripción 

ISOC 

lAB 

DESG 

lETF 

Es un grupo de profesionales que se centran en la 
evolución de Internet y la forma en que puede explotarse 
de forma social, política técnica. Se encarga que aprobar 
los nombramientos para la lAB entre los candidatos 
propuestos por el lETF. 

Se trata de un órgano consultivo del ISOC y se encarga de 
proporcionar un panorama de la arquitectura de Internet 
> sus protocolos. Se encarga que aprobar los 
nombramientos para el lESC entre los candidatos 
propuestos por el lETF. 

Es el responsable de la gestión técnica de las actividades 
del lETF y de los procesos normalizadores de Internet, 
incluyendo la aprobación de las especificaciones como 
Estándares de Internet (IS). 

A su vez, se divide en ocho áreas funcionales: Application, 
Internet, Network Management, Operatíonal 
Requrements, Routing, Security, Traansport y User 
Services. 

Tabla 2.9: Grupos organizativos del lETF. 
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La relación entre los grupos del lETF se muestra en la siguiente 

figura. 

I E T F 

m¡ 

aamg 

c 

'witimimaikmiiM/mmMMkMJtíammik,iiumm.^^ 

Figura 2.4: Estructura de la lETF. 

La publicación de los diversos documentos que se producen en el 

organismo se realiza de acuerdo a los siguientes formatos establecidos: 
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Documento Sislas Características 

Request For 
Comments 

•Originales del proyecto ARPANET en 1969 

•Publicación oficial de los Internet Standards 

RFC íis) 
•Formato texto ASCH 

Internet Draft II) 

•Formato intermedio de los Internet 
Standards. 

•Susceptibles de modificación, incluso 
iliinniacinri 

•l^nsetn "Uihj dt Lidiiiid 14I' M 1111 M 
.iituali/.! 

Tabla 2.10: Tipos de docuentos del lETF. 

Existen dos tipos principales de docTimentos que son susceptibles 

de introducción en el proceso de normalización del lETF: 

• TS (Technical Specification) - Cualquier descripción de 

protocolo, servicio, procedmiento, convención o formato que sea 

susceptible de ser normalizado. 

AS {Applicabilitiy Síatemení) - Es un enuunciado de las posibles 

aplicaciones de uno o más TS en un ámbito de Internet. 
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El proceso de normalización en el lETF se divide en función del 

tipo de documento que se pretende desarrollar. Se resume en la 

siguiente figura: 

Standards Ti-ack 

Prqposed 
Standard 

a^-.m7.-aa».-iSJi^«7?i.a^;í^r.Mni¿W»aiav^^ 

Non-Standards Track 
E>q>erimental 

Figura 2.5: Proceso de normalización en el lETF. 

El principal proceso de desarrollo de normas es el conocido como 

"Internet Standard Track", que se describe a continuación. Las 

especificaciones que se pretenden establecerse como normas pasan por 

una serie de estados de madurez: "Proposed Standard", "Draft Standard" 

y "Standard". 
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El proceso de normalización comienza con una "Standard Action", 

por el que ima especificación cambia su estado en el proceso de 

normalización, pudiendo ser cualquiera de estas: 

• Initiaíion of action - Es el proceso de inicio de la normalización, 

al convertirse el documento en un Internet Draft. 

• lESG Review and Approval - Se pide la revisión del borrador 

para su posterior publicación. 

• Publication - Una vez ha sido aprobada la última revisión, se 

procede a su publicación formal. 

El catálogo de normas publicadas por el lETF forman la espina 

dorsal sobre la que se ha construido la Internet actual, como se puede 

observar en la siguiente lista de las normas publicadas más 

importantes: 

RFC 768 - UDP -User Datagram Protocol. 

RFC 792 - ICMP - Internet Control Message Protocol. 

RFC 793 - TCP -Transmission Control Protocol. 

RFC 821 - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol 

RFC 822 - Standard for the formal of ARPA Internet text messages 

RFC 826 - ARP - Ethernet Address Resolution Protocol: Or converting network protocol 

addresses to 48 .bit Ethernet address for transmission on Ethernet hardware. 

RFC 854 - Telnet - Tekiet Protocol Specification. 

RFC 855 - Telnet Option Specifícations. 

RFC 856 - Tehiet Binary Transmission. 

RFC 857 - Telnet Echo Option. 

RFC 858 - Telnet Suppress Go Ahead Option. 

RFC 859 - Telnet Status Option. 
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RFC 860 - Telnet Timing Mark Optíon. 

RFC 861 - Telnet Extended Options: List Option. 

RFC 862 - Echo- Echo Protocol. 

RFC 863 - DP -Discard Protocol. 

RFC 864 - CGP- Character Generator Protocol. 

RFC 865 - QDP- Quote of the Day Protocol. 

RFC 866-Active users. 

RFC 867 - Daytime Protocol. 

RFC 868 -XP- Time Protocol. 

RFC 891 - DCN local-network protocols. 

RFC 894 - Standard for the transmission of IP datagrams over Ethernet networks. 

RFC 895 - Standard for the transmission of IP datagrams over experimental Ethernet 

networks. 

RFC 903 - RARP - Reverse Address Resolution Protocol. 

RFC 907 - HAP -Host Access Protocol specifícatioa 

RFC 919 - Broadcasting Internet Datagrams. 

RFC 922 - Broadcasting Internet datagrams in the presence of subnets. 

RFC 959 - FTP- File Transfer Protocol. 

RFC 1001 - Protocol standard for a NetBIOS service on a TCP/UDP transport: Concepts and 

methods. 

RFC 1002 - Protocol standard for a NetBIOS service on a TCP/UDP transport: Detañed 

specifications. 

RFC 1006 - ISO transport services on top of the TCP: Versión 3. 

RFC 1034 - Domain ñames - concepts and facilities. 

RFC 1035 - Domain ñames - unplementation and specüfication. 

RFC 1042 - Standard for the transmission of IP datagrams over IEEE 802 networks. 

RFC 1044 - Internet Protocol on Network System's HYPERchannel: Protocol specification. 

RFC 1055 - Nonstandard for transmission of IP datagrams over serial lines: SLIP. 

RFC 1065 - Structure and identification of management information for TCP/IP-based 

intemets. 

RFC 1088 - Standard for the transmission of IP datagrams over NetBIOS networks. 

RFC 1112 - Host extensions for IP multicasting. 

RFC 1122 - Requiremeuts for Internet Hosts - Communication Layers. 

RFC 1123 - Requirements for Internet Hosts - Application and Support. 

RFC 1132 - Standard for the transmission of 802.2 packets over IPX networks. 
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RFC 1155 - Stracture and identification of management infonnation for TCP/IP-based 

intemets. 

RFC 1157 - SNMP - Simple Network Management Protocol (SNMP). 

RFC 1201 - Transmitting IP trafBc over ARCNET networks. 

RFC 1209 -Transmission of IP datagrams over the SMDS Service, 

RFC 1212 -Concise MIB definitions. 

RFC 1213 - MIB-II - Management Information Base for Network Management of TCPAP-

based inteniets:MIB-U. 

RFC 1350 - TFTP - The TFTP Protocol (Revisión 2). 

RFC 1390 - Transmission of IP and ARP over FDDI Networks. 

RFC 1643 - Definitions of Managed Objects for the Ethemet-like Interfece Types. 

RFC 1661 - PPP - The Point-to-Point Protocol (PPP). 

RFC 1662 - PPP in HDLC-like Framing. 

RFC 1722 - R1P2 - RIP Versión 2 Protocol Appl icability Statement. 

RFC 1723 - RIP Versión 2 - Canying Additional Infbmiation. 

RFC 1725 - Post OfSce Protocol - Versión 3. 

RFC 1869 - SMTP Service Extensions. 

KFC1870 - SMTP Service Extensión for Message Size Declaration. 

RFC 1939 - POP3 - Post Office Protocol - Versión 3. 

RFC 2289 - A One-Time Password System. 

RFC 2328-OSPF2- OSPF Versión 2. 

RFC 2427 - MuMprotocol Interconnect over Frame Relay. 

RFC 2453-RIP Versión 2. 

RFC 2578 - SMIv2 - Structure of Management Information Versión 2 (SMIv2). 

RFC 2579 - Textual Conventions for SMIv2. 

RFC 2580 - Conformance Statements for SMIv2. 

RFC 2819 - Remote Network Monitoring Management Information Base. 

RFC 2920 - SMTP Service Extensión for Command Hpelining. 

RFC 3000 - Internet Official Protocol Standards. 
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1.3.3.2 OMG - OBJECT MANAGEMENT GROUP 

El Grupo de Gestión de Objetos (OMG - Object Management 

Group) se formó con la misión de crear un mercado de programación 

basada en componentes, impulsando la introducción de objetos de 

programación normalizados. 

Los estatutos de la organización iacluyen el establecimiento de 

guías para la industria y especificaciones detalladas para la gestión de 

objetos, con el objeto de stiministrar un marco de trabajo común para el 

desarrollo de vm entorno de computación distribuida que abarque las 

principales arquitecturas de máquina y sistemas operativos. 

Su propósito principal es desarrollar una arquitectura única, 

utilizando la tecnología de objetos, para la integración de aplicaciones 

distribuidas garantizando la reusabüidad de los componentes, la 

interoperabUidad y la portabilidad, basada en componentes de 

programación disponibles comercialmente. 

El OMG file fimdado en 1989 como una organización sin ánimo de 

lucro, por once compañías entre las que se encontraban: Hewlett-

Packard, 3Com, Canon, Philips, American Airlines, Data General y 

Unisys. En la actualidad cuenta con más de 800 miembros en las 

categorías de Contribuyentes, Contribuyentes de Dominio, Influyentes, 

Gubernamentales, Auditores y Universidades. Su sede principal esta 

situada en Framingham (Estado Unidos), y posee oficinas en Alemania, 
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Australia, Bahrain, Brasil, India, Italia, Japón y Reino Unido. Es 

patrocinador de la serie de ferias comerciales y conferencias COMDEX 

Enterprise. Su plantilla consiste en un pequeño equipo de trabajo, con 

alrededor de 35 personas de tiempo completo, encargado 

fiíndamentalmente de labores administrativas pues ellos no hacen ningún 

tipo de desarrollo; la actividad de normalización es efectuada por 

delegados de las organizaciones miembros, que participan en distintos 

grupos de trabajo. 

El OMG está estructurado mediante tres tipos de órganos: 

1. El Consejo de Directores (BOD, Board Of Directors), que toma 

las decisiones finales en la organización. 

2. Los Comités Técnicos (TC), que lanzan los procedimientos para 

la adopción de normas y coordinan las actividades de los grupos 

de trabajo. Son tres: 

• 

• 

Platform Technology Committe (PTC).- El comité de 

Tecnología de Plataforma. 

Domain Technology Committe (DTC).- El Comité de 

Tecnología de Dominio. 

Architecture Board (AB).- El Consejo de Arquitectura. 
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3. Los grupos de trabajo, asociados a cada uno de los Comités 

Técnicos, encargados de temas específicos para los cuales 

realizan estudios, evalúan propuestas, etc. Los hay de tres tipos: 

• Platform Task Forcé (PTF).- Comisiones. 

• Domain Special ínteres Group (SIG).- Grupos 

Especiales de Interés. 

• Sub-Commitee (SC).- Sub-Comités. 

El PTC es el responsable de los niveles inferiores de la 

arquitectura, que incluyen el núcleo con las flmciones de interacción 

entre objetos y los servicios básicos, en los inicios del OMG era el único 

Comité Técnico y tuvo a su cargo el proceso de adopción del estándar 

original de CORBA. 

El DTC es el responsable de la especificación de los servicios 

relacionados con los dominios específicos de la aplicación, que influyen 

la manufactura, las finanzas, el comercio electrónico y la salud. Fue 

creado a raíz de la intensa actividad que surgió en los niveles superiores 

de la arquitectura, una vez adquirieron madtorez las especificaciones de la 

"plomería" y los servicios básicos. 

El AB es el responsable de vigilar la consistencia y la integridad 

técnica con la OMA de las especificaciones adoptadas por el PTC y el 

DTC. 

95 



Introducción y estado del arte 

Los grupos de trabajo del PTC son: 

Object Analisys & Design PTF 

Japan PSIG 

ORB and Object Services PTF 

Benchmarking PSIG 

Document Management PSIG 

Internet PSIG 

Realtime PSIG 

Security PSIG 

Test & Validation PSIG 

Wrappers Working Group 

Los grupos de trabajo del DTC son: 

Analytical Data Manageming DSIG 

Autonomous Decentalized Service System DSIG 

Business Object DTF 

Command, Control, Computers, Communications and 

Inteligence (C4I) DSIG 

CORBAgisDSIG 

Enterprise Application IntegrationDSIG 

Enterprise Customer Interaction System DSIG 

Finance DTF 

Healthcare (CORBAmed) DTF 

Human Resources Research DTF 
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• Knowledge Management Working Group 

• Korea Working Group 

• Life Sciences Research DTF 

• Manufacturing 

• Retail Working Group 

• Telecom DTF 

• Transportation DTF 

• Utilities DTF 

Los grupos de trabajo del AB son: 

• Object & Referencie Models SC 

• Liaison SC 

• TestSIG 

• CORBA Users SIG 

• Metrics SIG 

Mientras que las primeras propiedades de la arquitectura propuesta 

por el OMG están basadas en los beneficios del uso de la tecnología de 

objetos por la cual ha apostado, la última corresponde a xjna decisión 

estratégica del consorcio orientada a evitar las dificultades que han tenido 

los productos de otros organismos de normalización como la ISO para 

encontrar una adecuada respuesta en el mercado. Su objetivo, más aUá de 

generar normas, es el de asegurarse de que estas normas sean utilizadas 

ampliamente, por lo que ninguna propuesta es adoptada como xma norma 
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a menos que describa una tecnología que ya se encuentre en el mercado o 

asegure una rápida disponibilidad. 

La arquitectura del OMG está constituida entonces por 

componentes (objetos) interoperables con interfaces normalizadas, 

ofrecidos en el mercado por diversas empresas, que los usuarios 

adquieren para construir sus propias aplicaciones. 

A pesar de que en su nombre se menciona a los objetos en general, 

el OMG no pretende cubrir todos los ámbitos de aplicación de la 

tecnología de objetos, los cuales incluyen los lenguajes de programación, 

los métodos de análisis y diseño, las interfaces gráficas de usuario, las 

bases de datos, y los componentes (servicios o aplicaciones encapsulados 

como "circuitos integrados"). Su interés está centrado en la generación de 

normas con la especificación (de las interfaces) de los componentes 

requeridos para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, o lo que es lo 

mismo, para la integración de aplicaciones. 

La expresión "gestión de objetos" es definida por el OMG como el 

desarrollo de programas que modelan el mundo real representándolo con 

"objetos". Estos objetos encapsulan atributos, relaciones y métodos de 

componentes de programa identificables. Un beneficio fimdamental de 

un sistema orientado a objetos es su habilidad para ampliar su 

funcionalidad mediante la extensión de los componentes existentes y la 

adición de nuevos objetos al sistema. La gestión de objetos conduce a un 
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desarrollo más rápido de las aplicaciones, un mantenimiento más fácñ, 

tina gran escalabilidad, y la reutilización de programas. 

Para lograr su propósito de construir una Arquitectura para la 

Gestión de Objetos (OMA, Object Management Architecturé), el OMG 

ha establecido una base común de partida para todo el trabajo alrededor 

de la misma, la cual está constituida por los siguientes elementos: 

• Un conjunto único de términos y definiciones para los conceptos 

a manejar en relación con la orientación a objetos: objeto, clases, 

mensaje, etc. 

• Un marco de abstracción común, o modelo de objetos, que deJBne 

im modelo matemático riguroso para las aplicaciones en términos 

de objetos y para la compartición de información entre 

aplicaciones en términos de mensajes. 

• Un modelo de referencia común o arquitectura. 

• Un conjunto común de interfaces, protocolos y lenguajes. 

Estos principios generales están condensados en el documento 

"Object Management Architecturé Guide", llamado también "Guía 

OMA", actualmente en revisión, y en una versión resumida del mismo 

titulada: "A Discussion ofthe Object Management Architecturé". 

CORBA es vina especificación normativa que resulta de un 

consenso entre los miembros del OMG, un consorcio que agrupa hoy por 

hoy a más de 700 empresas tanto de la industria informática como 
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consumidores de la misma. Esta norma cubre cinco grandes ámbitos que 

constituyen los sistemas de objetos distribuidos: 

• Un lenguaje de descripción de interfaces, llamado Lenguaje 

de Definición de Interfaces IDL {Interface Definition 

Language), traducciones de este lenguaje de especificación 

IDL a lenguajes de implementación (como pueden ser C++, 

Java, ADA, etc.) y una infraestructura de distribución de 

objetos llamada Object Request Broker (ORB) que ha dado 

su nombre a la propia norma: Common Object Request 

Broker Architecture (CORBA). 

• Una descripción de servicios, conocidos con el nombre de 

Servicios CORBA (CorbaServices), que complementan el 

fimcionamiento básico de los objetos de que dan lugar a una 

aplicación. Estas especificaciones cubren los servicios de 

nombrado, de persistencia, de eventos, de transacciones, 

etc. El número de servicios se amplía continuamente para 

añadir nuevas capacidades a los sistemas desarrollados con 

CORBA. 

• Una descripción de servicios orientados al desarrollo de 

aplicaciones finales, estructurados sobre los objetos y 

servicios CORBA. Con el nombre de Facilidades Comunes 

(CorbaFacilities), estas especificaciones cubren servicios de 

alto nivel, como los interfaces de usuario, los documentos 
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compuestos, la administración de sistemas y redes, etc. La 

ambición es aquí bastante amplia ya que CorbaFacilities 

pretende definir colecciones de objetos prefabricados para 

aplicaciones habituales en la empresa: creación de 

documentos, administración de sistemas informáticos, etc. 

• Una descripción de servicios verticales denominados 

Interfaces de Dominio (CorbaDomains), que proveen 

funcionalidad de interés para usuarios finales en campos de 

aplicación particulares. Por ejemplo, existen proyectos en 

curso en sectores como: telecomunicaciones, finanzas, 

medicina, etc. 

• Un protocolo genérico de intercomunicación, el Protocolo 

General Inter-ORB GIOP {General Inter-ORB Protocol), 

que define los mensajes y el empaquetado de los datos que 

se transmiten entre los objetos. Además define 

implementaciones, de ese protocolo genérico, sobre 

diferentes protocolos de transporte, lo que permite la 

comunicación entre los diferentes ORBs consiguiendo la 

¡nteroperabiüdad de elementos de diferentes vendedores. 

Por ejemplo el IIOP para redes con la capa de transporte 

TCP. 

El IDL es el lenguaje en el que se especifican los interfaces de los 

objetos CORBA. Es un lenguaje de especificación y no puede sustituir el 
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papel de lenguajes de programación como pueden ser C++ y Java, ya que 

no es capaz de implementar los interfaces que especifica. CORBA utiliza 

un lenguaje de especificación, como el CORBA-IDL, para ocultar la 

implementación del objeto a los posibles clientes. Se sitúa la 

especificación IDL entre el cliente y la implementación de manera que 

éste nunca llegue a interactuar directamente sobre la misma. Con ello se 

consigue la independencia del lenguaje de implementación, lo que 

permitirá al programador elegir el que más se adapte a sus conocimientos 

y necesidades. 

En la descripción IDL, el programador deberá plasmar todos los 

elementos del objeto que serán accesibles para los clientes. Es habitual 

establecer una similitud entre lo que es xm fichero de especificación 

CORBA-IDL y lo que son las partes públicas de un fichero de cabecera 

(".h" o ".hh") en C++. 

Los servicios CORBA son conjuntos de objetos pre-implementados 

que complementan la fiíncionalidad de otros objetos para dar lugar a una 

aplicación final. Su propósito es general, es decir, son independientes del 

dominio de aplicación. 

Servicios de alto nivel, a manera de fimciones de aplicación 

genéricas, que pueden ser configirrados para una necesidad específica en 

cualquier campo de aplicación. Se conocieron inicialmente como 

Facilidades Comunes Horizontales, para diferenciarlas de las Facilidades 

Comunes Verticales (llamadas actualmente Interfaces de Dominio) que 
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son específicas para determinados ámbitos de aplicación; hoy en día se 

denominan CORBAfacilities. 

Mientras que los Servicios de Objetos están orientados a la 

manipulación de los objetos distribuidos, las Facilidades Comunes están 

orientadas al usuario final, brindándole servicios tales como impresión de 

documentos, correo electrónico, etc. El OMG definió originalmente 

cuatro categorías principales de Facilidades Comvmes: 

• Interfaz de Usuario. Facilidades para acceso del usuario a 

las aplicaciones y también para la representación de la 

información. Una de ellas es la Facilidad de Presentación 

Compuesta (Compound Presentation Facility), que provee 

un entorno para la compartición y subdivisión de las 

ventanas de despliegue de una arquitectura de documentos 

compuestos. 

Gestión de Información. Facilidades para el modelado, 

almacenamiento, recuperación e intercambio de 

información. Un ejemplo es la Facilidad para el 

Almacenamiento y Recuperación de Información 

{Information Storage and Retrieval Facility), que es 

aplicable a diferentes servicios de información como acceso 

a bases de datos, directorios, búsquedas en Internet, etc. 
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• Gestión de Sistemas. Facilidades para la gestión de 

sistemas de información, como: control, monitorización 

(monitoreo) seguridad, configuración y poKticas de 

operación (adición de usuarios, permisos, instalación de 

programas, etc). 

• Gestión de Tareas. Facilidades para la automatización del 

trabajo, brindando soporte tanto a los procesos de los 

usuarios como a los procesos del sistema. Por ejemplo, la 

Facilidad de Flujo de Trabajo (Workflow Facility), ofrece 

servicios para la gestión y coordinación de objetos que son 

parte de procesos de trabajo, como en el caso de un proceso 

de compras. 

En \m comienzo, el OMG había creado la Comisión de Facilidades 

Comunes (Common Facilities Task Forcé) encargado de este tema. Sin 

embargo, la actividad en este componente de la arquitectura se ha 

reducido sensiblemente, principalmente a causa del mayor interés que 

han despertado las Interfaces de Dominio, a tal punto que esta comisión 

ha sido absorbida por el ORBOS PTF {ORB and Object Services 

Plaiform Task Forcé), dentro del cual continúa con los temas de gestión 

de documentos e Internet. Por otro lado, algunos asimtos que 

correspondían a esta comisión están siendo manejados por otras 

comisiones, como es el caso de las Facilidades de Flujo de Trabajo, que 
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han quedado a cargo de la Comisión de Objetos de Negocio (Business 

Obj'ect Task Forcé). 

Así como las Facilidades Comimes, las Interfaces de Dominio 

dejHnen ñmciones de aplicación genéricas pero que, en este caso, 

corresponden a dominios de aplicación específicos como comercio 

electrónico, finanzas, rnedicina, manufactura, telecomunicaciones, 

transporte, etc. 

Estos servicios se conocen como CORBAdomains, y en su 

implementación pueden combinar algunas Facilidades Comunes y 

Servicios de Objetos. En la actualidad existe un gran número de 

Comisiones, Grupos Especiales de Interés y Grupos de Trabajo 

dedicados a su estudio, los cuales están desarrollando una actividad muy 

intensa que se refleja en las especificaciones en proceso y aprobadas. 

En líneas generales, el procedimiento de adopción comienza por el 

TC que realiza una planificación para que una comisión {Task Forcé) 

realice recomendaciones sobre un dominio tecnológico. El TF emite las 

RFP que constituye la propuesta de dicho grupo para la emisión de xma 

especificación. Esta recomendación ha de ser aprobada por al AB antes 

de pasar al proceso de votación. Si dicha votación es positiva, pasa al 

BOD que la somete a una nueva votación, que en caso de ser positiva, 

pasa a considerarse una tecnología adoptada o OMG Adopted 

Technology. La fase de fimalización es realizada por la comisión de 

finalización (Finalisation Task Forcé) que se encarga de remitirla a las 

_ 



Introducción y estado del arte 

compañías para su implementación. a lo largo de su vida útil, la 

especificación ha de sufrir una serie de revisiones, que han de ser 

aprobadas por la AB y el TF. El proceso de retiro o finalización de la 

especificación se realiza mediante el procedimiento denominado Request 

for Reitement. 

El proceso general de desarrollo de especificaciones por parte del 

OMG se amplía a continuación: 

RFP - Request for Proposal. 

• El borrador lo emite tm Task Forcé responsable de dicha 

área tecnológica. 

• Un TC solo puede emitir ima RFP para aquella que ha sido 

aprobada por la AB. La emisión de la RFP ha de realizarse 

al menos después de doce semanas desde su votación por 

elTC. 

• Cada miembro del OMG que quiera responder a una RFP, 

ha de hacerlo a través de una Letter oflntent (LOI). 

• La lista de votantes del RFP puede ser cerrada. 

• Las remisiones de los RFP deben hacerse antes de tres 

semanas desde la presentación a la TF 

• Las respuestas recibidas ha de analizarse por el TF. 

_ _ 
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• Existe la posibilidad de emisión de nuevas revisiones al 

TF. 

• Una vez respondidas todas las consxiltas, el TFC ha de 

proporcionar toda la información necesaria sobre la RFP 

para que pueda ser votada con todas las garantías. 

• El TC comienza el proceso de encuesta del las RFP. 

RFC - Requestfor Comments. 

• Un miembro del grupo {Contributing, Domain o Platform) 

envía una proposición de adopción al TFC, adjuntando 

una argumentación de la misma, así como una LOI para 

asegurar la disponibilidad comercial de la tecnología 

propuesta. 

• El TF que recibe la propuesta puede recomendar su 

emisión al TC original como RFC. 

• El TC obtiene la confirmación del AB de que la 

especificación cumple con la arquitectura técnica del 

OMG, que tras su votación, provoca la emisión de dicha 

RFC. Se abre el periodo de los comentarios. 

Simultáneamente, la LOI se envía al OMG Business 

Committee para que analice su viabilidad comercial. El TC 

puede negarse a emitir dicha RFC. 
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Durante el periodo de comentarios, cualquier miembro 

puede enviar comentarios sobre la RFC. 

El periodo de comentarios acaba en noventa días, 

transcurridos los cuales, el OMG decidirá si, en función de 

ellos, la RFC fracasa y la adopción de la misma finaliza, 

sin embargo, si no son significativos, la propuesta se 

devuelve al TC con la recomendación de adopción de la 

misma. 

• La votación de la misma exige las dos terceras partes de 

votos afirmativos para su adopción. 

A contúiuación se muestran las normas más relevantes relativas a la 

especificación de la arquitectura de CORBA y de el lenguaje de 

especificación de interfaces IDL. 

CORBA/IIOP 

• Common Object Request Broker Architecture (CORBA/IIOP) - Specification of an 

architecture for middleware technology called an Object Request Broker that provides 

interopreability among clients and servers distributed over a heterogeneous environment. - Current 

versión: 2.6. 

• Authorization Token Layer Acquisition Service (ATLAS) - Description: Describes the service 

needed to acquire authorization tokens to access a target system using the CSIv2 protocol. -

Current versión: n/a. 

• Common Secure Interoperability (CSIv2) - Addresses the requirements of CORBA security for 

interoperable authentication, delegation, and privileges. - Current versión: 2.0. 

• CORBA Component Model - Specification of: a Component Implementation Definition 

Language (CIDL); the semantics of the CORBA Components Model (CCM); a Component 

Implementation Framework (CIF). - Cunent versión: n/a. 
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CORBA-FTAM/FTP Interworking - Describes a single set of interfaces that will allow any 

Operations Support System (OSS) - Current versión: 1.0. 

CORBA / TC Interworking and SCCP-Inter ORB Protocol - This specification addresses the 

interworking between CORBA-based Intelligent Network (IN) applications and the same 

applications implemented using the existing IN infrastructure. - Current versión: 1.0. 

Data Parallel Processing - This specification defines the architecture &r data parallel 

programming in CORBA. - Current versión: n/a. 

Dynamic Scheduling - Dynamic scheduling is widely employed in real-time and distributed real-

time computing Systems. This specification extends Real-time CORBA 1.0 to encompass these 

dynamic systems as well as static systeras.- Current versión; n/a. 

Fault Tolerance - Provides robust support for applications that require a high level of reliability, 

including applications that require more reliability than can be provided by a single backup server. 

- Current versión: Chapter 25 of CORBA/IIOP 2.5. 

FirewaU Security - Specifíes the changes to CORBA that are needed fbr ORBs to fimction in a 

slightly diflferent manner, so that CORBA communication can more easily be handled by firewalls. 

- Current versión: n/a. 

Interworking between CORBA and TMN Systems - Standard interfeces supporting the 

interworking between telecommunications management systems based on different technologies. -

Current versión; 1.0. 

Messaging - This specification provides generalized APIs through which such qualities as the 

ability to set the required and supported qualities of service with respect to requests are set in 

clients and servers. - Current versión: Chapter 22 of CORBA/IIOP 2.5. 

Mínimum CORBA - A subset of CORBA designed for systems with limited resources. - Current 

versión; Chapter 23 of CORBA/IIOP 2.5. 

Object Reference Témplate - Provides interfeces that support the operations that are 

implemented by the ORB core, and describes some basic ones, while providing reference to the 

description of the remaining operations that are described elsewhere- Current versión; n/a. 

Real-Time CORBA Architecture - Standard interfeces that meet Real-Time requirements by 

facilitating the end-to-end predictability of activities in the system. - Current versión: Chapter 24 

of CORBA/IIOP 2.5. 

Security Domain Membersbip Management (SDMM) - Specifies the interfeces supporting the 

elements within a SDMM architecture which interact via SDMM mechanisms. - Current versión; 

n/a. 

Smart Transducers - Specifies a set of smart transducer - Current versión: n/a. 

Telecom Wireless CORBA - Specifies an architecture and interfeces to support wireless access 

and terminal mobility in CORBA. - Current versión; n/a. 
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Unreliable Multlcast - The purpose of MIOP (Unreliable Multicast Inter-ORB Protocol) is to 

provide a common mechanism to deliver GIOP request and fragment messages via multicast,-

Cuirent versión; n/a. 

IDL 

Ada -The Ada language mapping provides the abilily to access and implement CORB A objects in 

programs written in the Ada programming language. - Current versión: 1.2. 

C - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to the constructs of the C 

programming language. - Current versión: 1.0. 

C-H- - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to the constructs of the 0++ 

programming language. It is aligned with CORBA 2.3. - Current versión: 1.0. 

COBOL - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to the constructs of the 

COBOL programming language. It is aligned with CORBA 2.1 . - Current versión: 1.0. 

CORBA Scripting Language - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to 

the constmcts of the CORBA scripting language. It is aligned with CORBA 2.3. - Current versión: 

1.0. 

IDL to Java - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to the constructs of the 

Java programming language. It is aligned with CORBA 2.4. - Current versión: 1.1. 

Java to IDL - This specification supports mapping of Java programming language constructs to 

OMG IDL constructs. It is aligned with CORBA 2.4. - Current versión: 1.1. 

Lisp - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to the constructs of the Lisp 

programming language. It is aligned with CORBA 2.0. - Current versión: 1.0. 

PI71 - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to the constructs of the PL/1 

programming language. It is aligned with CORBA 2.3.1 - Current versión: n/a. 

Python - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to the constructs of the 

Python programming language. It is aligned with CORBA 2.0. - Current versión: 1.0. 

Smalltalk - This specification supports mapping of OMG IDL constructs to the constructs of the 

Smalltalk programming language. It is aligned with CORBA 2.0. - Current versión: 1.0. 

XML - Provides a mapping from XML documents to IDL valuetype hierarchies, based on XML 

DTDs. - Current versión: n/a. 
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1.3.3.3 WWW - WoRL WiDE WEB CONSORTIUM. 

Uno de los organismos que más está contribuyendo al desarrollo de 

procesos de normalización aplicados al entorno de la World Wide Web 

es, sin duda alguna, el conocido como el W3C {World Wide Web 

Consortium). Creado en 1994 en colaboración con el Conseil European 

pour la Recherche Nucleaire (CERN) y la Comisión Europea, su 

principal objetivo se basa en facilitar del desarrollo de protocolos 

comunes para la mejora de la interoperabilidad de la World Wide Web. 

El W3C se encuentra alojado por tres organizaciones distintas: 

• El Massachussetts Institute of Technology (MIT) Library of 

Computer Science. 

• El Instituí National de Recherche en Informatique et en 

Automatique (INRIA). 

• La Universidad Keio - Shohan Fujisawa Campus en Japón. 

Dentro de las actividades que desarrolla el consorcio, relativas a 

aspectos de interoperabilidad, son de especial interés para los trabajos de 

esta tesis, así como para futuros trabajos posteriores, el grupo de trabajo 

de XML {XML Working Group), liderado por John Bosak en 1996. Dicho 

grupo de trabajo se ha encargado de la definición y especificación del 

lenguaje XML {eXtensible Markup Language), un subconjunto del 

lenguaje SGML (Standard Generalized Markup Language, ISO 8879) 
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que aprovecha el máximo de la potencia de este último con mucha menor 

complejidad. 

Los servicios proporcionados por este consorcio son los siguientes: 

• Un repositorio de información sobre la web y todas las 

actividades relacionadas con ella, incluyendo los grupos de 

trabajo. 

• Códigos de referencia de prototipos y ejemplos de aplicación del 

uso de la nueva tecnología. 

El WWW Consortium fué creado en Octubre de 1994 con el 

propósito de desarrollar protocolos que permitieran el desarrollo y la 

interoperabilidad de la web. El W3C está constituido por más de 400 

organizaciones de todo el mundo y la financiación proviene de los 

propios miembros y, en menor medida, de fondos públicos. La 

pertenencia del W3C está abierta a cualquier organización. En Octubre 

de 1994, Tim Bemers-Lee, inventor de la WEB íundó el World Wide 

Web Consortium (W3C) en el MIT de Massachusetts en colaboración 

con el CERN, donde se originó la web con soporte de DARP y la 

Comisión Europea. En Abril de 1995, el INRIA se convirtió en el primer 

servidor europeo de la W3C, seguido de la Universidad de Keio en 

Japón, en Agosto de 1996. 
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Los objetivos del W3C son los siguientes: 

Acceso Universal: 

Acceso a la Web a todo el mundo, incorporando en las 

tecnologías las diferencias culturales, educativas, de 

recursos y de limitación física de todos los continentes. 

Semántica de la Web: 

Desarrollo de un entorno software que permita a cada 

usuario hacer uso de los recursos disponibles de la web. 

Confianza : 

Aspectos a tener en cuenta relativo a las consideraciones 

legales, comerciales y sociales derivadas del uso de esta 

tecnología. 

Al tener una plataforma de tantos usuarios que usan el producto de 

las especificaciones y proporcionando la realimentación necesaria para el 

desarrollo de las mismas, el W3C concentra sus esfuerzos en las 

siguientes tareas: 

Vision de la WEB: 

El W3C promociona y desarrolla su visión del futuro de la 

World Wide Web. La contribución de los cientos de 

investigadores e ingenieros de la organización y de la 

totalidad de la comunidad Web para permitir al W3C la 
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posibilidad de capturar los requisitos técnicos que han de ser 

satisfechos para convertir la Web en un auténtico espacio de 

información. 

Criterios de diseño: 

El W3C diseña tecnologías para conseguir dicha visión, 

teniendo en cuanta las actuales y las futuras. 

Normalización: 

El W3C contribuye al esfuerzo de normalización mediante 

la producción de especificaciones (Recommendations), que 

describen los componentes de la Web. Estas son de acceso 

gratuito para todo el mundo. 

Los principios de diseño de las especificaciones del W3C se 

describen a continuación: 

Interoperabilidad: 

Las especificaciones de los lenguajes y protocolos deben ser 

compatibles entre ellos, permitiendo el acceso y 

cooperación en el espacio de la Web 

Evolución: 

La evolución de la Web ha de acomodarse a nuevas 

tecnologías, por ello los principios de simplicidad, 

modularidad, extensibilidad han de permitir que la Web se 

extienda a otras tecnologías como dispositivos móviles, 

televisión digital y otros. 
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Descentralización: 

Como consecuencia de la extensión de la Web, es necesario 

tener mecanismos que eviten la centralización o 

dependencia de registros centrales. Es el objetivo más difícil 

de todos. 

El modo de trabajo del W3C de basa en órdenes explícitas de 

trabajo, denominadas "Actividades". Las Actividades del W3C suelen ser 

organizadas en grupos: 

• Working Groups (desarrollo técnico) 

• Iníerest Groups (trabajo general) 

• Coordination Groups (comunicación entre grupos). 

Estos grupos, compuestos de miembros de la organización, junto a 

los equipos de trabajo, así como de expertos, producen el grueso del 

producto del W3C: informes técnicos (technicál reports), código abierto 

(open source software) y servicios. Actualmente hay alrededor de 30 

grupos en el W3C. 

Las actividades del W3C se organizan de la siguiente manera: 

• Architecture Domain .-El conjunto de las tecnologías de la 

Web 

• User Inierface Domain.- Cubre los aspectos de presentación 

de la información. 
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• Technology and Society Domain .- Cubre los aspectos 

relativos a las consecuencias de la aplicación de las 

tecnologías Web en la sociedad. 

• Web Accessibility Initiative (WAI) .- El objetivo de este 

grupo de actividades es la promoción de las especificaciones 

para la población con discapacidades. 

Desde 1998, el W3C ha estado trabajando en tecnologías que 

permitieran el acceso a la Web a usuarios de dispositivos móviles o desde 

la televisión. La modularización de XHTML, el desarrollo de XSLT, las 

líneas de accesibilidad para la Web y la versión 4.0 de HTML han 

permitido el acceso a la información desde terminales cada vez más 

dispares. 

El W3C tiene mecanismos para asegurar la implementación de sus 

especificaciones y que los usuarios y desarroUadores tengan 

convencimiento de su utilidad. Para ello, produce una serie de 

recomendaciones de uso, servicios de validación, herramientas de test, 

prototipos y aplicaciones ejemplo. El trabajo del W3C no acaba con la 

publicación de la recomendación, sino que es apoyado con todas las 

medidas anteriores. 

Así mismo, la integración de la Web en la vida diaria requiere la 

consistencia ,con aspectos diversos tales como son, por ejemplo, los 

aspectos legales de la protección de datos de carácter confidencial, lo que 

permite una mejor integración de dicha tecnología. Los esfuerzos de 
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integración se traducen también a los aspectos de intemacionalización, 

aspecto fiíndamental que ha de tratarse en esta plataforma global de 

información. 

La organización del W3C se basa en tres principios fundamentales 

• Independencia del proveedor de tecnología. 

Los servidores del W3C (MT, KEIO, INRIA) son 

tecnológicamente neutrales, tal y como se deriva de la 

estrategia de especificación pública del W3G. 

• Coordinación con otros oi^anismos normalizadores. 

El W3C mantiene contactos coordinados con otros 

organismos tales como el lETF (Internet Engineering 

Task Forcé), el WAP Forum (Wireless Application 

Protocols Forum), el Unicode Consortium, el Web3D 

Consortium y algunos comités de la ISO. 

• Consenso. 

El consenso es tma de las piezas claves del W3C ya 

que se encuentra materializado en el propio 

mecanismo de desarrollo de las especificaciones. 

La estructura principal del W3C es la basada en grupos, que se 

clasifican en tres grandes grupos: 

• Working groups.- Son los que producen deliverables 

normalmente. 
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• Interest groups.- El principal objetivo de estos grupos es la de 

atraer a personas que quieran evaluar potenciales tecnologías 

de la Web, intercambiando ideas de forma general. 

• Coordination groups.- Son los grupos que permiten la 

comunicación entre los grupos del W3C o con otros 

organismos extemos. 

Cada grupo ha de tener un presidente {chairman) o varios para 

coordinar las tareas del grupo. El Director asigna los presidentes de los 

grupos. Cada grupo ha de tener un contacto y ima lista de correo para su 

comunicación. 

Las reuniones pueden ser de varios tipos: cara a cara, es decir con 

presencia física o distribuida, mediante el uso de telefonía, 

videoconferencia, chat.... debiéndose anunciar con antelación en la lista 

de correo. 

Las decisiones del grupo se realizan, bien en las reuniones o 

mediante el correo electrónico, con los siguientes grados de decisión: 

- Unanimidad: Aceptación de todos los participantes. 

- Consenso: Sin objeciones de los participantes (con alguna abstención) 

- Disentimiento: Al menos uno de los participantes tiene objeciones. 

Los Working Groups y los Interest Groups necesitan de un solo 

miembro para poder tener acceso al mismo. Los WG tienden a ser 
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pequeños (menos de 15 personas), pero los IG no tienen límite de 

personas. La creación, modificación o extensión de los WG o IG 

corresponde al Director. La información que debe incluir el WG o IG es 

la siguiente: misión, ámbito, duración del grupo y naturaleza de los 

deliverables. El procedimiento de votación tiene los siguientes requisitos: 

cada miembro o grupo de miembros tiene permiso para un solo voto, y si 

se recibe más de uno se cuenta como unitario; en el WG solo pueden 

votar sus participantes, y todos los votos ha de ser archivados. 

La coordinación entre los grupos se realiza por los "Coordination 

Groups", que intentan gestionar las interdependencias ente los grupos 

para resolver las cuestiones y posibles disputas entre ellos. 

El Uamado "Recommendation track" es el proceso que sigue el 

W3C para convertir un Technical Report (TR) en una Recomendación. El 

proceso se describe a continuación, indicando los niveles de madurez de 

los documentos. 

Working Draft (Borrador de trabajo) 

Es el primer paso del camino hacia la recomendación, 

generalmente es asignado a un Working Group y 

representa el objetivo marcado por el W3C en una 

determinada área. 

Last Cali Working Draft (Borrador final) 

Una vez que el WD adquiere un determinado nivel de 

requisitos, pasa a este estado en el que se busca una 
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revisión técnica y comentarios de otros grupos del W3c y 

del público en general. 

Candidate Recommendation (Recomendación candidata) 

Al terminar la fase anterior, se considera que el documento 

ya ha sido publicado con una realimentación por parte de 

los expertos y, ahora se busca una implementación real 

que lo apoye. 

Proposed Recommendation (Recomendación propuesta) 

Una vez que se tiene suficiente experiencia en la 

implementación de la especificación, se pasa a este nuevo 

estado en el que el director ha elevado de dicho 

documento para su revisión definitiva. 

W3C Recommendation (Recomendación) 

Finalmente, la recomendación al final del camino en que 

se ha Uegado a im consenso en el W3C acerca de una 

tecnología, y se considera que es beneficiosa para su uso 

en la Web. 

Desde su inicio, el W3C ha publicado más de 20 recomendaciones 

que no solo están relacionadas entre ellas, sino que permiten la extensión 

a posibles normas fiíturas. Desde la arqxxitectura inicial de la Web, basada 

en HTML, URI's y HTTP, se ha transformado en la siguiente evolución 

de la misma basada en XML. 
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A continuación se muestran las recomendaciones del W3C hasta la 

fecha: 

ESTADO: RECOMENDATION 

CSSl - Cascading Style Sheets (CSSl) Level 1 Specification. 

WebCGM -WebCGMProfile. 

XHTML^M 1.0 - The Extensible HyperText Markup Language - A Reformulation of HTML 4 in 

XMLl.ODTD. 

Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0. 

CSS2 - Cascading Style Sheets, level 2 (CSS2) Specification. 

XML 1.0 - Extensible Markup Language pCML) 1.0 (Second Edition). 

HTML 3.2 - Reference Specification. 

HTML 4.01 -Specification. 

MathML 1.0 -Mathematical Markup Language (MathML'^'') 1.01 Specification. 

XMLNS - Namespaces in XML. 

P i e s 1.1 - Label Distribution - Label Syntax and Communication Protocols. 

Pies 1.1- Rating Services and Rating Systems - and Their Machine Readable Descriptions. 

Pies SignedLabels(DSig) 1.0 Specification. 

Pies Rules 1.1 Specification. 

PNG - Portable Network Graphics Specification. 

RDF - Resource Description Framework (RDF) Model and Syntax Specification. 

SMIL 1.0- Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL) 1.0 Specification. 

Web eontent Accessibility Guidelines 1.0. 

XHTML- XHTML™ Basic. 

XPath 1.0 - XML Path Language (XPath) Versión 1.0. 

XSLT 1.0 - XSL Transformations (XSLT) Versión 1.0. 

ESTADO: PROPOSED RECOMMENDATION 

Canonical XML - Canonical XML Versión 1.0. 

MathML 2.0 - Mathematical Markup Language (MaÜiML) Versión 2.0. 

RDF Schemas - Resource Description Framework (RDF) Schemas. 

XSL 1.0 - Extensible Stylesheet Language (XSL) Versión 1.0. 

Modularization of XHTML™. 
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SVG 1.0 - Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0 Specification. 

P3P 1.0 - The Plalform for Privacy Preferences 1.0 (P3P1.0) Specification. 

XLink 1.0 - XML Linking Language (XLink) Versión 1.0. 

XPointer 1.0 - XML Pointer Language (XPointer) Versión 1.0. 

XML Schema - XML Schema Part 0: Primer. 

XML Schema Part 1; Structures. 

XML Schema Part 2: Datatypes. 

XML Signatura - XML-Signature Syntax and Processing. 

1.3.3.4 IRDA-INFRA-REDDATAASSOCIATION 

IrDA es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es el 

desarrollo de especificaciones para el establecimiento de comunicaciones 

basadas en infrarrojos y en una interconexión interoperable, de bajo 

coste, serie, half-duplex, que soporte una comunicación punto a punto y 

que sea adaptable a un ampKo número de dispositivos. El estándar IrDa 

está presente en numerosos dispositivos de computación, comunicaciones 

y de consumo. 

IrDA fiíe creada en 1993 y tiene su sede central en Wakiut Creek, 

California (Estados Unidos) y está presidida por una jimta directiva que 

representa a la totalidad de la plantilla con derecho a voto. 

La comunicación basada en infrarrojos es similar a la presente en 

los dispositivos de control remoto, tales como los mandos a distancia 

usados en los hogares. El factor clave que hace de esta tecnología una 

candidata para su uso en aplicaciones de tipo médico es la posibilidad de 

interconexión entre dispositivos sin un medio físico basado en cables, es 
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decir, inalámbrica. Esta capacidad permite satisfacer uno de los requisitos 

de las redes de equipos médicos en cuidados intensivos, al garantizar el 

aislamiento eléctrico de los terminales conectados a la red. Así mismo, el 

bajo coste de los dispositivos hace que esté presente en multitud de 

dispositivos, tales como los ordenadores portátiles. 

Existen algunas regulaciones en Estados Unidos, Europa y algún 

otro país, pero los fabricantes de los dispositivos basados en IrDA 

pueden exportarlos sin problemas, siendo dichos dispositivos ftmcionales 

donde quiera que se encuentren. Los problemas de interferencia son 

mínimos. 

Las normas desarrolladas por IrDA para la comunicación infrarroja 

se citan a continuación: en Septiembre de 1993 se establecen las bases de 

las normas del IrDA SIR Data Link. En Junio de 1994, IrDA publica las 

normas que incluyen el Serial Infrared (SIR) Link, Link Access Protocol 

(IrLAP) specification y Link Management Protocol (IrLMP). En Octubre 

de 1995 se distribuye una extensión de SIR que permite una 

comunicación de hasta 4 Mb/s. Las especificaciones IrDA han sido 

extendidas para permitir conexiones de gran ancho de banda (1.152 

Mb/s, 4.0 Mb/s y 16 Mb/s), pero necesitan ampliar al computador con 

una tarjeta que soporte dichas velocidades, así como un controlador 

síncrono. En 1995, un gran número de fabricantes anunciaron el 

lanzamiento de productos que incorporaban esta tecnología, tales como: 

componentes, adaptadores, PCs, PDAs, portátiles, etc.. En Noviembre de 
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1995, Microsoft anunció el soporte de su sistema operativo para la 

conexión de PCs con dispositivos periféricos extemos. 

La estructura de la asociación IrDA está basada en los siguientes 

grupos: 

• Marketing Committee.- Conoité de aspectos de mercado. 

• Technical Committee.- Comité de aspectos técnicos. 

• Test and Interop Committee.- Comité de pruebas de 

interoperabüidad. 

A continuación se especifica cada grupo por separado. 

El Marketing Committee es el comité responsable de la dirección 

estratégica y táctica de la asociación, así como de los requisitos del 

mercado. El comité trabaja junto a al comité técnico para definir las 

especificaciones técnicas, así como de las tareas de marketing que 

orienten a la industria y a los consumidores hacia los objetivos del grupo. 

Existen dos subcomités dentro del mismo: el comité Market 

Requirements y el Market Development. 

El Technical Committee es el responsable de la identificación y 

resolución de los aspectos técnicos, tanto de hardware como de software, 

definiendo las propuestas adecuadas y sus resoluciones basadas en el 
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consenso. Existe un procedimiento de consenso establecido para resolver 

las diferencias de opinión entre los miembros. 

El Test and Inierop Committee es responsable de la producción de 

los requisitos de medida para asegurar la conformidad con las 

especificaciones IrDA, protegiendo de dicha manera la integridad de la 

marca IrDA. También se dedica al desarrollo de la documentación para 

asistir a terceras empresas al test de sus productos para la verificación de 

los requisitos de las especificaciones. 

El fiíturo de IrDA pasa por el desarrollo de los aspectos de negocio 

y de los entornos móviles en ámbitos domésticos y empresariales. Las 

fiíturas arquitecturas basadas en PCs permitirán la conexión de múltiples 

dispositivos a un punto de acceso IrDA. Así mismo, el bajo coste de los 

dispositivos seguirá permitiendo la extensión de la tecnología y el 

desarrollo de aplicaciones tales como: la impresión desde el mismo 

portátil, sincronización de agendas telefónicas, envío y recepción de 

faxes y correos electrónicos desde los portátñes, etc.... Los servicios 

industriales de adquisición de datos también pueden beneficiarse de dicha 

tecnología al tener mayor control en el ámbito de trabajo. Las nuevas 

aplicaciones software permitirán la transmisión de datos entre 

dispositivos tan diversos como PCs, portátiles, impresoras, fax, módems, 

móviles, juguetes, libros electrónicos, cámaras, escáneres, PDAs y otros 

muchos. 

125 



Introducción y estado del arte 

Desde 1994, IrDA ha definido normas para la interoperabilidad 

universal bidireccional entre puertos de comunicación basados en 

infrarrojos. La tecnología IrDA está presente en más de 300 millones de 

dispositivos electrónicos. 

Los estándares IrDA se basan en una serie de protocolos de 

cumplimiento obligatorio, así como otros de carácter opcional. 

Los protocolos obligatorios son los siguientes: 

• IrPHY (Physical Signaling Layer) 

• IrLAP {Link Access Protocol) 

• IrLMP {Link Management Protocol, asociado a lAS -

Information Access Service) 

A continuación se muestran las especificaciones publicadas por 

IrDA hasta la fecha: 

IrPHY - IrDA Serial Infrared Physical Layer Link Specificatíon. 

IrLAP - IrDA Serial Infrared Link Access Protocol. 

IrLMP - IrDA Serial Infrared Link Management Protocol. 

IrTinyTP - IrDA Tiny TP. 

IrDA Control Specification. 

IrDA Comtnand and Control Ir Standard (Formerly IrBUS). 

IrCOMM 1.0 -IrDAInfrared Communications Protocol. 

IrTinyTP 1.1 - IrDA Infrared Tiny Transport Protocol. 

IrLAN 1.0 - IrDA Infrared LAN Access Extensions for Link Management Protocol. 

OBEX™ 1.2 - IrDA Object Exchange Protocol (OBEX^M). 

IrDA Lite - IrDA Minimal IrDA Protocol Implementation. 
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IrDA Plng and Play - IrDA Plug & Play Extensions to IrLMP 1.0. 

IrMC - IrDA Infrared Mobile Communications. 

IrTran-P - IrDA Infrared Transfer Pícture Specifications. 

IrDA Dongle Interface - IrDA Dongle Interfece specifications. 

IrWW - IrDA Infered for Wrist Watches specification, profile and test documents. 

IrDA Serial Port Profile, IrModem Profile and test documents. 

Recommended Serial Interfece for Transceiver Control. 

Point and Shoot - IrDA Point and Shoot Application Profile. 

IrDA Point and Shoot Test Specification. 

Características adicionales del protocolo: 

Link Access Protocol (IrLAP). 

Comxonicación segura, fiable y ordenada de datos. Proceso 

de búsqueda de dispositivos en la red. Soporte de nodos 

ocultos. 

Link Management Protocol (IrLMP). 

Multiplexión sobre IrLAP, servicio de búsqueda de 

protocolo y servicio vía Information Access Service 

(lAS). 

Tiny TP. 

Control de flujo sobre IrLMP con servicio opcional de 

segmentación y reensamblado. 

IrCOMM. 

Proporciona emulación de puertos COM para aplicaciones 

basadas en los mismos (impresión, módem..) 

OBEX™. 

Servicio de intercambio de objetos. 
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IrDA Lite. 

Paquete de protocolo IrDA optimizado en tamaño sin 

perder funcionalidad básica. 

IrTran-P. 

Protocolo de transferencia de imágenes. 

IrMC. 

Especificación de intercambio de datos en dispositivos 

móviles. 

IrLAN. 

Protocolo de acceso de una red inalámbrica a una LAN 

1.3.3.5 HL7 - HEALTH LEVEL 7 

El HL 7 es una organización sin ánimo de lucro, fundada en 1987 

en el Hospital de la Universidad de Pennsylvania como comité de 

proveedores, vendedores y consultores de cuidados de la salud 

Qiealthcaré) de Estados Unidos. La sede se encuentra situada en Ann 

Arbor (MI- Estados Unidos). HL7 es un de los SDOs (Standards 

Developing Organizatiorí) acreditados por ANSÍ, en 1994, para trabajar 

en el ámbito deí cuidado de la salud (healthcare). La mayoría de los 

SDOs producen normas (a veces referenciados con el nombre de 

protocolos) para un particular dominio de la salud (farmacia, equipos 

médicos, imágenes, e tc . ) . El dominio de HL7 es cHnico y 

administrativo, por lo que se escapa en cierta manera del ámbito de los 
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trabajos de la tesis, que se centra con mayor medida al ámbito de entorno 

de la cama del paciente. 

De acuerdo a su propia definición: 

"...Proveer estándares para el intercambio, gestión e integración de datos 

relativos al cuidado clínico del paciente y la gestión, entrega y evaluación de los 

servicios del cuidado de la salud. Más específicamente, para crear estándares, guías, 

metodologías y servicios relacionados de manera flexible y eficaz para lograr la 

interoperabilidad del los sistemas de información.. " 

se puede considerar que el objetivo principal es la integración de 

datos en el Sistema de Información del Hospital (HIS). Como todos los 

organismos acreditados por ANSÍ, HL7 se rige por una estricta definición 

de procedimientos que garantizan el consenso y la apertura de las 

especificaciones. Los principales objetivos de dichas especificaciones se 

muestran a continuación: 

• Contenido y sintaxis de la información a intercambiar 

entre los sistemas. 

• Secuencia de envío y eventos de la comunicación. 

• Comunicación de errores de las aplicaciones, 

siendo el ámbito de las mismas (en un principio): 

• Admisión, Altas y transferencias. 
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• Finanzas 

• Ordenes y resultados (en conjunción con ASTM 1238) 

• Planificación, registros médicos, etc.. 

La estructura del HL7 está basada en un gran Working Group 

(WG) dividida en varios Technical Committees (TCs) y Groups Of 

Interest (GOI). Los TCs son los responsables del contenido de las 

normas, mientras que los GOI sirven como plataforma de exploración de 

las nuevas áreas que son susceptibles de ser tratadas. 

La organización está compuesta de una Junta Directiva, que se 

compone de 8 cargos elegidos por votación y de 3 cargos elegidos por 

designación. Cada TC y cada GOI está presidido por dos o más co-

presidentes. Dichos co-presidentes forman el Uamado Technical Steering 

Committee, que es el encargado de realizar las votaciones en relación a la 

eníiisión de la norma. Dichos votos son enviados a la Jimta Directiva que 

toma la decisión final sobre la publicación del estándar. 

El Reference Information Model (RIM) es la piedra angular del 

proceso de desarrollo del HL7 Versión 3, la última versión de la norma. 

Parte de la base de la creación de \m modelo de objetos, el RIM, que 

consiste en vma representación de la información clínica (domains o 

dominios) que identifican el ciclo de vida de los eventos de los mensajes 

que se intercambian. Es como un modelo general, a partir del cual, se 
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crean los mensajes de cada dominio. En definitiva, constituye el análogo 

al modelo de información definido en la norma VITAL para la 

información de signos vitales intercambiada por los equipos médicos. 

Las plantillas (templates) en HL7 constituyen las estructuras de 

datos basadas en el modelo de referencia RIM, definido anteriormente, y 

que definen la información específica de un contexto clínico o 

administrativo. Las plantillas permiten la combinación de segmentos de 

información para describir observaciones específicas. Dichas 

observaciones van desde la simple observación de una medida hasta 

complejos diagnósticos compuestos de cientos de piezas de información. 

Así mismo, pueden contener información para su validación y la 

posibilidad de definición de conjuntos o colecciones de las mismas. 

El HL7 aprobó la formación del grupo de interés Templates Special 

Interest Group en Septiembre de 2000, para la creación de dichas 

plantillas a partir de la estructura del RIM, que hace uso del los dominios 

de vocabulario del HL7. 

Este último aspecto, el referido al vocabulario permite la definición 

exacta y sin ambigüedades de la información que se transmite en los 

mensajes, por lo que el HL7 decidió crear el comité Vocabulary 

Technical Committee para que iniciara el estudio de dicho aspecto. Este 

grupo tiene por objetivo la orgaiúzación y el repositorio del vocabulario 

que permite el intercambio de información entre los sistemas, para evitar 

malas interpretaciones de los términos. Los ámbitos de actuación del 
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comité abarcan desde aspectos clínicos hasta administrativos. Para 

conseguir su objetivo, el comité está en contacto con los demás grupos, 

así como con organismos extemos. 

HL7 ha trabajado de manera activa con la tecnología XML, desde 

la formación del grupo SGML/XML Special Interest Group en 1996, 

grupo que ha evolucionado en dos direcciones: 

• XML Special Interest Group - Grupo de soporte para el uso de 

Extensible Markup Language (XML) en la todas las 

especificaciones del HL7 para asegvirar la independencia de 

plataformas y vendedores. 

• Structured Documents Technical Committee - Grupo de soporte 

para el desarrollo de docvunentos estructurados para el cuidado de 

la salud. 

El resultado del trabajo de los mismos se tradujo en la aprobación 

por parte del HL7 del uso de XML como sintaxis alternativa de los 

mensajes HL7 V2.3.1. En Septiembre de 2000, HL7 ratificó la primera 

versión de el Clinical Document Architecture, que define la arquitectura 

para el intercambio de documentos clínicos, cuya codificación se basa en 

el uso de DTDs que usan la especificación semántica del RIM. La 

versión inicial de la versión 3 sólo usa la codificación en XML. 

La estrategia del HL7 es la de participación activa y soporte del 

W3C. 
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A continuación se eniimeran las normas publicadas por el HL7 

hasta la fecha: 

• HL7 Versión 3 (Draft) - Message Development Framework (Methodology for development of 

HL7 V3.0). 

HL7 Versión 2.4 -1999. 

HL7 Versión 2.3.1-1998. 

HL7 Versión 2.3-1997. 

Arden Syntax - Arden Syntax for Medical Logic Systems. 

Tile Clínica] Document Architecture. 

Recominendations for HL7 Messaging Over Component Tecimologies Versión 1.0, Rev. 9, 

Januaiy 12,1998. 

Secure HL7 Transactions Using Internet Mail, Rev. 1.7. 

Using XML as a Supplementary Messaging Syntax for HL7 Versión 2.3.1. 

Claims Attachment. 

HL7 Security Service Framework. 

Standard Guide for Iraplementing HL7 EDIT Communication Security. 

HL7 Versión 2.x Message Profíling Specification Posted as Dec 18,2000. 

1.4 NORMALIZACIÓN DE COMUNICACIONES DE 
EQUIPOS MÉDICOS. 

El ámbito de las comunicaciones de equipos médicos también esta 

sufriendo un proceso de normalización, dentro de las iniciativas más 

amplias que abarcan al conjunto del sector sanitario. El ámbito que se 

considera en estos trabajos es un ámbito relativamente localizado, 

orientándose principalmente al dominio de los dispositivos médicos 

alrededor del paciente en Unidades de Cuidados Intensivos, pero es de 

vital importancia ya que existe una necesidad creciente de integración de 

nuevos equipos de manera eficaz y abierta. 
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Dentro de la normalización "de jure", los dos organismos que más 

activamente están trabajando en la dirección de dicha normalización son 

dos de los citados anteriormente: el CEN, más concretamente, el CEN 

TC251-WG4/PT35, grupo de trabajo activo en el desarrollo de las capas 

altas de la arquitectura de comunicaciones; así como el grupo IEEE 

P1073 orientado al desarrollo de las capas bajas del modelo de 

comunicación. Ambos organismos llevan muchos años en el desarrollo 

del normas relacionadas con el ámbito de las comunicaciones médicas y 

los contactos entre ambos han permitido establecer unas líneas de 

colaboración para establecer imas líneas de harmonización entre ambos y 

conseguir una norma única para ambos organismos. 

Dentro de las tareas de normalización internacional, la ISO ha 

creado un comité especial orientado al desarrollo de normas de carácter 

internacional relativas al ámbito de las comunicaciones médicas. Se trata 

del ISO/IEC TC215, comité inaugurado en 199, cuyo objetivo es recoger 

los trabajos de diversos organismos, organizaciones y consorcios para 

establecer un conjunto de normas a nivel internacional. Dicho comité 

incluye organismos tales como: CEN TC251, IEEE P1073, HL7, ASTM, 

DICOM, etc.. que abarcan el conjunto de los ámbitos de la 

comxmicación. 
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1.4.1 CENTC251. 

El Comité Técnico TC 251 del CEN es el encargado de la 

normalización en el ámbito de la informática y comunicaciones médicas 

(ICT - Health Information and Communications Technology) para 

conseguir la compatibilidad e interoperabilidad entre sistemas 

independientes, así como de modularidad. Esta tarea incluye los 

requisitos relativos a la estructura de las información médica para el 

soporte de los procedimientos clínicos y administrativos, los métodos 

técnicos para conseguir la interoperabilidad entre los sistemas, así como 

aspectos de seguridad, fiabilidad y calidad de la información y 

comunicación. 

La secretaría se encuentra alojada en el SIS - Swedish Standards 

/«ítówfó, SE-118 80, Estocolmo, Suecia. 

La estructura del comité está formada por cuatro Working Groups, 

enumerados a continuación: 

• WORKING GROUP 1. Information models: 

El ámbito de este grupo de trabajo se basa en el 

desarrollo de normas europeas que faciliten la 

comunicación entre sistemas de información, 

independientes dentro y entre las organizaciones, relativos 

al dominio de los cuidados de la salud. 
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Este grupo de normas es esencial para evitar la 

dependencia de los interfaces propietarios, en base a 

definir modelos de información de los diversos aspectos 

relativos al heathcare, por lo que el propósito principal es 

el desarrollo de los modelos de dominios de información 

(DIM) que proporcionen la base de las arquitecturas de los 

sistemas de información. 

Un área importante del grupo de trabajo es el 

conjunto de normas relativas al Registro Electrónico o 

Electronic Healthcare Record (EHR) que permite el 

establecimiento de un registro con la representación del 

contenido y de la estructvira de la información, así como de 

un conjunto de términos y definiciones, reglas y 

mecanismos para el intercambio de dichos registros. 

WORKING GROUP II-Terminology and knowledge Bases: 

Los objetivos principales de este grupo de trabajo se 

centran en la organización semántica de la información y 

el conocimiento para que su aplicación práctica en los 

dominios de información del cuidado de la salud y de las 

comunicaciones se realice de manera coordinada y 

armonizada. El resultado debe ser ima coherencia en el 

tratandento de la información dentro del ámbito del 
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TC251 e incluye aspectos de tipo clínico, operativo y de 

gestión de registro de información médica (EHR). 

Los capítulos más destacados de los trabajos del 

grupo de trabajo se enxjmeran a continuación: 

• Términos, conceptos e interpelaciones de 

conceptos 

• Estructuras para la sistemática de los conceptos, 

incluyendo los esquemas multi-ortogonales. 

• Directivas para la producción de los sistemas de 

codificación y las bases de conocimiento. 

• Sistemática de la estructura semántica de los 

nombres y secciones del registro médico (EHR). 

WORKING GROUP ni- Security, Safety and Quality: 

Actualmente, la legislación europea y nacional 

otorga ima importancia clave a los aspectos de seguridad, 

fiabilidad y calidad, proporcionando un marco para el 

aseguranoiento de los niveles de los mismos. Las 

referencias generales se basan en las recomendaciones del 

Consejo Europeo que aplican a todos los países miembros 
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y la Directiva Comunitaria sobre protección de datos 

adoptada en 1995 y de obligado cumplimiento en 1998. 

Las normas desarrolladas por este grupo están 

coordinadas con el desarrollo del resto de las normas de 

grupo, pero sin la consideración de los aspectos tratados 

por este grupo de trabajo, las normas no pueden adquirir 

su óptima explotación. 

Los aspectos de seguridad cubre normalmente las 

tareas de prevención de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, considerada con tino de 

los grados más altos de sensibilidad, al tratarse de 

información de carácter médico. 

Los aspectos de fiabiüdad intentan establecer los 

parámetros necesarios de fiuicionamiento de los sistemas 

para que no sean perjudiciales ni dañinos al ninguna 

persona. Los aspectos de calidad pretenden optimizar las 

características de los productos para que se adapten a las 

necesidades especificadas. 

WORKING GROUP IV - Technology for Interoperability: 

El propósito del grupo de trabajo es el desarrollo y 

promoción de las normas relacionadas con la 

interoperabilidad de los dispositivos o equipos médicos, 
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así como de los sistemas de información relacionados con 

la informática médica. 

El ámbito cubre las siguientes áreas: 

• Intercomunicación de datos entre dispositivos y 

sistemas de información. 

• Integración de datos de tipo multimedia. 

• Comunicación de dichos datos entre 

departamentos y otros usuarios del sector. 

• proporcionar un "suministro" de registros de tipo 

electrónico (EHR). 

El principal objetivo, como se ha mencionado 

anteriormente, es la tecnología para conseguir la 

interoperabüidad, estableciendo los aspectos de 

metodología, calidad, seguridad para la definición de la 

arquitectura. El trabajo incluye también la relación con el 

resto de los grupos de trabajo, así como con otros 

organismos normalizadotes, como es el caso particular del 

IEEE. 

Los dispositivos que se consideran en dichos 

trabajos de normalización abarcan desde los monitores de 
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señales vitales, pasando por los analizadores clínicos, 

ventiladores, bombas de infiísión, estaciones clínicas, 

etc.... 

El estado actual del desarrollo de las normas del TC 251, hasta la 

fecha, se muestra a continuación: 

ENV 1064 - Medical informatics - Standard communication protocol - Computer-assisted 

electrocardiography. 

ENV 1068 - Medical Informatics - Healthcare in&rmation interchange - Registration of coding 

schemes. 

CR 1350 - GEN Report: Investigation of syntaxes for existing interchange formats to be used in 

healthcare. 

ENV 1613 - Medical informatics - Messages for exhange of laboratory Information. 

ENV 1614 - Healthcare informatics - Stracture for nomenclature, classification and coding of 

properties ia clinical laboratory sciences. 

ENV 1828 - Medical informatics - Stracture for classification and coding of surgical procedures. 

ENV 12017 - Medical Informatics - Medical Informatics - Vocabulary. 

ENV 12018 - Identification, administrative, and common clinical data stracture for Intermittently 

Connected Devices used in healthcare. 

ENV 12052 - Medical Informatics - Medical Imaging Communication. 

ENV 122S1 - Health Informatics - Secure User Identification for Healthcare - Identification and 

Authentication by Passwords - Management and Security. 

ENV 12264 - Medical informatics - Categorical stractures of systems of concepts - Model for 

representation of semantics II. 

ENV 12265 -Withdrawnl999.Replacedby. 

ENV 13606 - Medical informatics - Electronic healthcare record architecture. 

ENV 12381 - Health care informatics - Time standards for health care specific problems. 

ENV 12388 - Medical Informatics - Algoritm for Digital Signature Services in Health Care. 

ENV 12435 - Medical informatics - Expression of the results of neasurements in health sciences. 

ENV 12443 - Medical informatics - Medical infotmatics healthcare Information framework. 

ENV 12537-1 Medical informatics - Registration of information objects used for EDI in 

healthcare - Part 1: The Register. 
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ENV12537-2 - Medical informatics - Registration of infomiation objects used for EDI in 

healthcare - Part 2: Procedures for the registration of information objects used for electronic data 

interchange (EDI) in healthcare. 

ENV 12538 - Medical informatics - Messages for patient referral and discharge. 

ENV 12539 - Medical Informatics - Request and report messages for diagnostic service 

departments. 

CR 12587 - CEN Report: Medical In&rmatics - Methodology for the development of healthcare 

messages. 

ENV 12610 - Medical informatics - Medicinal product identification. 

ENV 12611.- Medical informatics - Categorical structure of systems of concepts - Medical 

Devices. 

ENV 12612 - Medical Infonnatics - Messages for the exchange of healthcare administrative 

information. 

ENV 12623 -Medical Informatics-Media Interchange in Medical Imaging Communications IV. 

CR 12700 - CEN Report; Supporting documentto ENV 1613:1994 - Messages for Exchange of 

Laboratoiy Information. 

ENV 12922-1 - Medical Image Management - Part 1: Storage Commitment Service Class. 

ENV 12924 - Medical Informatics - Security Categorisation and Protection for Healthcare 

Information Systems. 

ENV 12967-1 - Medical Informatics - Healthcare Information Systems Architecture - Part 

1 :Healthcare Middleware Layen 

CR 13058 - Medical data interchange - Mapping between the models specified in ENV 

12539:1997 and NEMA PS3 Supplement. 

ENV 13606-1 - Health informatics - Electronic healthcare record communication - Part 1: 

Extended arcliitecture. 

ENV 13606-2 - Health informatics - Electronic healthcare record communication - Part 2: Domain 

termlist. 

ENV 13606-3 - Health infonnatics - Electronic healthcare record communication - Part 3: 

Distribution rules. 

ENV 13606-4 - Health informatics - Electronic healthcare record communication - Part 4: 

Messages for the exchange of information. 

ENV 13607 - Health infonnatics - Messages for the exchange of information on medicine 

prescriptions. 

ENV 13608-1 - Health infonnatics - Security for healthcare communication - Part 1: Concepts and 

terminology. 
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ENV 13608-2 - Health informatics - Security for healthcare communication - Part 2: Secure data 

objects. 

ENV 13608-3 - Health informatics - Security for healthcare communication - Part 3: Secure data 

chamiels. 

ENV 13609-2 - Health informatics - Messages for maintenance of supporting information in 

healthcare systems - Part 2: Updating of medical laboratory-specific information. 

CR13694 - Health informatics - Safety and security related software quality standards for 

healthcare. 

ENV 13728 - Health informatics - Instrument inter&ces to laboratory information systems. 

ENV 13729 - Health informatics - Secure user identiScatioafor healthcare strong authentication 

using microprocessor cards 

ENV 13734 - Health Informatics - Vital signs information representation. 

ENV 13735 Health Informatics - Interoperabüity of patient cormected medical devices. 

• ENV 13940 - Health Informatics - Systems of Concepts to Support Continuity of Care. 

El estado actual del la normalización del WGIV (Technology for 

interoperabüity) de dicho coinité se muestra a continuación: 

• WI 050 - (EPAS) - ENV (11) - Health informatics - Evaluation of Physological Analysis 

Systems. 

• WI 063 - (MULTIMED) - CR (53) - Interoperabüity of Healhcare Multimedia Report Systems. 

• WI 103 - (MEDICOM) - EN 12052 (53) - Health informatics - Medical Imaging 

Communication.. 

• WI 117 - EN 12623 (34) - Health informatics - Media Interchange m Medical Imaging 

Communications.. 

• WI 118 - EN 12922-1 (34) - Health informatics -Medical Image Management - Part 1: Storage 

Commitment Service Class. 

• WI 120 - (HISA) - EN 12967-1 (34) - Health informatics - Healthcare Infonnation System 

Arohitecture - Part 1: Healthcare Middleware Layer. 

• WI 121 - EN 1064 (34) - Health informatics - Standard conununication protocol - Computer-

assisted electrocardiography. 
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WI 136 - (EFDI) ENV (11) - Health mformatics - Descriptive elements for interoperability of 

device data file formats and application invocation. 

WI 135 - (VITAL-FILE) - ENV 14271 (51) - PT40 Health injformatics - Fue exchange forniat 

for Vital Signs. 

WI 137 - ENV (11) - Health informatics - Interoperablility of patient connected medical devices -

Optional packages. 

EN-ISO 18811 (11) - Health informatics - Point-of-Care medical devices - Framework and 

overview. 

EN-ISO 17116 (11) - Health informatics - Point-of-Care medical devices - Domain Information 

Model. 

EN-ISO 1 7109 (11) - Health informatics - Point-of-Care medical devices - Nomenclature. 

EN-ISO 17110 (11) - Health informatics - Point-of-Care medical devices - Transport Profile -

Cable Connected. 

EN-ISO 17111 (11) - Health informatics - Point-of-Care medical devices - Physical Layer - Cable 

Connected. 

EN-ISO 18813 (11) - Health informatics - Point-of-Care medical devices - Transport Profile -

Itifra-Red Based Protocol. 

EN 1064 (34) - Health informatics - Standardized computer protocols for ECG. 

EN-ISO 13728 (34) - Health informatics - Instrument interfaces to laboratory infoimation systems. 

Los estados de los documentos se muestran en la siguiente tabla: 

10 - Propuesta de nuevo Work ítem para ser aprobado por el Technical 

Body 

11 - Work ítem asignado por el Technical Body 

32 - Documento de trabajo circulado al Technical Body 

33 - Decisión de consulta en CEN/CENELEC 

44 - Votación decidida. 

49 - Documento disponible para votación formal. 

52 -Informe de votación establecido. 
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1.4.1.1.1 N O R M A V I T A L { E N V 13734) 

Los últimos años han sido testigos de un importante y vertiginoso 

desarrollo de la tecnología que hace referencia a los sistemas de 

información. La tecnología médica, como tantas otras, se ha beneficiado 

de manera considerable de incorporar estos avances en muchos de sus 

aparatos (ya sean para medir señales vitales o para otros propósitos). Pero 

esto ha sido realizado de una manera desestructurada. Esto daba lugar a 

que un aparato trabajaba de manera aislada y tem'a su propio protocolo de 

comunicación que utilizaba para relacionarse como otros dispositivos 

semejantes, con el computador del hospital o con un sistema de gestión 

de datos. 

En consecuencia, existe una necesidad para normalizar y 

desarrollar protocolos que permitan la comunicación de manera abierta; 

permitiendo la obtención de beneficios clínicos, administrativos y de 

desarrollo. 

El aspecto relevante de este documento es la definición de un 

sistema de representación general para cualquier dispositivo médico de 

vm Sistema de Información de Señales Vitales y las definiciones del 

modelo general para acceder a dicha rtiformación. Además, se consideran 

todas las demandas que resulten por ser un sistema de comunicación en 

tiempo real. 
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El desarrollo de esta norma está basado en el modelo de referencia 

OSI de la ISO y en la identificación y la definición de los objetos de 

información y sus relaciones para cada diferente escenario de aplicación, 

siguiendo la metodología de diseño y análisis orientada a objetos. 

Las partes más importantes de que se compone esta norma son: 

• Domain Informatipn Model (Modelo de Información del 

Dominio). Se basa en los escenarios que produce una adquisición 

y \in archivo de datos (comunicación "off-line") y en los 

escenarios en que se usan los sistemas de información dentro de 

unidades de cuidados intensivos (comunicación "on-line"). La 

comunicación tiene lugar entre dispositivos, entre los que existe 

lina variedad importante de maneras de comunicación. 

• Service Model (Modelo de Servicio). Este modelo describe los 

diferentes servicios que son necesarios para comunicar sistemas y 

aparatos. 

• Dictionary (Diccionario de información). Este es un diccionario 

de los elementos de información que se gestionan y comunican 

dentro del sistema. 

El trabajo de normalización de la Interoperabüidad de los 

Dispositivos Médicos ha sido desarrollado por diferentes grupos a lo 

largo de los últimos diez años. El desarrollo de esta normativa no hubiera 
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sido posible sin el trabajo previo que desarrolló el comité P1073 de IEEE 

y por otras organizaciones internacionales en el campo de la Ingeniería 

Biomédica y la Informática Médica. También significativos han sido los 

trabajos obtenidos por el grupo CEN/TC 251 WG2 que desarrolló la 

terminología de los cuidados de la salud, su semántica y las bases de 

conocimiento, por el grupo CEN/TC 251 WG3 que desarrolló las 

comunicaciones y los mensajes que son necesarios en lo referente los 

cuidados de la salud y por el grupo CEN/TC 251 WG4 que estudió el 

tema multimedia y de imagen en la medicina. 

La norma define los objetos médicos que serán necesarios para 

definir cada dispositivo. Estos objetos médicos quedan definidos en el 

DIM. Además también se define el acceso a dichos objetos. El CMDISE 

(Common Medical Device Information Service Element) provee los 

servicios a los objetos. Y ACSE (Association Control Service Element) 

provee los sevicios para establecer la comunicación lógica entre el agente 

y el manager. 

El Domain Information Model (DIM) es un modelo orientado a 

objetos cuyos objetos (con sus atributos y métodos) son abstracciones de 

entidades reales dentro del dominio de los dispositivos médicos. Estos 

objetos se denominarán objetos médicos. 

Para sistemas de comunicación, el grupo de instancias de objetos 

disponible para cada aparato médico que cumple las definiciones de esta 

norma forma lo que se denomina Medical Data Information Base 
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(MDIB). El MDIB es, pues, una colección estructurada de objetos 

médicos utilizados en la representación de la información de señales 

vitales que proporciona un dispositivo médico en particular. Los 

atributos, jerarquías y comportamiento de los objetos que forman un 

MDIB quedan definidos en esta norma. 

La mayoría de los objetos aquí definidos representan señales vitales 

generales e información suplementaria. La especialización de los objetos 

se consigue mediante atributos apropiados. Las jerarquías y las relaciones 

entre objetos expresan la configuración del aparatos y sus capacidades. 

Por ejemplo: Un objeto general puede representar una onda en 

tiempo real. Si se usa un grupo de atributos particularizados, podemos 

representar la onda que indica la presión arterial obtenida de manera no 

invasiva. 

Los objetos del MDIB son sólo accesibles a través de los servicios 

que proporciona CMDISE. La forma de implementar los objetos y cómo 

accede CMDISE a ello no es normativa. 

Los objetos de información de señales vitales que aquí se definen 

están en compás a señales digitales que derivan de medidas de aparatos 

médicos usados para anestesia, urgencias, terapias de infusión, cuidados 

intensivos y cuidados de obstetricia. 

Estos datos incluyen medidas directas o derivada, cuantitativas o 

cualitativas, alarmas técnicas o médicas y las necesidades de control. 
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También se incluye información que se refiera al propio paciente. Los 

sistemas de comunicaciones dentro del campo de este estándar incluye 

medidores fisiológicos y analizadores que proveen monitorización 

continua o en tiempo real. Capacidades de procesamiento de datos son 

requeridas para estos sistemas. 

Por tanto, se debe asumir en estos sistemas de comunicación los 

costes que genera la comunicación en tiempo real. Temas específicos de 

cómo lograr la interoperabifidad, sincronización temporal entre múltiples 

dispositivos, comunicación a nivel de capas bajas, etc. son conceptos 

fiíera del campo de esta normativa. 

Son necesarios objetos que describan el proceso de adquisición de 

datos y organicen el almacenaje de señales vitales. 

El modelado orientado a objetos se ha realizado siguiendo la 

técnica de Coad and Yourdon. El dominio se subdivide en diferentes 

paquetes denominadas materias {subjects). Cada materia se define en 

forma de diagrama de objetos. Las nuevas directrices del grupo CEN/TC 

251 WG5 seguirán la técnica de modelado denominada UML (al cual 

probablemente serán convertidos en los diagramas de objetos de 

VITAL). 

También se puede realizar im acceso textual, donde aparecen los 

atributos en forma de tablas. Este acceso usa la sintaxis ASN.l. El 

comportamiento y las notificaciones que generan estos objetos también 
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pueden aparecer en dichas tablas. El diagrama de subjects organiza el 

dominio en paquetes, como muestra la siguiente figura. 
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Figura 2.6: Modelo de información de VITAL 

En la figura aparece un reducido número de objetos del DIM con 

algunas de sus relaciones. Cada subject que aquí aparece será tratada con 

más profiíndidad en siguientes epígrafes. 
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El objeto Top es una clase base y al mismo tiempo la clase base 

última para todos los objetos que definen el modelo. 

A continuación se describen los paquetes y objetos que se definen 

en la norma. 

MEDICAL SUBJECT 

Esta materia (paquete) trata sobre la representación de bioseñales e 

información contextual que es importante par la interpretación de las 

medidas. 

El modelo consta de los siguientes objetos: 

• Virtual Medical Object (VMO) - El VMO es la clase base para todos 

los objetos del medical subject. Provee un nombre y una 

identificación al dispositivo para todo el modelo del medical 

subject. 

• Virtual Medical Device (VMD) - El VMD es una abstracción para un 

subsistema (hardware y/o software) de un dispositivo médico. Este 

objeto contendrá las características de este subsistema (modos de 

fimcionamiento, versiones,...). El VMD será el "contenedor" de 

todos aquellos objetos que representan medidas o información del 

estado de ima variable. 

• Channel - Este objeto se usa para agrupar objetos métricos a la vez que 

permite organizar la información de manera jerarquizada. (No es 

indispensable para representar los objetos Metrics en un VMD). 
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• Metric - Es la clase base para todos aquellos objetos que representan 

directa o indirectamente, cuantitativa o cualitativamente medidas 

biológicas, status o información contextual. 

• Numeric - Este objeto representa medidas numéricas e información de 

estado tales como amplitudes, cuentas,... 

• Sample Array (SA) - El objeto SA es la clase base para aquellos 

métricos que tienen una gráfico, una curva como tipo de 

presentación y que, por tanto, los valores observados son reportados 

como matrices de puntos. 

• Real Time Sample Array (RTSA) - Es un SA que representa formas de 

onda continuas en tiempo real. Requiere, pues, especiales sistemas 

de comunicación (poder de procesamiento, latencia y ancho de 

banda alto). Por tanto, se le puede asignar la definición de objeto 

especializado. 

• Time Sample Array - Es un S A que representa ondas no continuas 

(retazo de onda). Engloba una simple observación (una matriz de 

muestras), muestras equidistantes en el tiempo. 

Distribuíion Sample Array - Este objeto es un SA que representa 

distribuciones lineales en forma de matrices que contienen muestras 

escaladas. El índice de un valor englobado en la matriz denota un 

valor especial, no temporal. 

• Enumeration - Este objeto representa estados, ristras de información. 

Los valores observados pueden ser representados de una manera 

normativa o en formato libre textual. 
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• Persistent Metric (PM) - Store - Este objeto provee de la capacidad de 

alto almacenaje para datos de tipo Metric. Hace referencia a im gran 

número de objetos que sólo pueden ser accesibles por esta vía. 

• Persistent Metric (PM) - Segment - Representa un periodo temporal 

continuo en el cual un métrico ha sido almacenado SÍQ cambios 

relevantes en los atributos contextúales (escalas, etiquetas,...). Este 

objeto es sólo accesible a través del PM - Store, obviamente. 

ALERTSUBJECT 

Este modelo se ocupa de los objetos que representan estados de 

información acerca del estado de un paciente o/y de las condiciones 

técnicas que influyen en la toma de mediciones o en el fiíncionamiento 

de los dispositivos. La información relativa a qué se considera una 

alarma es normalmente vina materia de regulaciones normativas y, por 

tanto, requiere im tratamiento especial. 

Cualquier tipo de alarma se la va a denominar alert y engloba a las 

relativas al paciente (desde el punto de vista fisiológico), a las técnicas y 

a las que el usuario del equipo pueda designar como tales alarmas. 

Una alarma es una señal que indica un acontecimiento anormal que 

le sucede a un paciente o/y al equipo técnico que se está utilizando. Una 

alarma fisiológica podría ser cuando el parámetro fisiológico que se está 

midiendo está fiíera de los límites que se consideran normales. Una 
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alarma técnica podría ocurrir cuando un monitor registra una falta de 

energía eléctrica. 

El modelo define tres niveles diferentes de alarma. Estos niveles 

representan diferentes grados de procesamiento de alarmas; desde un 

simple recuento de alarmas individuales que detectan eventos 

independientes hasta un procesamiento inteligente del sistema de alarmas 

de que consta el aparato. Este procesamiento inteligente requiere 

priorizar todas las alarmas, enclavarlas (una alarma enclavada no cesa si 

la condición de alarma desaparece) y producir indicaciones visuales y 

audibles de cara al usuario. 

En un sistema, xma aparato puede no proveer ningtma capacidad de 

alarma o un tipo en concreto de los tres niveles anteriores. Cada nivel de 

alarma se representa con unos detemibados objetos. Esto significa que 

cero o uno objeto de alarma es instanciado en el diagrama arbóreo que 

representa al aparato (sólo un Alert o sólo un Alert Status o sólo un Alert 

Monitor puede existir, y nunca combinaciones de ellos). 

• Alert - El objeto Alert se utiliza para realizar \m chequeo de una 

condición de alarma. Es decir, representa tma única alarma. Esta 

puede ser fisiológica o técnica referida a un objeto de tipo VMD, 

VMD, Metric. Si un dispositivo insta vtn Alert, no debe iastar un 

Alert Status o \m Alert Monitor. Cada condición de alarma que el 

dispositivo pueda detectar necesitará de un objeto Alert. 
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I Alert Status - El objeto Alert Status representa la salida de un 

procesamiento de alarmas que considera todas las condiciones de 

alarma en un ámbito que abarca más de un objeto. 

' Alert Monitor - Representa la salida de un procesamiento completo de 

las alarmas que un dispositivo. Proveerá de una lista completa de 

todas las condiciones de alarma del sistema en su ámbito. Esto 

incluye estado general del sistema y de cada alarma, lo cual permite 

koplementar xm sistema de seguridad total que se realiza por control 

remoto utilizando un monitor de control. 

SYSTEM SUBJECT 

Esta materia trata sobre la representación del propio dispositivo, 

exponiendo si procesa un solo tipo de medidas o si hace referencia a un 

compendio de signos vitales muy diversos. 

• Virtual Medical System (VMS) - Es la clase abstracta base para todos 

los objetos tipo System. Provee nombre consistente e identificación 

a los objetos relativos al sistema. 

• Medical Device System (MDS) - Es la abstracción de un dispositivo 

que provee información médica. De aquí parte Medical y representa 

al instrumento o aparato en sí mismo. Además, especializaciones de 

esta clase se usan para representar diferencias en complejidad y 

alcance. 
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• Simple MDS - Representa un dispositivo médico que contiene 

solamente un caso de VMD sencillo (aparato médico de propósito 

individual). No tiene atributos específicos. 

• Hydra MDS - Este objeto representa un dispositivo que contiene 

diferentes instancias de VMD (aparato médico multipropósito). No 

tiene atributos específicos. 

•.Composite SingleBedMDS - Representa un dispositivo que contiene 

una o más Simple o Hydra MDS en una única localización (cama). 

No tiene atributos específicos. 

• Composite Múltiple Bed MDS - Representa un aparato que contiene 

múltiples MDS en múltiples camas. No tiene atributos específicos. 

• Log - Es tm almacén para importantes notificaciones y eventos que 

ocurren en el sistema local. Especializaciones pueden ser definidas 

para específicos tipos de eventos. 

• Event Log - Es un tipo de Log que almacena eventos representados 

mediante texto libre. 

• Battery - Aquellos dispositivos con baterías, poseen información de 

dicha batería que guardan en el MDS en forma de atributos. Si 

esperamos una información más completa o gestionable, entonces 

es cuando el objeto Battery se crea. 

CONTROL SUBJECT 

Esta materia contiene objetos que permiten control remoto de 

medidas y de dispositivos. 
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Hay, al menos, dos diferentes usos del control remoto que se han de 

considerar: 

Control automático.- Es realizado mediante un proceso 

que corre en tm dispositivo controlador. 

Este proceso debe ser capaz de 

descubrir automáticamente cómo 

modificar y acceder a los puntos que se 

consideren y proveer su función. 

Control remoto.- Es como una forma de interfaz de 

control remoto para un operador 

humano. 

El concepto básico dentro de esta materia es el objeto denonunado 

Operation. Este objeto permite la modificación de atributos virtuales. 

Estos atributos virtuales pueden ser diversos: la etiqueta de una medida, 

un estado de un filtro (on/ofiE),.... Es atributo se denomina virtual porque 

no necesita corresponder a otro atributo de un objeto instanciado en el 

sistema. 

Cada especialización de Operation iadica cómo es el atributo 

virtual que es capaz de modificar. Así hay objetos que permiten cambiar 

el valor de una atributo dentro de ima lista que refleja todos los posibles 

valores que éste puede tener, o cambiar el valor dentro de un determinado 

rango (resolución). 
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También se contempla que el usuario puede utilizar texto para 

dichos atributos, proporcionando a los objetos Operation una gran 

flexibilidad de manejo (lo cual es muy útil si se tiene en cuenta que 

existirán interfaces de usuario que tienen que permitir facilidad de uso a 

personas no habituadas al mundo de la informática o de las 

telecomunicaciones). 

Todos los objetos Operation se enrutan a través de un único objeto 

denominado Service and Control (SCO). Este objeto soporta vin 

mecanismo simple de enclavamiento que previene de efectos indeseables 

debido a llamadas simultáneas a dichos objetos. 

Los objetos que componen esta materia son: 

• Service and Control (SCO) - Este objeto es el responsable de 

gestionar todo el control remoto que tiene un dispositivo médico. 

La comunicación por control remoto debe ser completamente 

segura, lo cual implica que en cada transacción de información 

simple se deben prevenir todo tipo de inconsistencias debidas a que 

el aparato esté controlado desde diferentes pimtos (tanto localmente 

como remotamente). A su vez, debe generar unas indicaciones 

sobre su estado tanto de manera local como remota. 

• Operation - Esta es la clase abstracta que representa todo aquello que 

es susceptible de ser controlable remotamente. Cada tipo de 

Operation permite controlar un tipo de atributos. Como ya se ha 

indicado, los servicios CMDISE no pueden acceder directamente a 
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estos objetos, sino que necesitaran de SCO para que en las 

transacciones no se produzca ningún tipo de colisión. 

• Select ítem Operation - Este objeto permite seleccionar tm valor de una 

lista previa. 

• Set String Operation - Este objeto permite acceder a una cadena 

desconocida de longitud variable y que está en cualquier tipo de 

formato. 

• Actívate Operation - Permite resetear un valor remotamente. No tiene 

atributos específicos adicionales. 

• LimitAlert Operation - Permite ajustar los límites entre los cuales un 

detector de alarma debe encenderse o no. 

EXTENDED SERVICES 

Esta materia engloba a todos los objetos que permite acceder a la 

información médica y a los sistemas de comunicación de una manera más 

eficiente. Así, atributos provenientes de múltiples objetos se empaquetan 

formando un único y más funcional mensaje. Y otros objetos permiten 

crear filtros para los mensajes de eventos que provienen del MDIB. 

Estos objetos provienen del estándar ISO/IEC 10164 y han sido 

adaptados para el caso particular que nos ocupa. 

• Scanner - Es el objeto base por excelencia. Es capaz de observar todos 

los atributos que existen en el sistema y generar las notificaciones 

que sean necesarias respecto a los mismos a través de los llamados 
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event reports (notificaciones sobre eventos que se producen en los 

atributos: cambios de valor, dejar de tener valor, ponerse a cero,...). 

Estas notificaciones son muy interesantes ya que permiten que las 

comunicaciones sean mucho mejores que si cada objeto reportara 

sus propios cambios. 

' Configurable Scanner - Posee un atributo especial (denominado 

ScanList) que permite configurar una lista con los atributos que 

quieren ser escaneados. 

' Episodic Configurable Scanner - Este objeto es el responsable de 

observar aquellos atributos que reportan información de sus 

cambios en forma unbufifered (significa que no se hace de forma 

sistemática cada cierto tiempo, sino que indica el cambio en el 

momento en que ocurre. No espera a tener completa una matriz de 

datos con los cambios para enviar la información, sino que la envía 

en el mismo instante en que pasa). 

' Periodic Configurable Scanner - Es el responsable de observar 

atributos y reportar periódicamente el valor de los mismos 

independientemente que estos valores hayan cambiado o no. 

Fast Periodic Configurable Scanner - Este escáner está especializado 

en atributos de objetos que tipo Real Time SA (para "curvas" de 

tiempo real). Debe ser optimizado para que tenga una baja latencia 

y tenga un suficiente ancho de banda en las comunicaciones para 

que el acceso en tiempo real sea posible. No posee atributos 

especiales. 
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• Unconfigurable Scanner - Es el escáner que se encarga de hacer el 

seguimiento a objetos que no pueden ser modificados. Está 

especializado en este propósito. 

• Context Scanner - Es el responsable de observar los cambios que se 

producen en la configuración. Es decir, debe indicar todas las 

instancias de objetos que existen en un MDIB. Indicará el puesto 

que indica dentro del árbol jerarquizado de MDIB y los valores de 

aquellos atributos estáticos de cada objeto. En caso de que la 

configuración cambie dinámicamente el Context Scanner indicará 

los cambios que han ocurrido en el MDIB, indicará que nuevas 

instancias han aparecido en el árbol y cuáles han sido eliminadas. 

• Alert Scanner - Es el responsable de observar las alarmas. Como en 

general las alarmas son muy sensibles, el escáner no puede ser 

configurable. Este escáner reporta eventos periódicamente, por lo 

cual este periodo es crítico y debe ser muy bien estudiado. 

• Operating Scanner - Este objeto es el responsable de proporcionar toda 

la información sobre el control y la operabüidad de un aparato 

médico. Esto significa que debe contener toda la información de un 

SCO. Como estos objetos tienen muchas dependencias se ha 

considerado que el escáner debe no ser configurable. Este objeto no 

posee atributos específicos de la clase. 
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COMMUNICATION SUBJECT 

Esta materia proporciona objetos que permiten que exista un 

sistema de comunicaciones. 

El siguiente subject es tina mezcla entre el definido en el DIM del 

documento Vital Signs Information Representation y el DIM que aparece 

en el Interim Report 3 del CEN. Todavía está en fase de desarrollo y el 

aquí presentado es un mero apunte del subject que quedará dejBnido en 

futuros trabajos normativos. 

El modelo consta de los siguientes objetos: 

• Communication Controller - Este objeto representa el perfil existente 

de comunicación entre las capas altas y bajas de un aparato médico. 

Contiene información acerca de CMDISE, el formato de los 

mensajes y sobre las especificaciones de la implementación 

existente en las capas bajas. 

• Specialized Communication Controller - Representa especializaciones 

del objeto anterior en caso de que el software de comunicación o el 

hardware de comunicación los requieran. 

ARCHIVAL SUBJECT 

El modelo anterior contiene los siguientes objetos: 

• Multipatient Archive - Este objeto agrupa en archivos que 

corresponden a diferentes pacientes. Así el estudio de un nuevo 
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fármaco puede documentarse en forma de este objeto que mostraría 

cómo el fámaaco afecta las señales de un grupo de pacientes en 

estudio. 

' Patiení Archive - Este objeto agrupa toda la información relacionada 

con un paciente (los datos de sus señales vitales, tratamiento, sus 

datos personales,...)- Este objeto sólo guarda los datos de carácter 

estáticos. 

• Session Archive - Este objeto representa una visita de un paciente o un 

seguimiento continuo que se le ha realizado en \m hospital o en un 

determinado departamento de un hospital. La evolución tras 

aplicarle un tratamiento puede representarse en este objeto. Es 

decir, este objeto guarda datos dinámicos (que han ido variando). 

> Physician - Este objeto representa al responsable físico que dictaminó 

el diagnóstico o que aplicó la terapia durante el tiempo que duró el 

Session Archive. Es decir, esta información va ligada a un Session 

Archive. 

< Session Notes - Es un almacén de notas expresadas textualmente 

relacionadas con diagnósticos, el cuidado del paciente y tratamiento 

que se le aplica. 

I Ancillary - Indica información que proporciona fuentes que no se 

contemplan en este estándar (como el DICOM, sobre imagen 

digitalizada en comunicaciones médicas). 

PATIENT SUBJECT 
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Esta materia provee de aquellos objetos que permiten tratar con 

información relacionada con el paciente, que no es necesaria en el 

Medical (ya que no es sobre señales vitales), pero sí que entra dentro del 

campo que abarca este estándar. 

Este modelo contiene los siguientes objetos: 

• Paíient Demographics - Este objeto almacena datos sobre censos de 

pacientes. 

1.4.1.2 IEEE 1073 

El comité 1073 del IEEE se fundó en 1984 con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de los entornos de los cuidados del paciente. El 

objetivo principal del mismo es la captura automatizada de los datos del 

paciente para ser comunicados a los sistemas de información con 

múltiples propósitos, por ejemplo, permitiendo el desarrollo de las 

tecnologías basadas en los registros informáticos de pacientes. 

Los trabajos previos de investigación de las necesidades de 

comunicación de los equipos médicos se prolongaron hasta 1989 en el 

que se envmciarion los principales requisitos de una red de dichos 

dispositivos, enumerados principalmente en: 

• Frecuentes cambios de configuración de la red. 

• Capacidad de "Plug andplay" de los dispositivos. 
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• Asociación de los equipos médicos a una cama y paciente 

específicos. 

• Soporte de tui gran número de topologías de los sistemas 

de información de los hospitales. 

• Seguridad física del paciente, el aspecto más importante. 

El grupo de normas está basado, para su definición, en el modelo 

de referencia OSI de la ISO, siendo conforme con dicho modelo, y 

pretende presentarse como documento borrador en ISO para su adopción 

como norma internacional. 

El trabajo de los primeros miembros fiandadores del comité se 

remonta a 1982 (R. Gardner, M. Shabot), dieron píe a su fimdación en 

1984, con el nombre de P1073. Desde entonces, se estuvo trabajando de 

forma paralela con otros organismos para validar los estándares, siendo el 

caso del trabajo con los comités del ASTM E-31.11, los del HL7 y los de 

X.12. La última revisión de los documentos, finalizó en 1993, 

aprobándose definitivamente la primera versión en 1994. Sin embargo, el 

comité ha seguido trabajando activamente en el desarrollo de nuevas 

normas, hasta la fecha actual. 

La estructura del comité se encuadra dentro de la estructura general 

del IEEE, pero la participación en el mismo es abierta y bajo el marco de 

la IEEE Standards Association (lEEE-SA), una organización a nivel 
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internacional que pretende dar el soporte al mundo industrial para la 

participación en los programas de desarrollo de normas. 

La lEEE-SA está formada por dos Consejos: 

• Board ofGovernors.- Consejo Directivo. 

• Standards Board.- Consejo de normalización 

La primera de las dos está responsabilizada de los aspectos 

políticos, financieros y de estrategia para la asociación, definiendo los 

procedimientos legales y de operación, mientras que la segunda es la 

encargada del proceso de desarrollo de las normas. Esta nueva asociación 

es pionera en el sentido de otorgar carácter de miembro con derecho a 

voto para las corporaciones empresariales, lo que introduce un elemento 

nuevo en el proceso de consenso de las especificaciones. 

La participación en el desarrollo de las normas del IEEE 1073 suele 

estar basada en el trabajo de los documentos electrónicos y de las 

revmiones. Los miembros del Comité General del IEEE 1073 son los 

encargados de los procesos de votación, que incluyen la aprobación de 

proyectos, creación de grupos de trabajo, etc.. Los grupos de trabajo 

{Working Groups) son los encargados del proceso de desarrollo de las 

normas. Las reuniones del Comité General suelen producirse tres veces al 

año en Estados Unidos. El proceso de votación de las normas requiere de 

ser miembro de la lEEE-SA. Para poder emitir votos, es necesario 
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registrarse en el IEEE Balloting Pool, para posteriormente poder ser 

notificado. 

El conjtmto de normas propuesto por el IEEE 1073 se ha realizado 

de forma que no interfieran ninguna entre eUas, y abarca los siguientes 

ámbitos: 

1. Device Data & Services (IEEE 1073.1.x) 

El primer grupo se conoce con el nombre de MDDL 

{Medical Device Data Language) e incluye el modelo de 

información de dominio (DIM - Domain Information 

Model), así como la nomenclatura asociada a todos los 

elementos del modelo de información y las 

especializaciones del mismo. 

l.General Application Frofiles (IEEE 1073.2.x) 

Este grupo abarca aspectos como la sintaxis de 

trasferencia (codificación de las estructuras de datos de 

aplicación), los servicios de asociación de la comunicación 

(ACSE), así como los perfiles de aplicación necesarios 

para la interoperabilidad. 
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3. Transpon & Physical Layers (IEEE 1073.3.x / IEEE 1073.4.x) 

El ámbito de este grapo es el de las capas bajas del modelo 

de comunicación (transporte, red, enlace y física) 

necesarias para proporcionar la conexión física entre los 

sistemas de comunicación. 

4. Iníernetworking (1073.5.x) 

Aquí se cubren diversos aspectos relacionados con 

Gateways, LAN accesspoints, MDDL sobre TCP/IP, etc.. 

Las priacipales normas desarrolladas por el IEEE 1073 se muestran 

a continuación: 

IEEE 1073-1996 - IEEE Standard for Medical Device Communications - Overview and 

Framework. 

IEEE Pl 073.1 - Standard for Medical Device Communications - Medical Device Data Language 

(MDDL) - Overview and Framework. 

IEEE Pl 073.1.1- Standard for Medical Device Communications - Medical Device Data Language 

(MDDL) - Common Definitions. 

IEEE Pl 073.1.1.1 - Standard for Medical Device Communications, Medical Device Data 

Language (MDDL) - Nomenclature. 

IEEE Pl 073.1.2 - Standard for Medical Device Communications - Medical Device Data Language 

(MDDL) - Virtual Medical Device, Generalized. 

IEEE P1073.1.3 - Standard for Medical Device Communications - Medical Device Data 

Language (MDDL) - Virtual Medical Device, Specialized. 

IEEE Pl 073.1.3.1 - Standard for Medical Device Conununications - Medical Device Data 

Language (MDDL) Virtual Medical Device, Specialized -Infusión Device, 

IEEE Pl 073.13.2 - Standard for Medical Device Communications - Medical Device Data 

Language (MDDL) Virtual Medical Device, Specialized - Vital Signs Monitor. 
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IEEE P1073.U3 - Standard for Medical Device Communications - Medical Device Data 

Language (MDDL) Virtual Medical Device, Specialized - Ventilator. 

IEEE P1073.13.4 - Standard for Medical Device Communications - Medical Device Data 

Language (MDDL) Virtual Medical Device, Specialized - Pulse Oximeter. 

IEEE Pl 073.1.3.5 - Standard for Medical Device Communications, MDDL, Virtual Medical 

Device, Specialized, Defibrillator. 

BEEE Pl 073.1.4 - Standard for Medical Device Communications - Medical Device Data Language 

(MDDL) Kemel Data Format. 

IEEE 1073.2- Standard for Medical Device Communications, Application Profiles, Framework 

and Overview. 

IEEE Pl 073.2.0 - Standard for Medical Device Application Profiles. 

IEEE P1073.2.1 - Standard for Medical Device Communications - Applications Profile -

Corniectíon Mode. 

IEEE Pl073.2.2 - Standard for Medical Device Communications - Application Profile-Basic 

Capabilities. 

BEEE 1073.2 - Standard for Medical Device Communications Transport File - Common Subset. 

IEEE 1073.3.1-1994 - IEEE Standard for Medical Device Communications - Transport Profile -

Connection Model. 

IEEE P1073.3.1a - Standard for Medical Device Communications - Transport Profile -

Connection Mode Amendment I: Corrections and Clarifications. 

IEEE 10733.2 - Standard for Medical Device Communications, Transport Profile, IrDA Based. 

IEEE 1073.4.1-1994- IEEE Standard for Medical Device Communications - Physical Layer 

Inter&ce - Cable Connected. 

IEEE P1073.4.1a - Standard for Medical Device Communications - Pbysical Layer Interfece -

Cable Connected - Amendment I: Corrections and Clarifications. 

IEEEP1073.5 -Standard for Medical Device Communications-Intemetwdrking. 

1.4.1.3 ISOTC215-WG2 

El Comité Técnico 215 de la ISO fue creado con el objetivo de la 

elaboración de las normas de ámbito internacional relativas a la 

informática médica {Health Informatics) y las tecnologías de información 

y comunicación conocidas como Health Information and 
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Communications Technology (ICT). Así mismo, tiene por objetivo el 

aseguramiento de la compatibilidad de los datos para evitar redundancias 

y la multiplicación de esfuerzos. 

Hasta la fecha, el número de países que integran dicho comité es de 

22 y 15 como observadores. 

La estructura del Comité Técnico está formada por cuatro Working 

Groups que se enxmíeran a continuación: 

• WG 1 - Health records and modelling coordination. 

• WG 2 - Messaging and communication. 

• WG 3 - Health concept representation. 

• WG 4 - Security. 

• WG 5 - Health cards. 

El ámbito del WGl {Health records and modelling coordination) 

es el desarrollo de normas para la gestión de la información relativa al 

cuidado de la salud y los procesos asociados al mismo, desarrollando 

para ese propósito las normas relativas a los registros médicos de manera 

independiente de la tecnología. Estas normas permitirán la disponibilidad 

de la información apropiada en el instante adecuado de las tomas de 

decisiones. También facilitarán el acceso y participación en los mismos 

a los usuarios, clínicas de soporte, servicios de investigación, 

administrativos, etc.. Este Grupo de trabajo realiza tareas de 

coordinación de los modelos de información que aplican a las distintas 
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normas, defiDoiendo un modelo general conceptual de la información 

relativa a la información del cuidado de la salud. 

El WG2 (Messaging and Communications) tiene como ámbito las 

normas relacionadas con los mensajes y comunicaciones, o bien de las 

relativas al intercambio de datos. Las tareas del mismo incluyen la 

definición fimcional del propósito del intercambio de la información, la 

definición abstracta de los conceptos de los mismos y los elementos 

necesarios para la representación de dichos conceptos en el intercambio 

de información. La definición de las sintaxis de los mensajes permite 

extender el concepto de modelo de información, por lo que es necesaria 

la coordinación con los demás grupos de trabajo. 

El WG 3 (Health Concept Representation) tiene por objetivo la 

definición de las normas necesarias para la representación de los 

conceptos relativos al dominio de la salud, incluyendo la definición de 

modelos formales de representación y descripción de los conceptos 

relacionados con la salud, así como los principios de su organización en 

terminologías. También se consideran los aspectos relativos al contexto 

de su uso en los registros electrónicos o EHR. 

El WG 4 {Security) tiene por objetivo la definición de normas 

relativas a las medidas técnicas necesarias para garantizar la 

confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información relativa a 

la salud, así como las líneas generales para la gestión de la seguridad en 

el ámbito del cuidado de la salud. 
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Por último, el WG5 {Health Cards) tiene como misión el 

desarrollo de las normas relativas al uso de las tecnologías basadas en 

tarjetas inteligentes, conformes a la norma definida en ISO/IEC 7810. el 

propósito de dichas normas es la identificación, tanto de pacientes como 

de proveedores, garantizando que la información médica que puedan 

transportar no sea de fácil acceso. 

El grupo que merece el interés de un mayor desarrollo es el WG2 

(Messaging and Communications), ya que está directamente relacionado 

con los trabajos de esta tesis, por ello requiere de una especial atención. 

El ISO TC251-WG2 es el Grupo de Trabajo que tiene las 

siguientes tareas específicas relativas al ámbito de las comunicaciones: 

• Clinical messages (Mensajes clínicos). 

Definición de normas avanzadas para en intercambio de datos en 

y entre servicios de salud que gestionen el cuidado de la misma. 

• Medical device Communications (Comunicación entre 

dispositivos médicos). 

Normas relativas al intercambio de información y datos entre 

equipos médicos e instrumentales, así como la comunicación 

entre dichos dispositivos y otros sistemas de inforaiación para el 

intercambio de datos relacionados con la salud. 
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• Management messages(M.ensa.ges de gestión - financieros). 

Normas para el intercambio de información entre los servicios de 

salud y entre estos y las entidades asociadas de tipo financiero, 

soporte, patrocinadores, etc.. 

Así mismo, existen unas tareas adicionales relativas a la integración 

con los demás grupos: 

• Establecimiento de los mecanismos de colaboración con el resto 

de los grupos del TC 215, en particular con el grupo de registro 

electrónico y modelos (WGl) 

• Miiiirnización o eliminación de las restricciones derivadas del uso 

de dichas normas 

• Reconocimiento del solapamiento entre los mensajes de tipo 

clínico y los de ámbito de gestión. 

El desarrollo de las normas por parte del grupo de trabajo está en 

pleno proceso, por lo que el estado de las normas referenciadas puede 

variar de acuerdo a dicho proceso. A continuación, se eniraieran la 

principales normas en desarrollo por el grupo: 

• 18307 - Health informatics - Interoperability and compatibility in messaging and Communications 

standards - Key characteristícs 

• 11073-00000-Framework&Overview 

• 11073-Health informatics-PointK)f-care medical devicecommunication 

172 



Introducción y estado del arte 

1073-30300 - Health informatics - Point-of-care medical device communication - Transport 

profile - Infrared wireless 

11073-20301 - Health in&nnatics - Point-of-care medical device communication - Application 

profQe - Optional package, remote control 

11073-20201 - Health informatics - Point-of-care medical device communication - Application 

profile - PoUmg mode 

11073-20202 - Health informatics - Point-of-care medical device communication - Application 

profile-Baseline 

11073-20101 - Health informatics - Point-of-care medical device communication - Application 

profiles-Base standard 

11073-10303 - Health informatics - Point-of-care medical device communication - Device 

specialization- Ventilator 

11073-10301 - Health informatics - Point-of-care medical device communication - Device 

specialization - In&sion device 
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2 PLANTEAMIENTO DE LOS TRABAJOS. 

El punto de partida para el planteamiento de la necesidad de los 

trabajos de investigación parte del contexto inicial del estado de la 

normalización europea relativa a la comunicación de los equipos 

médicos. A finales de 1997, el CEN TC215-PT 21 publica la versión 2.0 

del documento "VITAL" [15-16], iniciando la fase de voto formal de 

dicho docvimento entre los miembros del CEN, con la denominación 

oficial de pre-norma ENV 13734. 

El contexto general que puede considerarse como punto de partida 

del estado de la normalización de la arquitectura del modelo de 

comunicaciones se muestra a continuación: 

MODELO 
REFERENCIA CEN IEEE 

ISO-OSI TC25WG4 p , „ „ 

Figura 3.1: Contexto inicial de la normalización de las comunicaciones. 

Como se aprecia en la figura 3.1, la normalización de las capas 

inferiores del modelo de comunicación propuesto por el CEN es 
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inexistente, por lo que se hace necesaria la normalización de dichas 

capas. Los trabajos de desarrollos normativos del comité IEEE 1073 han 

sido muy prolíficos en la generación de las normas, sobre todo para las 

capas inferiores del modelo de comunicación [47-50], por lo que los 

esfuerzos conjuntos de armonización han ido encaminados a aprovechar 

las ventajas de ambos modelos. 

Habiéndose aceptado el marco de referencia OSI para el desarrollo 

de la arquitectura de comunicaciones, la norma VITAL (ENV 13734) se 

encuadra en la capa de aplicación del modelo de referencia, definiendo 

los siguientes aspectos: 

• Modelo de información de dominio (DIM - Domain 

Information Model).- Tomando como punto de partida los 

escenarios de interoperabilidad, se ha definido un modelo de 

información de los datos que van a ser transmitidos entre los 

dispositivos o equipos médicos y los sistemas de información. 

• Modelo de servicios de comunicaciones.- Se han definido los 

servicios necesarios de comunicaciones para el acceso al modelo 

de información, así como para su gestión de acuerdo a los 

protocolos establecidos. 

• Diccionario de datos.- Es una enumeración de los elementos del 

modelo de información para permitir su codificación adecuada en 

el contexto del sistema. 
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Todo esto puede comprobarse en el siguiente esquema que pone de 

manifiesto los principales componentes definidos en la norma: 

A 
C 
S 
E 

MDIB 

' 1 
' L 1 

CMDISE 

Capa Presentación 

Capa Sesión 

Capa Transporte 

Figura 3.2: Modelo de comunicación propuesto en VITAL (ENV 13734). 

Como se observa en la figura 3.2, la arquitectura del sistema de 

comunicaciones no está completamente definida, ya que no se hace 

referencia a las capas intermedias del modelo de comunicación. 

Por otro lado, los trabajos del IEEE P1073 proponen un modelo 

similar de arquitectura de comunicaciones basada en el modelo OSI, 

trabajos que se iniciaron en 1984 y que desembocaron el desarrollo del 

grupo de normas 1073.x.x. [40-50] .La arquitectura propuesta se muestra 

a continuación: 
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P1073 - M e d i c a l Oer i ce Coiamunicat i inis 
Framework & Overview 

u 
p 
p 

Lower 

Layen 

J. D a l a L a n g u a g e (MDX>L) [Domainl Information Model 

ObjectModel 

Jil Common Ll-^ Nmaenclatuí» I 

.2 VMD Generaüzation 

-¡•3 VMD Speciahzaljons | 

Formal Models 

4 KemsIData 
Format ^BF> 

,2 AppFn Profíles (MDAP) 

C Appl'n, or A type Profile^ 

I 

Comm Mjodel 

üBaseKerael 
tt Infa Model 

• 01>ject Model 
• Fn iNa l Model 

• Comm Model 

— ^ ( S M e r v e ^ 

7V»J»3port/líííepff;rfeffí Stíbíjyer 

Figura 3.3: Arquitectura de comunicaciones del IEEE 1073.2.0 (MDAP). 

Otro aspecto importante que ha de ser normalizado es la extensión 

del modelo de información para los diversos "subjects" definidos en 

VITAL. Es el caso particular del "Communication Subject", dominio 

enunciado pero no especificado en su totalidad. El modelo de 

comunicación especificado en VITAL se muestra a continuación: 
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Communícation 

/ / ^ 

_¿Zi 

:cComm.Cntrl. ̂  

^ -2) 

^ Coiluii.CDtrl. " \ 

A-JtaJHc 
F-Profae 
T-ProElí 

\ 

L 

MDS 

Ojn 

' 

/ 

Figura 3.4: Communícation Subject enunuciado en VITAL. 

El desarrollo del modelo de información del Communícation Subject 

es proporcionar el modelo necesario para soportar las siguientes aspectos 

fundamentales de la comunicación entre los sistemas médicos: 

• Operaciones de "plug andplay" de los equipos médicos. 

• Gestión de sistemas de los equipos médicos 

interconectados. 

• Servicios de comunicación y gestión de fallos entre los 

subsistemas de comunicación de los eqmpos médicos. 
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Por ello, es necesaria la definición de dicho subsistema que permitiré 

la definición posterior del modelo dinámico de comportamiento de los 

sistemas que intervienen en la comunicación. 

Por último, la interoperabilidad entre los equipos médicos requiere de 

la incorporación de los requisitos de usuario para su implementación. 

Estos requisitos se basan en la definición de los escenarios de 

interoperabilidad, en la que los dispositivos médicos, dependiendo del 

escenario en el que se desenvuelven, están sometidos a distintos modos 

de fimcionamiento con características diferentes. 

El análisis de los escenarios de aplicación y los requisitos de 

aplicación asociados ha sido muy proMco por parte del CEN [6] [8], así 

como por proyectos de implementación de los resultados [27]. Del 

posterior estudio de dichos escenarios se obtienen los siguientes 

requisitos que han de ser incorporados a los trabajos de normalización. 
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Escenario 

Emergtaicy sitoation 

f̂on emergeacy sitoation. 

Data logger 

Real-Time Data Display 

Patient Aiarm Monltoring 

Remóte Control 

Patient Viewing 
Interoperability 

Patient Monltoring 
Interopetabilitr 

Requisitos normalización 
Reporte alarmas^ tiempo real, re^stro de evento^ plug and play. Comunícadón 
unidirecdoBal, No transferencia árbol de objeto& 

^ Reporte abrmas, registro de eventos^ phig^and pía;. Comtmfcacfón uoídireccionaL No 
transferencia árbol de objetos^ 

Tiempo rcaL Comuiricadón unidirccdonaLNo transferencia árbol de objetos. 

Tiempo reaL Sferonizadóa. Comuoicación unidirccdonaLNo transfcrendaárbol de 
/ objetos. 

Tiempo reaL Reporte de alarmas. Comunicación anidircccionaL No transferencia 
árbol de objetos. 

FiabiUdad (validación, verdicadón, nolificadón fallos..»)' Comunícadón bidirecdonaK 
No transferencia árbol de objetos. 

Gestión andio de I>anda. Mecanismos de seguridad. Cununicadón unidlreccionaL No 
transferencia árbol de objetos. 

Redes variadas. Mecaídsmos de seguridad. Comumcación unidu-cccíonatNo 
transferencia árbol de objetos. Control latcncta. 

I n t c r f a c i n g l e g a c y d e v i c e s Flug and plaj. Comunícadón unidirccdonaL Integración árbol de objetos de gestión. 

Intrabed Svmmetñc Data ^ - - . '^. r̂ ^ ^ i •. . i u . i 
Comumcación smietrica. Transferenaa di irhob ^ di ohirins dt. î stioiL 

Exchange 
I n t e r b e d S j i n m e t r í c D a t a Redes variadas. Cuntumuiídún »imvtri«^ Traasfervncia de arbult» de ubjetus de 

Exchange 

Tabla 3.1: Requisitos de normalización de los escenarios de interoperabOidad. 

Todos estos nuevos requerimientos han de ser recogidos e 

incorporados de alguna manera en la especificación de la norma, así 

como en el protocolo de comunicación. En la siguiente figura se muestra 

un esquema que ilustra dicha necesidad: 
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N* 
ESCENARIOS 

INTEROPPERABILIDAD 

i Maupr AppHcatlan Precea<>3> 

""" r" 
CMDISE 1 

A 
C 
s 
c 

A 
C 

c 

AzBt App IkstloB PrM*a(B4 

...XOIB 

" • • • • - • " " 

I CMDISE 

Pirarandak LvjK- P r » w t a t l « Uy»-

S«nÍDBLa]tv 

1 
TiwupatSpt^ 

SecricM L^Tcr 1 

1 
T iu^v tS j i t aa 

Figura 3.5: Requisitos de interoperabílidad definidos en VITAL (ENV 13734) 

La coordinación de los trabajos entre los organismos del CEN y el 

IEEE han sido continuos desde el principio del desarrollo de las normas, 

aprovechándose el trabajo mutuo realizado por ambos grupos. Este 

esfuerzo proporciona la posibilidad de presentar una propuesta 

armonizada de normalización internacional de dichas normas en el 

comité de ISO previsto para tal efecto. 

En el marco de dicha cooperación, ambos organismos han decidido 

establecer xm proceso de armoitízación de sus normas para establecer una 

arquitectura común de comunicaciones. Aimque el grupo del IEEE 1073 
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ha definido su propia arquitectura, ha decidido adoptar las conclusiones 

establecidas por el CEN para la normalización de las capas altas e 

intermedias de la arquitectura, tomando como base para el modelo de 

información la norma VITAL (ENV 13734) 

Sin embargo, para completar el proceso de armonización entre 

ambos organismos, es necesario definir una propuesta de normalización 

que normalice los aspectos no completados en el documento de VITAL, 

así como la especificación completa de las capas intermedias del modelo. 

En 1998, dentro de las acti\ddades normalizadoras del CEN TC251, se 

establece un nuevo Work ítem cuyo objetivo es la normalización de las 

capas intermedias mencionadas anteriormente, constituyéndose un nuevo 

grupo de trabajo (PT 35) a tal efecto. 

Los resultados del proceso de normalización del PT-35 van 

encaminados a la producción de los documentos borradores que formarán 

la fiítura norma de las capas altas e intermedias de la arquitectura de 

comunicaciones definidas en VITAL (ENV 13734). El nombre designado 

para dicha norma es: "Interoperability of patient connected medical 

devices" (INTERMED), al que le ha sido asignado el número 13735. 

Los trabajos de esta tesis se han enmarcado en el contexto del 

desarrollo de la citada norma INTERMED, dentro de las tareas de 

normalización del PT-35, iniciadas en 1997. 
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3 DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

El desarrollo de los trabajos de la tesis ha ido en paralelo con los 

trabajos de desarrollo del primer borrador de trabajo {First Working 

Draft - FWD) del grupo de trabajo PT-35 del CEN-TC251 WG4. Los 

trabajos parten de los realizados por el grupo anterior, el PT-21, que 

finalizó la elaboración de la norma VITAL con la versión 2.0 del 

documento. 

El punto de partida de los trabajos se basa en completar el 

desarrollo de la normalización de los aspectos relativos a la 

comunicación entre los sistemas Manager y Agente de acuerdo a la 

norma VITAL, así como ampliar los desarrollos normativos a las capas 

intermedias de la püa de protocolos. Dichos desarrollos se centran en las 

capas de presentación y sesión, ya que las capas inferiores se basan en los 

estándares del IEEE. 

Los grandes capítulos del desarrollo del documento de la norma 

para intercomunicación de equipos médicos se centra en los siguientes 

aspectos: 

• Desarrollo del modelo de comunicación de la base de 

objetos VITAL (MDIB). 
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• Desarrollo de las clases de confonnidad o bien, de los 

perfiles de aplicación, necesarios para lograr la 

interoperabilidad entre los sistemas. 

• Desarrollos normativos del ACSE y modelo dinámico del 

sistema de comunicaciones. 

Este capítulo desarrolla los trabajos realizados en la línea de 

investigación de esta tesis de acuerdo a los pvmtos anteriormente citados. 

3.1 DESARROLLO DE LA NORMA INTERMED. 

Las principales líneas de desarrollo de la norma se basan en 

completar los siguientes aspectos: 

• Especificación de los perfiles de aplicación necesarios para 

establecer la interoperabilidad de los distintos escenarios 

propuestos. 

• Modelado del subsistema "Communication Controller" 

especificado en la norma VITAL con la definición de los 

objetos. 

• Especificación de los servicios asociados a los protocolos 

de los elementos de la capa de aplicación (ACSE, ROSE, 

CMDISE), así como de la capa de presentación. 
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Especificación de las reglas de codificación de las unidades 

de protocolo especificadas en la norma. 

Definición de perfiles de aplicación necesarios para lograr 

la interoperabiHdad de las aplicaciones de los escenarios 

propuestos en la norma. 

Especificación del protocolo ACSE y definición de los 

campos de los mensajes necesarios para la integración de 

los perfiles de aplicación definidos en la norma. 

• Definición de las tablas de conformidad del protocolo 

asociadas a los perfiles de aplicación propuestos en la 

norma. 

Definición del modelo dinámico y especificación de las 

tablas de transición de estados asociados al protocolo de 

comunicación. 

De todas estas líneas de trabajo, las que han sido objetivo de los 

trabajos de esta tesis han sido las relacionadas con la definición de los 

perfiles de aplicación, el modelo del "Communication Controller", la 

especificación del protocolo ACSE y la definición de los mensajes 

asociados al mismo y la especificación de las tablas de conformidad 

asociadas a los perfiles de aplicación 

185 



Desarrollo de los trabajos 

3.1.1 DEFINICIÓN DE PERFILES DE APLICACIÓN PARA 
INTEROPERABILIDAD. 

A la hora de establecer los perfiles de aplicación, es útñ referirse a 

la definición que la ISO establece para la figura del perfil. Un buen punto 

de partida es el establecido en la ISO TR 10000 que aborda el concepto 

de perfil (projilé) en detalle y lo define como: 

"Un conjunto de una o más normas, así como, donde sea aplicable, la 

definición de clases, subconjuntos, opciones y parámetros de dichas normas 

necesarios para la consecución de una función particular" 

Así mismo, la definición de im perfil iiícluye los siguientes 

elementos: 

• Declaración del ámbito, propósito y función. 

• Escenarios de interoperabilidad. 

• Declaración de los requisitos de conformidad. 

Así mismo, existen otras alternativas de perfiles de aplicación 

definidos por la ISO que pueden ser tomadas en consideración para la 

definición, como es el caso de las aplicaciones de fabricación [13] o las 

que surgen del análisis de los escenarios de operación [18]. 

De los anteriores puntos, este capítulo tiene por objetivo el 

desarrollo del primero de eHos. Para ello se van a exponer las diversas 

186 



Desarrollo de los trabajos 

propuestas que se han realizado en esta línea de trabajo para, una vez 

expuestas, proceder a la exposición de los puntos de discusión más 

relevantes que han llevado a la solución final. 

Las principales propuestas que fueron presentadas en las reuniones 

de PT-35 se pueden reducir a 2 principales: 

• PROPUESTA 1. [11] 

• PROPUESTA 2. [10] 

La principal diferencia de ambas propuestas es la manera de 

enfocar la interoperabilidad de los escenarios. Mientras que la primera 

propuesta centra la clasificación de los grupos de fiíncionalidades en base 

a la los escenarios de interoperabilidad, la segunda propuesta incluye un 

punto de vista más amplio que engloba a los escenarios, los servicios de 

comunicaciones y las bases de objetos médicos. 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 1 

El objetivo de la propuesta es encontrar ima agrupación de 

aplicaciones de los escenarios de interoperabilidad que tengan similares 

niveles de complejidad. 

Existe una influencia de la arquitectura definida en las normas del IEEE 

P1073 y que impone que cada dispositivo ha de tener asociado un 

controlador (Device Communication Controller - DCC) que puede estar 

integrado en el dispositivo o ser accedido a través de in interfaz 
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propietario (legacy) [42]. Así mismo, de acuerdo al IEEE P1073, existe 

un controlador en la cabecera de cama {Bedside Communication 

Controller - BCC) que se ha de conectar al sistema de información de 

alguna manera no especificada. Este controlador puede estar integrado 

como parte de algún sistema (PC, workstation....), o es posible que se 

acceda al mismo a través de alguna red convencional (LAN, Internet...) 

como puede ser el caso de los cuidados domésticos. 

El principal elemento que permite establecer la clasificación es el 

flujo de la información que, dependiendo de el tipo de escenario que se 

aborda, permite establecer una primera ordenación. 

ESCENARIO 
APLICACIÓN FLUJO INFORMACIÓN 

DATA LOGGER UNI-DIRECCIONAL 

REAL TIME UNIDIRECCIONAL 

PATIENTALARM UNIDIRECCIONAL 

REMOTE 
CONTROL 

SYSTEM 
FEEDBACK 

BI-DIRECCIONAL 

BI-DIRECCIONAL 

Tabla 4.1: Clasifícación de los escenarios de aplicación. 
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El escenario de realimentación del sistema puede considerarse un 

caso particular del de control remoto pero sin los requisitos tan estrictos 

que se aplican a este escenario. Simplemente se permite que el sistema 

informe al dispositivo con algún tipo de información que permite realizar 

labores de verificación, cotejación, e tc . . Existe la necesidad de definir 

escenarios adicionales de interoperabilidad que se extienden a estos 

escenarios básicos y que suponen un escalón superior de la topología de 

la red de comunicaciones que parten de los escenarios de Real Time, 

Patient Viewig Interoperability y Patient Monitoring 

Interoperabiliíy.Estos casos pueden clasificarse en dos grupos: 

INTRA-BED NETWORK (Red interna de cama).- Este nuevo 

escenario plantea una jerarquía de BCCs dentro de la misma cama 

y hace que un BCC pueda recibir información de otro BCC que 

hace de concentrador local. 

INTER-BED NETWORK (Red entre camas).- Este nuevo 

escenario es una extensión lógica del anterior al considerar que la 

red es una conexión entre las redes de las camas. Pero este 

escenario necesita ser definido dentro del ámbito del PT-35 ya 

que no está definido en las normas del IEEE P1073. Lo más 
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lógico parece ser la integración de tecnologías actuales de red 

(Ethernet, Token-ring, fibra-óptica....)-

Las conclusiones que se sacan del análisis de la propuesta son las 

siguientes: 

• Los escenarios de Data Logger, Real-Time, Patient Alarm 

Monitoring y Remote Control son los más relevantes para 

establecer las clases de conformidad para BCCs y DCCs. 

• Los nuevos dominios de comunicación (Interbed e Intrabed 

Networks) necesitan ser más definidos para ser incluidos en las 

clases de conformidad. 

Los escenarios de Patient Viewing Interoperability y Patient 

Monitoring Interoperabiliy son relevantes para la definición del 

nuevo dominio Interbed. 

Los escenarios propuestos tienen asociados una serie de requisitos 

asociados a los tipos de información que se citan en la siguiente tabla: 
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SoereiioNx SoemioljiB íxnpleNi 
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Ecniie 

rteTffffr 

ÜÉaliag^ 

TMaT«iggpr 

TWaTnggT 

2 

2 

2 

2 

2 • 

3 

4 

4 

4 

Dfepfcy 
R^'O^EMa 

Ik^ 
Rd-lhKEtaÉa 

»!*y 
R^lmclbla 

Efciiy 
Rd-'BiwIMa 

EMy 
Btioti^lam 
Midañg 

RmiteGiini 

IfaoteGitai 

JbnfeCUid 

15 

16 

17 

13 

14 

11 

12 

19 

18 

21 

22 

23 

24 

25 

31 

41 

42 

43 

MuámO îaeGnoaainár 

C]nciM)mHtimS)st3i](HlVB 

AnaeStesáSxadJíepar 

WGÍsb 

ffaiqiyidngcTd) 

IKaiÉaCUkctifn 

aeq)Li) 

^̂ pDqB̂ UmEñeMtÉoring 

CkdacCMiUb 

maÉMakr 

AikiÍKsiWid«k<ui 

Axh^flniaWikt^iai 

filOsdosae^steni 

CinKKUuuiñeiiiiliáK 

BüotJIVUfDringl̂ stein 

BÉiotlVUtor 

IrfiñnlbweCMnier 

Mnfista-SétfngiCbriid 

Tabla 4.2: Clasifícación escenarios de aplicación / escenaris de operación. 
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Los grupos que se identifican del estudio de la propuesta se 

reducen a cuatro y se muestran en la siguiente tabla: 

GRUPO 
ESCENARIOS 
APLICACIÓN 

DATA LOGGER 

(no wave forras - n o 
latency) 

ESCENARIOS OPERACIÓN 

1.5 - Infusión Device Concentrator. 
1.6 - Infusión Device Concentrator 

1.7 - Anaesthesia Record Keeper 

l ) M V T O C ( . L K 

[I Kl M I IMI ' ( • io l . i t i iH\ ) 13 I M, ( Ib 

m 

IV 

DATA LOGGER 
REAL TIME( Iaten<? ) 

PATIENT ALARM 

REMOTE CONTROL 

1.8 - Cardiac Cath. Lab 
1.9 — Epilepsy intensive Monitoring 

2.1 -Patient Monitor 

2.2 — Anaesthesia Workstation 

2.5—Cardiac Catheterisation Labs 

3.1 —Patimt Monitiiruii^ Svstiin 

4.1 — Patii nt Monitni 
4.2—Infusión DIMIL ( ontrollii 

4.3 —VLnlil itorSLllin^s ( onlrnl 

Tabla 4.3: Grupos interoperabilidad de la propuesta 1. 

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 2 

La propuesta parte de los modelos establecidos tanto por la ISO, 

en referencia a los ISP [74-81] que definen los distintos perfiles AOMxx 

de aplicación a nivel de ACSE, ROSE y CMISE. Así mismo, recoge la 

arquitectura definida en el IEEE MDAP [43] para establecer vina 

clasificación de los servicios de comunicaciones. Sin embargo, la 
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clasificación de dichos perfiles no es adecuada, llegándose a la 

conclusión de que para establecer un criterio de clasificación de los 

perfiles de aplicación de interoperabilidad, es necesario estudiar tres 

relaciones fiíndamentales como son: la relación entre Servicios de 

Comunicación, Objetos del MDIB y los escenarios de operación de 

interoperabilidad. 

Conviene hacer una diferenciación entre los escenarios de 

aplicación y los escenarios de operación, ya que incorporan conceptos 

distintos: 

- El escenario de aplicación se asocia a los distintos tipos de 

fiíncionaüdades de aplicación presentes en los escenarios 

reales, tales como la recogida de datos (DATA LOGGER), 

emisión de alarmas de pacientes (PATIENT ALARM), 

control remoto {REMOTE CONTROL) 

- El escenario de operación se asocia a la situación real de 

fiíncionamiento, incluyendo los escenarios orientados a 

laboratorios y los orientados a cuidados intensivos 
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; I ' ; . ~ " 3 J : ' J I 

^mi &&M 

Figura 4.1: Relaciones Escenarios - Objetos - Servicios. 

En resumen, la propuesta llega a la conclusión de la existencia de 

tres tablas que muestran las relaciones mostradas en la figura, de las que 

posteriormente se extraerán los grupos asociados a los perfiles de 

aplicación. Del análisis de la propuesta se saca como conclusión que 

bastan tres grupos para lograr una clasificación completa de los perfiles. 
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PERFIL ESCENARIOS 

APLICACIÓN APLICACIÓN 

ESCENARIOS 
OPERACIÓN 

MINIMMÜM DATALOGGER 

SIMPLE 
DATA LOGGER 

REAL TIME 

PATIENT ALARM 

1.5 - Infusión Device Concentrator. 
1.6 - Infusión Derice Concenfrator 
1.7 - Anaestlwsia Record Keeper 

lJ-EKGl.ab , 
t.4 - Neuropliysiologic Lab 
2.1 - Patfcnt Monitor 
2.2 — Anacstiiesia Worlatatíon 

TYPICAL 

DATA LOGGER 

REAL TIME 
PATIENT ALARM 

REMOTE COiVTROL 

l.g - Cardiac Cath. Lab 
3.1 - Patíent Monitoring System 
4.1 - Fatient Monitor 
4.2 - Infusión Device Controller 

Tabla 4.4: Grupos de interoperabilidad de la propuesta 2. 

El estudio comienza con una agrupación en función de los servicios 

de comunicación de la capa de aplicación y llega a la siguiente 

conclusión: 
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PERFIL 

APLICACIÓN 

SERVICIOS COMUNICAOON 

ACSE CMDISE 

MBSIMMÜM TODOS EVENTREPORT 

SIMPLE TODOS 
F\ F,NTRF.PORT 

GFT 
CRLATL/DLLETL 

TYPICAL TODOS 

EVENTREPORT 
(SET/SET 

CRÉATE/DELETE 
ACnON 

Tabla 4.5: Clasifícación de los servicios de capa de aplicación. 

Como se indica en el estudio, es necesaria la posterior clasificación 

en las distintas clases de conformidad de acuerdo a las bases de objetos y 

a los escenarios. 
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Una primera clasificación general de dichos objetos del árbol se 

puede ver en la siguiente tabla: 

PERFIL 

APLICACIÓN 
OBJETOS MDIB 

MESIMMUM 
MJMERIC 

ENÜMERAUQN 

SIMFLE 

TYPICAL 

MJMERIC 
ENUMEKAIIQIV 
SAMPLEARÍiAY 

REAL UME SAMPLEARÍiAY 

ALARM 
SCANNERS , 

NUMERIC 
ENÜMERATICÍV 

SAMFLEARRAY 

REAL TEME SAMFLEARRAY 
ALARM 

SCANNERS 

SCO 

Tabla 4.6. Clasificación general de los objetos MDIB. 
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La primera tabla muestra la clasificación de los objetos médicos de 

acuerdo a las clases de conformidad establecidas: 

C K A H N E I . 

M E I R I C 

SAJXBUZ A3f3UCe 

R T - SA3ifM.1i A I U t A Y 

A L E R T 

A U E K T S T A T U S 

A I . E R T M O N I T O R 

TOUS 

K Y D R A M S S 

JtATTERX 

I - O G 

E'WSHX IMG-

SCO 

OKEIULTIOK 

S E U B C T rrS3VC 

S E X V A I . V E 

S E T S 1 R I N & 

XDOGZJE VAX.VE 

A C n V A X E 

SVANNBJÍ 

C O H V S C A B B E R 

E F I S S C & K H B R 

F B R I O D I C S C A H N E R 

F A £ X £ £ K S C A S B E R 

U H C 0 2 n ? i c ; S C A H N E H 

C O X 1 E X T S C A N N E R -

A L B R T S C A S H E R 

O F E R A T Z N C S G A N U K R 

R I S C R I M M I H A T O R 

COKEU. C O N T R O L E R 

IWEsndjntixiy 

MandwnoKy ' 

IVEaib&ctixy 

]Ulxnda(íiny 

Opttcmal 

lUIaiMlaaboKy 

M a n d a d n c y 

n U n d a d w z y 

Mandad«{zy 

Mamdirfiory 

J¡il¡aoa£LsAoxy 

J/íaniiLaáfícy 

MandadKEy 

MaoLdaiory 

MianulacÉiiiry 

lyCaoulaiioacy 

Mai&idaiarjr 

lUEanídstoxy 

JOacniOaiiary 

M a n d a i s x y 

JUEandactoty 

AIsnAaimT' 

MEamdatioiy 

JilíiaanAia±D*y 

MaonidLiniituLy 

NJDmdatniy 

Mandadctry 

lU^ndaiiocEy 

MaoulaicDcy 

Kfaomdafaay 

TUbndatixEy 

7i/IJEmdaicay 

MacikdaicKy 

OpCjunaL 

Mondxfax iy 

lyEandaiiixcy 

MaanLdatnzy 

MtaaijJajbuiy 

Míatndaílaiy 

Maiulatciirr 

3yB8iiiJI<itíiciy 

J i l a n d i i i n i y 

MEUifdatory-

IAsiuIa±oEy 

Macndatozy^ 

Tabla 4.7: Clasificación objetos MDIB 
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En la siguiente tabla, por el contrario, la clasificación se realiza de 

acuerdo a los escenarios de interoperabilidad: 

ESCENARIO 

EMERGENCY 
SITÜATIOÍÍ 

NORMAL PATIEJNT 
NCRSING-

DATTALOGGING 

PERFIL APLICACIÓN 

MINIMMUM SIMPLE TYPICAL 

WAVEFORM DISFLAY 

PATIENTALARM 
MONITORING 

REMÓTE CONTROL 

PATIENTVIEWING 

PATEENT MOMTORING 

LEGACYDEVICE 

MAINTENANCE & 
CONFIGITRATION 

Tabla 4.8:. Clasificación de escenarios y perfiles de aplicación. 
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3.1.1.1 DISCUSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS. 

El principal elemento de discusión del grupo de trabajo del PT-35, 

en relación a la definición de los perfiles de aplicación, ha estado en la 

definición de un número aceptable de grupos de conformidad que 

permitan abarcar la mayoría de los escenarios propuestos. En las 

discusiones del grupo de trabajo han estado presentes las distintas 

alternativas presentadas en este documento y la tendencia de las 

opiniones ha ido en la dirección de buscar un compromiso en el número 

de grupos de conformidad, partiendo de las propuestas 1 y 2. 

En este sentido, se plantea un número de tres grupos como el 

número de clases óptimo para una primera clasificación de los grupos y, 

aunque la primera propuesta agrupa todos los equipos y aplicaciones en 

cuatro grupos, se realiza un estudio para reorganizar dicho número a tres 

grupos. Para ello, es necesario realizar una nueva reorganización de los 

grupos de acuerdo a los parámetros de la segunda propuesta. 

En la siguiente tabla, se muestra las dos nuevas soluciones propuestas por 

el primer grupo: 
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PERRFIL DE 
SOLUCIÓN 

I 

n 

APLICACIÓN 

BASIC 

POWER 

ALL 

BASIC 

POWER 

ALL 

ÍRUPOS INCI 

I 

n 

ni-iv 

I 

n-iii 

IV 

Tabla 4.9:. Grupos ínclaidos en los perfíles de la propuesta 1. 

La segunda solución (II) es la que más se parece a la segiinda 

propuesta. El grupo IV requiere aspectos de control especificados en la 

norma VITAL, mientras que el resto de grupos no lo necesitan y significa 

también que los servicios de Create/Delete así como de Set son 

necesarios en dicho grupo IV, mientras que si dicho control remoto no es 

necesario, entonces dichos servicios no son necesarios. 
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Así mismo, existe una relación paralela entre los servicios de 

comunicaciones ACSE/CMDISE agrupados según estos nuevos criterios 

con la propuesta alternativa, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

PERFIL 
APLICACIÓN 

SERVICIOS 
COMUNICACIÓN 

ACSE CMDISE 

ESCENARIOS 

BASIC TODOS EVENTREPORT DATALOGGER 

POWER I ODOS 
\ | i M RLl'OUI 

GKI 
( K l V I L 

l)M \ UK.C.I II 
KLM 11 MI 

PVIII'M \ l \KM 

ALL TODOS 

EVENT REPORT 
GET 

CRÉATE 

ACTION 

DATA LOGGER 
REAL-TIME 

PATIENTALARM 
REMOTE-CONTROL 

Tabla 4.10: Relaciones entre los servicios de comunicación y los perfiles. 
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3.1.1.2 PROPUESTA FINAL DE DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE 
APLICACIÓN. 

Tras los meeting de Palermo-Dusseldorf en 1998-1999, surge la 

propuesta realizada por Kai Hassing [18] que enuncia la eliminación de 

un grupo de conformidad y la nueva figura de los "paquetes opcionales", 

imos perfiles que se adaptan al tipo de escenario que aborda la aplicación 

específica. El origen de dicha propuesta se basa en el argumento de que 

un mismo aparato médico puede trabajar en distintos escenarios, cada 

uno con sus requisitos especiales. 

El siguiente gráfico muestra estas situaciones: 

ESCENARIOS í V - , * 

í*. -i 

Figura 4.2: Clasifícación escenarios interoperabilidad de dispositivos médicos. 
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Cada situación tiene sus propios requerimientos: 

ESCENARIO 

TODOS 

LABORATORIOS 

REQUISITOS 

• Seguridad y fíabilidad en la transmisión de los datos. 
• Seguridad eléctrica. 

• Compatibilidad Electromagnética (EMC). 

• Interoperabilidad. 
• NO "PLÜG & PLAY". 

QUIRÓFANOS 

UCIs 

URGENCIAS 

• Interoperabilidad. 
•"PLUG&PLAY". 

• "PLUG & PLAY" (crítico, sin intervención usuario). 
• Seguridad y fíabilidad de la red de comunÍLaciones. 
• Identificación únic a. 
•Unicidad de conector > en el tipt» de table 

N O U R G E N C I A S • No hay nuevos requisitos adicionales. 

Tabla 4.11: Requisitos generales de los escenarios de operación. 

La principal conclusión a la que se llega con este estudio es que los 

aparatos médicos pueden trabajar en dos tipos muy distintos de 

situaciones, y este factor es decisivo a la hora de plantear los posibles 

perfiles de aplicación. La solución se basa en la definición de dos grandes 

perfiles de aplicación que clasifica estos dos grandes escenarios de 

aplicación: 
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PFPFTT r>F 
APLICACIÓN CARACTERÍSTICAS 

•Abarca a los escenarios de URGENCIAS. 
•Orientado a DlSPOSrrrVOS SENCILLOS. 

] \ J y Q ^ J J y y | J y J ^ J ] \ ^ '^° '•^y transmisión de gran cantidad de datos. 
•NO hay almacenamiento de bases de objetos médicos 
(MDDB) 

•Abarca el RESTO DE LOS ESCENARIOS. 
•Hay almacenamiento y transmisión de bases de objetos 
médicos (MDBB). 
•Se complementa con PAQUETES OPCIONALES: 

- Event Log 
- Remote Control 
- Fatient Demograpics 
- Persistent Metric Store 
- coniigurable Scanners 

BASELIP^ 

Tabla 4.12: Perfíles de aplicación de interoperabilidad de equipos médicos. 

Para no dejar al margen a ninguno ninguno de los aparatos 

susceptibles de ser incorporados a los perfiles, se propone la definición 

de nuevos perfiles opcionales denominados "paquetes opcionales" que 

permitan completar la interoperabilidad de los aparatos médicos. 

El primer perfil (Minimmum o Polling-Mode ) se aplica a aquellos 

aparatos que no transmitan un gran numero de datos y que se actualizan 

en vm largo periodo de tiempo, y por la sencillez de los mismos, no son 

capaces de almacenar im árbol de objetos VITAL, aunque el factor de la 

posible complejidad del aparato y, en definitiva, de su árbol de objetos, 

no es un factor detemainante a la hora de la clasificación. 
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El modelo de comunicación no es simétrico en su estructuración. El 

manager y el agente van a tener distintas bases de objetos, así como la 

decisión de la distribución de los árboles de objetos médicos entre el 

manager y los agentes en fiínción del perfil considerado. Los paquetes 

opcionales se consideran como un anexo al documento principal y se ha 

de estudiar por separado en referencia a la inclusión en los perfiles de 

aplicación. 

3.1.2 DESARROLLO DEL MODELO DE OBJETOS DEL 
COMMUNICATION CONTROLLER. 

Los trabajos relativos al modelo de objetos del sistema de 

comunicación {Communication Subject) fiíeron enunciados en el 

docvmiento VITAL [15](apartado 7.8). En el documento principal, se 

pone de manifiesto la intención de incluir aspectos de gestión de las 

comunicaciones sobre las que se basa la gestión de la información 

médica, tal y como se muestra en la especificación del modelo general de 

información médica: 
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j¿^ 
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^ . 

SyAtm 

rr 
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•Anv^^na 
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C oxtuauxtic otioa 

Canfanu 

==ís 

Figura 4.3: Modelo de información médica (DIM) defínido en VITAL. 

El documento amplía la definición del modelo de objetos del 

apartado de Comunicación, definiendo los objetivos de dicho modelo. El 

modelo propuesto tiene por primer objeto recoger la información relativa 

a los servicios de comunicación a nivel de capa de aplicación 

(CMDISE/ROSE), como a los diversos perfiles de transporte sobre los 

que se soportan. 
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La especificación únicamente hacía referencia a vai modelo trivial. 

Dicho modelo consta de vina simple especialización de un objeto: 

Communkation 

/ ^ í lpec.Coinni.CBtd. =^ 

^ ^ 

/ " ComoiCntrL " \ 

A-BroGlc 
F-Pn>fflc 
T-RuHe 

V J 

? \ 

f MDS 

L 

\ 

/ 

Figura 4.4: Modelo de información del Communication Subject defínido en 
VITAL. 

El desarrollo del mismo se dejó para posteriores trabajos de 

normalización. Este capítulo se basa en los trabajos realizados en el 

contexto del grupo de trabajo PT -35. Los trabajos del grupo se han 

basado en el documento "Interoperabüity of medical devices" [17] que 

extiende el modelo anterior con la introducción de vm objeto especial, 

denominado "Device Interface" que constituye un contenedor de objetos 

"MIB Elements" que constituyen la verdadera fuente de información de 

gestión de red. 
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1 Coa t ro l lE í 

a ^ C - T y p B : 01D(CCP«r t j t ¡ im) 
^ K u i a b e r - O r-DíEi : J N T - U l ú 
fl^Thií-Conaection-DiE-ril : I N T - U l d 

* t I e t M i b A l C r i b » 0 

^ 

3 

DCC 1 BCC 

As dafínad ir> bv 
VSIR 

The DifMíb MlbElemenl fot Cb, 
eac/i Oevice intertace la 

Q>Kib 'Dita 
CbKib -W 
fl^Mib -Ext-O id 

Figura 4.5: Modelo de información del Communication Controller. 

Como se observa, la principal característica del modelo es la 

definición de dos 

nuevos objetos: 

- Device Interface. Este objeto representa un interface o puerto 

asociado al dispositivo médico. Cada dispositivo puede alojar 

uno o más objetos de este tipo. Es un contenedor de la 
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información relativa a la gestión de red o comunicación en 

forma de elementos del MIB. 

- MiB Element. Es el objeto primario contenedor de la 

información propiamente dicha de gestión de red o 

comunicación. El acceso a dichos contenedores no se hace 

directamente accediendo a ellos, sino que dicho acceso se 

realiza a través de servicios del objeto Communication 

Controller. 

El modelo de información del Communication Controller se basa 

en la utilización de objetos contenedores de tipo genérico de la 

información médica. La estructura de la información es lo 

suficientemente flexible como para que, con un número relativamente 

pequeño de objetos, se pueda almacenar prácticamente cualquier 

información de gestión de la comunicación entre los sistemas. 

Por el contrario, el hecho de usar un único objeto para el 

almacenamiento de la información, exige algún tipo de extensión del 

mismo para poder alojar los distintos perfiles de comunicación relativos a 

las capas inferiores de comunicación. 

La extensión del modelo de objetos introduce un nuevo objeto que 

extiende el contenedor genérico de información {MIB Element) para 

poder alojar la información diversa de los distintos perfiles de 
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comunicación. El modelo de objetos se extiende al mostrado en la 

siguiente figura: 

*Oii.Mfe.Oiao 

riwaiMIHUfteivmntfor b» 

SiUKlHHIOElfiTanatUatto [ ^ 
mi<3»l lawor la/or (ntílí* 
ipétlIKOtlw 

Figura 4.6: Modelo extendido de información del Communication Controller. 

Para el estudio de la clasificación de la información de gestión se 

ha recurrido a los dos grandes normas de gestión de la información de 

sistemas, como son SNMP y CMIP. Análogamente, los distiotos perfiles 

de comunicación que hay que considerar se centran en aquellos 

correspondientes a las tareas de armonización entre el CEN y el IEEE, en 

particular, del grupo de estándares P1073. 
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La gestión basada en SNMP [31] define un estructura de la 

información de acuerdo a una estructura de objetos relativamente simple 

denominada MIB [30] y su extensión en MIB-II [33]. Aunque el 

modelo es relativamente sencillo, se puede establecer como punto de 

refemencia a la hora de la definición del objeto de "interface" como 

punto de acceso a la información de gestión. 

La gestión OSI [52] , por el contrario, basa su gestión en el modelo 

de referencia OSI y la definición de un modelo de información de gestión 

basado en áreas fimcionales (gestión, faltas, contabilidad, alarmas, etc..) 

[56-63], por lo que el enfoque es distinto al anterior. 
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3.1.2.1 PROPUESTA DEL MODELO DE INFORMACIÓN. 

La principal contribución al modelo de información se encuentra en 

el documento de propuesta del modelo de los MIB Elements [89] en el 

que se han realizado las principales contribuciones al desarrollo del 

modelo de información. La principal contribución de este documento 

estriba en la propuesta de la. extensión del modelo de información para 

definir especializaciones de los objetos contenedores de la información 

de gestión de las comunicaciones. Con ello, se permite ima 

sistematización en la inclusión de la información de gestión de acuerdo a 

los diversos perfiles de comunicación existentes, pero dejando la 

posibilidad de inclusión de nuevos tipos de información. 

Las principales contribuciones del documento se citan a 

continuación: 

1. Modelo general de información del Communication 

Controller. 

o En el documento se hace hincapié en el hecho de que, en 

el contexto de la definición de un modelo general de 

información (DIM) para el Communication Controller que 

permita la definición sistemática de la gestión de la 

información de la comunicación y tras la definición de un 

contenedor genérico de información en la figura del MIB 

Element, lleva consigo la definición de objetos 
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especializados de gestión, así como de los identificadores 

asociados y de los atributos que contengan la información 

de gestión especializada. 

2. Objeto Communication Controller. 

o El acceso a la información de gestión basada en la 

existencia de los contenedores genéricos de información 

se realiza de manera centralizada a través de los métodos 

de acceso de este objeto, en particular, el método 

"GetMibAttributes" es el destinado a recoger dicha 

información. La extensión del modelo de información 

obliga a añadir im nuevo parámetro que permita recoger la 

información de todos estos objetos, por lo que es 

necesario contemplar el siguiente parámetro: 
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~ Result MibData fi-om GetMibAttributes action 

MibData ::= SEQUENCE OF { 
Id CC-Oid; - The ID of the specific 

MIBElement 

Data AttributeList; ~ The list containing the 
attribute valúes. 

— It is deíined in the 
MIBElement object 

} 

3. Modelo de información asociado a los MIB Elements. 

o Definición de los tipos básicos necesarios para recoger 

información de tipo estadístico, tales como contadores o 

indicadores. La defínición de dichos tipos se muestra a 

continuación: 

~ The Gauge type (from RFC 1155) represents a non 
negative integer which may 
~ increase or decrease, but which latches at a máximum 

valué. 

Gauge ::= INT-U32 

~ The Counter type (from RFC 1155) represents a non 
negative integer which 
~ monotonically increases until it reaches a máximum valué, 

when it wraps around 

~ and starts increasing again from cero. 

Counter ::= INT-U32 
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~ The TimeTick type represents a time in one of the formats 
defined in VSUL 

TimeTick ::= CHOICE { 
RelativeTime; 
HighResRelativeTime; 
AbsoluteTime; 

} 

o Las especializaciones de elementos son las que van a 

permitir recoger la diversa información de gestión 

asociada a la comunicacióiL La clasificación de los MIB 

Elements se realiza de acuerdo a un esquema de mayor 

generalización a mayor especiaUzación y de acuerdo a los 

diversos perfO.es de gestión. 
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El esquema se muestra en la siguiente figura: 

MIB Eluineiit 

GENERIC SPECIFIC 

C IIP 

r uit 

o t iu bun 

accounting 

SNriP 

ntp f c 

r t n 

IEEE P1073 31 IEEE P1073 3.2 

port configurabon 

data link access 

performance 

Figura 4.7: Propuesta de modelo de información asociado al objeto MIB Eiement. 

La clasificación se basa en la separación de la información genérica 

asociada a los modelos de gestión de red más aceptados, pero sin excluir 

la inclusión de nuevos modelos. De todas formas, el modelo de 

comunicación está orientado hacia el modelo basado en la gestión de red 

establecido por SNMPv2 [37], dando importancia al concepto de 

''Hnterfacé"' como punto de referencia para alojar la información de 

gestión. 
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Sin embargo, si se quiere extender el esquema a otros modelos de 

gestión basados, por ejemplo, en OSI, es necesario definir nuevos MIB 

Elements que permitan soportar dicho esquema. A continuación, se 

muestran los nuevos elementos propuestos para completar la extensión 

del modelo de comunicación: 

Account Generic MIB Element 

MIB Element: Account Generic MIB Element 

Description: "This element describes the generic statics valúes for 

the DEF » 

Mib-Id: NOM c e MIBELEM GEN ACC 

MIB Attribute Variables 

Attribute Ñame 

Packets In 

Packets Out 

Octectsln 

Octects Out 

Gauge 

Counter 

TimeTick 

Attribute 
ID 

Attribute 
Type 

INT-U32 

INT-U32 

CC-Oid 

Remark 

The numbcr of packets 
recived. 

The number of packet 
issued 

This is the same concept of 
SNMPMIBII 

This is the same concept of 
SNMPMCBII 

The limetick(SNMP) 
attribute has been defined 
inVSIR 

Qual. 
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Error Generic MIB Element 

MIB Element: Error Generic MIB Element 

Description: This element describes the generic error valúes for the 

DIF 

Mib-Id: NOM c e MBELEM GEN ERR 

MEB Attribute Variables 

Attribute Ñame Attribute ID Attribute Type Remark Qual. 

Confíguration Generic MIB Element 

MIB Element: Confíguration Generic MIB Element 

Description: This element describes the generic confíguration 

valúes for the DIF 

Mib-Id: NOM c e MIBELEM GEN CFG 
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MIB Attribute Variables 

Attribute Ñame 

Mode 

Network Addiess 

Attribute 
ID 

Attribute 
Type 

CC-Oid 

Remark 

The mode of the 
communication. 

The network address(SNMP) 
depends on the 
Lower layer profile 

QuaL 

Performance Generic MIB Element 

MIB Element: Performance Generic MIB Element 

Description: This element describes the generic performance 

valúes for the DIF 

Mib-Id: NOM c e MIBELEM GEN PFM 

MIB Attribute Variables 

Attribute Ñame 

Speed 

Bandwith 

Average Speed 

Máximum Speed 

Attribute ID Attribute Type Remark Qual. 
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MIB Element P1073.3.2 Configuration 

MIB Element: P1073.3.2 Conñguaration MB Element 

Description: "This element describes the configuration of a 

communication port." 

Mib-Id: NOM c e MIBELEM P1073 3 2 CONF 

MIB Attribute Variables 

AKribute Ñame 

Baud rate 

Máximum turn 
around time 

Datasize 

Windowsize 

Additional BOFs 

Link disconnect 
time 

Link threshold time 

Attribute ID 'KAttnbü1¿jl>>$é^^^^ ,:Remárfc:irV;:;í Qüal 

4. Extensiones de las tablas de nomenclatura de los códigos de 

los objetos. 

o Las extensiones de nomenclatura de los códigos tienen 

por objetivo la definición de un esquema de 
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representación e identificación de los objetos definidos en 

el modelo de información de VITAL (ENV 13734)[16], 

los cuales se construyen a partir de la combinación de una 

secuencia de espacios ortogonales correspondientes con 

los diferentes ámbitos (subj'ects) definidos en el modelo 

de información. 

Las tablas correspondientes al modelo extendido de 

información incluyendo los MIB Elements definidos en la 

propuesta se muestran a continuación: 

Object-Oriented Modélling Elements: General - Objecí Class ítems 

DIM-Name 

ce 
DCC 

BCC 

DIF 

MIB Element 

Reference ID 

NOM_MOC_CC 

NOM_MOC_DCC 

NOM_MOC_BCC 

N0M_M0C_DIF 

NOM_MOC_MIB_ELEMENT 

Derived from 

Top 

Code 

Object-Oriented Modélling Elements: General - Attributes 

DIM-Namc 

Handle 

Capability 

CC-Type 

Reference ID 

NOM_ATTR_ID_HANDLE 

NOM_ATTR_CC_CAPAB 

NOM_ATTR_CC_TYPE 

Belongs to 
Object 

ce 
ee 
ee 

Code 
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DIM-Name 

Number-0f-Di6 

This-Connection-Dif-Id 

CC-Ext_Mgmt-Proto-Id 

Mib-Id 

Mib_Data 

Mib-Ext-Oid 

Dif-Id 

Reference ID 

NOM_ATTR_NUM_DIFS 

NOM_ATTR_TfflS_DIF 

NOM_ATTR_EXT_MNG_PROT 

NOM_ATTR_MIB_ID 

NOM_ATTR_MIB_DATA 

NOM_ATTR_EXT_OID 

NOM_ATTRJDIF_ID 

Belongs to 
Object 

ce 

ce 

ce 

MIB Element 

MIB Element 

MIB Element 

MIBEIement 

Code 

DIM-Name 

Communication Controller Attrlbute 
Group 

Reference ID 

NOM_ATTR_GRP_CC 

Belongs to 
Object 

"ce 

Code 

Object-Oriented Modelling Elements: General - Attribute Groups 

Object-Oriented Modelling Elements: General - Behaviour 

DIM-Name 

GetMibAttribs 

Reference D) 

NOM ACT GET MIB D 
ATA 

Belongs to 
Object 

ce 

Code 
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Object-OrientedModellingElements: General-Notijications 

DIM-Name Reference n> Beiongs to 
Object 

Code 

Object-Oriented Modelling Elements: General - Specific ítems IDs 

DEF types IDs 

NOM c e DIF P 
1073_3_1 

NOM c e DIF P 
1073_3_2 

Supported 
Profiles BDs 

NOM c e PROHLE 
UL_POLLLING 

NOM c e 
PROFILE UL BASE 
LENE 

NOM c e 
PROFILE UL OPTIO 
NAL 

NOM ce 
PROFILE UL OPTIO 
NAL_B 

NOM c e PROFILE 
UL_1073_1_3_1 

NOM c e PROFILE 
UL_1073_1_3_2 

NOM c e PROHLE 
UL_1073_1_3_3 

NOM c e PROFILE 
UL_1073_1_3_4 

NOM c e PROFILE 
UL_1073_1_3_5 

MBBElement 
IDs 

• 

NOM c e MEE 
LEM_DIF 

MIBData 
IDs 

Extemal 
Manage 
ment 
IDs 

Co 
de 

-

• 
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DIF types JDs Supported 
Profiles IDs 

MIBEIement 
EDs 

NOM c e MIBE 
LEM_GEN_ERR 

NOM c e MIBE 
LEM_GEN_CFG 

NOM c e MIBE 
LEM_GEN_PFM 

NOM c e MIBE 
LEM_GEN_ACC 

NOM c e MIBE 
LEM P1073 3 1 
PORT CFG 

MEBData 
IDs 

NOM c e MIB 
DATA PORT S 
T 

NOM c e MEB 
DATA DIF TY 
PE 

NOM c e MIB 
DATA PROFIL 
E_ID 

( to be added) 

( to be added) 

( to be added) 

( to be added) 

NOM c e M B 
DATA PACK I 
N 

NOM c e MIB 
DATA PACK 
OUT 

NOM c e MIB 
DATA OCTEC 
T_IN 

NOM c e MIB 
DATA OCTEC 
T_OUT 

( , , .to be added) 

£xtemal 
Manage 
ment 
ros 

Co 
de 
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DIF types IDs Supported 
Profiles IDs 

MIBElement 
IDs 

NOM c e MESE 
LEM P1073 3 1 
_LINK_ACC 

NOM c e MIBE 
LEM P1073 3 1 
_PERF_CURR 

NOM c e MIBE 
LEM P1073 3 2 

CONF 

MIB Data 
IDs 

( to be added) 

( to be added) 

( tobe added) 

(, to be added) 

Extemal 
Manage 
ment 
IDs 

NOM c e 
GMT PRO 
TO SNMP 

_v.i 

NOM c e 
GMT PRO 
TO SNMP 
_V2 
NOM c e 
GMT PRO 
TO SNMP 

V3 

Co 
de 
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3.1.2.2 DISCUSIÓN Y PROPUESTA FINAL DEL MODELO DE 

INFORMACIÓN. 

En la reunión del Project Team PT-35 realizada en Marzo de 1999 

en Madrid, se asignó la tarea de la normalización de los MIB Elementa 

al Grupo de Bioingeniería del DIE, fecha en la que se comenzaron una 

serie de discusiones sobre las diversas opciones presentadas hasta el 

momento. A lo largo de los dos meses siguientes, se estuvo discutiendo 

la propuesta realizada. 

Las principales conclusiones a las que se llegaron fueron las 

siguientes: 

• La estrategia que debe usarse en las primeras fases del desarrollo 

de la norma ha de orientarse a la simplicidad en la definición de 

los elementos, ya que la información de gestión es abundante y 

cuanto mayor sea el número de parámetros disponibles, mayor es 

la carga de la gestión de los mismos. 

• La información genérica se reduce, en esta primera fase del 

desarrollo de la norma, a la captura de información de tipo 

estadístico como, por ejemplo, número de paquetes de entrada / 

salida, número de errores detectados, ancho de banda disponible. 

En el futuro, sin embargo, será necesario extender esta gestión 

básica por algún otro protocolo (CMIP, SNMP,etc..). 
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Los tipos simples relativos a la información estadística derivados 

de las deJBmciones de otros estándares (SNMP- RFC 1157)[30-

32] se definen en el documento. 

La comunicación entre los sistemas se considera de tipo "punto a 

punto", por lo que es necesario disponer de un MIB Element que 

contenga información acerca del mismo. Es un concepto análogo 

al definido en el estándar SNMPv2 [37-40]. 

Las especializaciones relativas a los diversos perfiles de 

transporte son necesarias, incluyéndose en el anexo del 

documento. 
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El modelo de información definitivo aplicable a los M B Elements 

se reduce al mostrado en la siguiente figura: 

niBEIctiiLnt 

STATIlTICS 

OBLIGATORIO 

OPCIONAL 

IEEEP1073 31 IEEEP10/3 3 2 

port configuiíition 

data link access 

perfonnance 

Figura 4.8: Modelo defínitivo de información asociado al objeto MIB Element 
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3.1.3 DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA 
NORMA INTERMED. 

La norma DSÍTERMED (ENV-13735) proporciona un marco 

flexible de adaptación de las diversas implementaciones de la misma a 

los diversos escenarios de aplicación, definiendo posibilidades de 

combinación de modelos de información así como servicios de 

comunicación. La formalización de las condiciones necesarias para que 

una. iraplementación pueda conseguir una interoperabüidad real entre los 

sistemas de comunicación pasa por la definición de ciertas 

especificaciones de conformidad de la norma específica. 

El esquema de conformidad definido en VITAL (ENV 13734) está 

basado en el definido por ISO, que establece los criterios de conformidad 

tanto para los objetos de gestión [69], como parar los atributos [67], así 

como para todo el conjunto de fimciones y notificaciones [68-72], pero 

no incluye los elementos nuevos como los perfiles de aplicación 

definidos en la misma. 

El modelo de conformidad definido está basado en el definido en 

VITAL (ENV-13734), que especifica las siguientes condiciones de 

aplicabilidad de la norma en relación a los siguientes elementos: 

• El Modelo de Información (DIM) constituido por la 

jerarquía de clases y la definición de objetos gestionados, 

que lleva consigo la especificación de los atributos. 
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notificaciones, métodos y definiciones de los tipos de 

datos. 

• La nomenclatura y los códigos definidos en el Anexo A de 

la norma. 

Sin embargo, las condiciones anteriores no implican, por sí solas, 

una posible interoperabilidad entre aplicaciones. Estas últimas deben 

especificar los perfiles fimcionales o de aplicación de acuerdo a criterios 

de conformidad, incluyendo los relativos a la especificación de 

conformidad realizada en VITAL, siendo los criterios de conformidad 

relativos a aspectos semánticos o dinámicos no contemplados en dicha 

norma. 

La especificación de conformidad definida en el capítulo 

correspondiente de la norma VITAL (ENV-13734) especifica los niveles 

de conformidad relativos a los siguientes aspectos: 

• El modelo de información relativo a xm dispositivo. 

• Uso de atributos, rangos y valores de los mismos. 

• Uso de servicios extendidos de comunicación, periodos de 

escáner y configuración de los escáner. 

La especificación de la conformidad especificada en VITAL se 

realiza en forma de tabla o formulario denominada "Implementation 
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Conformance Statement" (ICS), que recoge los detalles de una 

implementación específica y las características que han de ser previstas. 

También se especifica que los perfiles fimcionales que estén basados en 

dicha norma deberán extender o reemplazar las tablas definidas en dicha 

norma. 

El formato general de la declaración de conformidad se muestra a 

continuación: 

ICS — Implementation Conformance Statement 

Index Feature Reference Status Support Coinment 

¿ i d e x - IdeBtilicador de la característica específica. 

Feature 
- Descripción breve de la característica para la cual se 
especifícala conformidad , , >' 

Reference - Referencia de la definción de la caraceteristica. 

Status - Especifica el requisito de conformidad 

o ^ -Soporte de la característica en la implementación (a 
" " rellenar por el implemenador) 

Comment - Comentario adicional 

Figura 4.9: Declaración de Prácticas de Conformidad (ICS) 

La definición de las tablas de conformidad definidas en la norma 

VITAL siguen el siguiente esquema para su estructuración: 

• Nivel General de implementación. 
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• Soporte de servicios de comunicación. 

• Clases de los objetos gestionados del modelo de información. 

o Atributos de los objetos gestionados del modelo de 

información. 

o Comportamiento de los objetos gestionados del modelo de 

información. 

o Notificaciones de los objetos gestionados del modelo de 

información. 

Así mismo, se definen tres niveles de conformidad para su 

aplicación en fimción del uso de las definiciones de los objetos y el 

esquema de su nomenclatura, así como de las extensiones del modelo de 

objetos y las nomenclaturas aplicadas a las mismas. 

3.1.3.1 ESQUEMA DE DEFINCIÓN DE LA CONFORMIDAD. 

La estructura de la norma ESÍTERMED (ENV-13735) se basa en la 

definición de los llamados "perfiles de aplicación" que establecen una 

organización dinámica del modelo de información de acuerdo a una 

negociación en el establecimiento de la asociación entre los equipos 

médicos. La inclusión de dichos perfiles de aplicación lleva, 

consecuentemente, la definición de una clasificación paralela del 

esquema de conformidad de la norma. 
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La propuesta del dicho esquema de conformidad se basa en la 

definición de esquemas parciales para cada perfil de aplicación, que 

vayan en consecuencia con la definición de sus modelos de información 

y servicios de comunicación. La organización de dicho esquema puede 

realizarse de acuerdo a las siguientes alternativas: 

1. Definición de un conjunto de tablas ICS que abarque el 

conjunto de la especificación de la norma, incluyendo 

elementos de distinción entre los diferentes perfiles de 

aplicación que están siendo considerados para la 

implementación específica. 

2. Separación del ks tablas ICS en varios conjuntos separados, 

cada uno haciendo referencia específica a su perfil de 

aplicación. 
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Dichas alternativas pueden apreciarse más detalladamente en la 

siguiente figura: 

'• INTERMED ( ENV -13735 ) ^ 

• 
POLUNG MODC 

" -
—•...! ~ r \ 

" BASELINE , 

• 4 

• 1. Mflir 1 Nn I r 

- , . -
MIIN IIMJC • -'* 

í 

• - " - i - rO '-'''-••'• 

MODELO 1 

MODELO 2 

Figura 4.10: Alternativas del esquema de conformidad de la norma INTERMED. 

La alternativa segunda, separando las tablas de acuerdo a los 

perfiles de aplicación definidos en la norma es más práctica para la 

extensión del esquema, por lo que se ha decidió usar este último 

esquema. Dicho esquema se basa en especificar imas declaraciones con 

ámbito genérico para el conjunto de las implementaciones, así como para 

los perfiles de aplicación principales. El esquema de conformidad se 

amplía con los esquemas de los paquetes opcionales en futuras 

normalizaciones. 
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La estructura de los capítulos de la declaración de conformidad se 

realiza de acuerdo a la estructura del documento INTERMED (ENV-

13735), comenzando por una sección que describa los aspectos críticos 

relativos al conjunto de todas la implementaciones de la norma. Una vez 

definidos, se definen nuevos conjuntos de tablas de acuerdo a los perfiles 

de aplicación específicos (Polling Mode — Baseline), dependiendo del 

comportamiento de manager o agente en cada perfil. 

Las tablas del modelo 2 de esquema de conformidad de la norma se 

muestran en los siguientes capítulos. 

3.1.3.2 TABLA ICS DE CONFORMIDAD GENÉRICA DE LA NORMA. 

Las tablas definen los asertos de conformidad genéricas aplicable a 

todas las implementaciones de la norma: 

Index 

IGEN-1 

IGEN-2 

IGEN-3 

IGEN^ 

Fcature 

Profile used in implementation 

Noemclature used in implementation 

Object models used in implementation 

standards for layers 1-4 of the OSI 

Reference Model wMch are recognised 

as applicable to patient connected 

medical device Communications. 

Refe 

rene 

e 

5 

5 

5 

5 

Status 

(Baseline, 
Polling) 
(PrENV 

13734,13735) 

(PrENV 

13734) 

(IEEE 

1073.3.1) 

Suppor 

t 

Coiimi 

ent 
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IGEN-5 

IGEN-6 

IGEN-7 

IGEN-8 

IGEN-9 

extensions of the NomPartition data 

type defined in VITAL (Annex B) 

ACSE is the standard for association 

control. This standard shall be used for 

association and control service elements 

with other provisions defined in this 

statement 

The communication stack shall use 

either ISO/OSl standard CMISE or the 

CMDISE defined in VITAL as detailed 

in this statement. 

To comply with the use of optimised 

encoding rules, a modifíed versión of 

the ROSE shall be used to work with 

the CMDISE. Versión used specified 

here. 

In addition to the standard ACSE a set 

of application specific user iníbrmation 

fields are used. Versión used specified 

here. 

6.2.1 

7.1 

7.1 

7.1 

7.2 

(PrENV 

13735) 

(User info 

fields...) 

(ISO 

CMSE) 

(IEEE 

1073.2.1) 

(PrENV 

13735, IEEE 

1073.2.1) 
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3.1.3.3 TABLA ICS DEL PERFIL DE APLICACIÓN B A S E L I N E . 

La tabla define los aspectos de conformidad aplicables a las 

implementaciones del perfil de aplicación "Baseline": 

Index 

BASE-1 

BASE-2 

BASE-3 

BASE^ 

BASE-5 

BASE-6 

BASE-7 

Feature 

Object identifiers assigned in in all 

association messages 

Association messages (e.g. usage of 

majidatory fields). 

Associate user infomiation data. 

For an agent system: Support 

DELETE service to delete a 

Context Scanner Instance 

For an agent system: support 

SETservice. 

For the manager system: Support 

for modes of invocation of a 

particular service 

For an agent system: Support for 

modes of invocation of a 

particular service 

e 

9.2.2.1 

9.2.2.1 

9.2.2.1 

9.2.2.1 

9.2.2.2 

9.2.2.2 

Status 

As in IEEE 

P1073.2.0 

(MDAP) 

Asia IEEE 

P1073.2.0 

(MDAP) 

As in IEEE 

P1073.2.0 

(MDAP) 

Optional 

Conditional 

optional 

mandatoiy 

Support 

Yes/no 

Yes/no 

Confirme 

d/ 

unconfir 

med 

Both 

modes 

Comme 

nt 

Ifthe 

object 

has set-

able 

attribute 

s. 
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BASE-8 

BASE-9 

BASE-10 

BASE-11 

BASE-12 

BASE-13 

BASE-14 

Support for medical system 

speciaIÍ2ation standards (must be 

listed in MDS System-

Specification attribute) 

The System-Id MDS attribute is 

one of the follows: 

- An OCTET STRING containing 8 

octets. 

- An OCTET STRING containing 3 

octets (24bits) with the IEEE 

assigned EUI-64. 

- An OCTET STRING with a 

length different than 8 octets. 

The System-Id MDS attribute 

contains a unique 64bit (8 octet) 

EUI-64 identifier. 

After start:-up, the foUowing state 

tiansitions are reported: 

- Transition to Configured state; 

- Transition to Re- configuring state 

Confirmed scanners require explicit 

event report result messages from 

the manager system. 

A sean report number field is 

included in every scanner event 

report 

A confirm time-out attribute 

Define valué for this here 

92.4.1.1 

9.2.4.2 

9.2.4.2 

9.2.6.1 

9.2.6.2 

9.2.6.2 

9.2.6.2 

Could be any 

standardized 

profíle, e.g. 

P1073 series 

Conditional 

Mandatoiy 

confirmed 

MDS State 

Change 

notification 

sequence 

number 

Yes/no 

Yes/no 

Yes/no 

Yes/no 

For 

devices 

thatare 

not 

serialize 

d 

For all 

devices 

thatare 

serialize 

d 

the time 

period 

before 

the 

scaimer 

object 

re-

sendsan 
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BASE-15 

BASE-16 

BASE-17 

BASE-18 

BASE-19 

BASE-20 

BASE-21 

BASE-22 

A new event report ¡s only sent if 

the transmit window size is not 

exceeded. 

For the agent system: "Scaimer 

State machine as defined in the 

reference is implemented" 

For the manager system: "Scaimer 

State machine as defined in the 

reference is implemented" 

The Medical Device Encoding 

Rules (MDER) are used for the 

encoding of the data structures in 

this standard. 

The ACSE messages, with the 

exception of the user information 

field, are defined in the Basic 

Encoding Rules (BER). 

The ACSE user info field is 

encoded in MDER. 

The encoding of the FLOAT-Type 

data type is the Medical Device 

Numeric Format (MDNF) 

The length of the OCTET STRING 

(the number of bytes in the 

strncture) is even. 

9.2.6.2.1 

9.2.6.2.1 

9.2.6.2.2 

9.2.7.1 

9.2.7.1 

9.2.7.1 

9.2.7.1 

9.2.7.1 

Conditional 

as defined in 

IEEE 

P1073.2.0 

mandatorry 

Mandatoiy 

defined in 

IEEE 

P1073.2.0. 

mandatory 

Yes/no 

Yes/no 

Yes/no 

Yes/no 

imconfir 

med 

event 

report. 

EfScien 

t 

encodin 

gand 

decodin 

g across 

different 

computi 
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BASE-23 

BASE-24 

BASE-25 

BASE-26 

BASE-27 

BASE-28 

BASE-29 

The CMDIP/ ROSE Message 

Definitions are the CMIP*/ ROSE* 

optimized versions. 

The session layer protocol is used. 

The MDAP Session Layer 

extensions are used. 

The presentation layer protocol is 

used. 

ftesentation Layer extensions 

(MDAP-TD PPDU) are used. 

For the agent system: It provides a 

consistent time stamping of 

infomiation. 

As defined in VITAL, an 

implementation only implement 

one type of alarm related object 

class: 

-Alert 

9.2.7.3 

9.2.7.4 

9.2.7.4 

9.2.7.5 

9.2.7.5 

9.2.7.8.1 

9.2.7.9 

as defined in 

IEEE 

P1073.2.0 

as defined in 

IEEE 

P1073.2.0. 

as defined in 

this standard 

as defined in 

IEEE 

P1073.2.0. 

As defined in 

the MDAP 

Mandatory Yes/no 

ng 

platform 

s 

Further 
referenc 

eto 
normaat 

ive 
Píes 

Further 

referenc 

eto 

normaat 

ive 

Pies 

evenif 

the 

múltiple 

MDS 

objects 

represen 

t 

múltiple 

physical 

devices. 
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BASE-30 

BASE-31 

BASE-32 

BASE-33 

BASE-34 

-Alert status 

-Alert monitor 

All Episodic scanners supportthe 

confírmed mode. 

AllPeriodicScanners supportthe 

unconfinned mode. 

If the size of an event report 

exceeds the MTU, the information 

shall be split in múltiple, 

subsequent event report messages 

[Here it would be important if the 

size of the mTU can be exceeded 

by the implementation]. 

If the size of a GET, SET or 
ACTION reply message exceeds 
the MTU, the linked reply 
mechanism is used. 

VITAL Confomiance Statement 

9.2.7.10.2 

9.2.7.10.3 

9.2.7.10.1 

1 

9.2.7.10.1 

1 

Mandatoiy 

Mandatory 

definedin 

IEEE 

P1073.2.0 

(MDAP) 

Supplied 

withthisICS 

Yes/no 

Yes/no 

Yes/no 

Yes/no 

La siguiente tabla define los requisitos aplicables a nivel de 

servicios de comunicación. 

índex 

SRV-1 

SRV-2 

SRV-3 

SRV-4 

SRV-5 

SRV-6 

SRV-7 

SRV-8 

SRV-9 

Feature 

GET Service 

SET Service 

Confírmed SET Service 

Event Report Service 

Confírmed Event Report 
Service 

ACTION Service 

Confírmed ACTION 
Service 

CRÉATE Service 

DELETE Service 

Reference 

clause 9.4.2 

clause 9.4,3 

clause 9.4.3 

clause 9.4.1 

clause 9.4.1 

clause 9.4.4 

clause 9.4.4 

clause 9.4.5 

clause 9.4.6 

Status 

0 

O 

O 

M 

0 

0 

O 

0 

0 

Support Comment 
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Los capítulos relativos a la definición de los objetos gestionados 

del modelo de información (clases, atributos, comportamiento y 

notificaciones) se han omitido por estar basados íntegramente en los 

definidos en el capítulo de conformidad de la norma VITAL (ENV-

13734). 

3.1.3.4 TABLA ICS DEL PERFIL DE APLICACIÓN POLLING-MODE 

Esta tabla recopila los aspectos de conformidad de las 

implementaciones del perfil de aplicación mínimo "PoUing Mode". 

Index 

POLL-1 

POLL-2 

POLL-3 

POLL-4 

POLL-5 

Feature 

ISO registered object identifiers 

assigned in all associatíon 

messages 

Associate user information data. 

For the agent system: The Event 

Report service is needed. 

For the agent system: The 

ACTION service is needed. 

The System-Id MDS attribute is 

one of the follows: 

-AnOCTETSTRING 

containing 8 octets. 

-AnOCTETSTRING 

ce 

9.3.2.1 

9.3.2.1 

9.3.2.2 

9.3.2.2 

9.3.4.1.1 

Status 

Asia IEEE 

P1073.2.0 

(\CDAP) 

As defined 

inlEEE 

P1073.2.0 

confirmed 

confiímed 

Conditional 

Support 

Yes/no 

Yes/no 

Comme 

nt 

For 

devíces 

thatare 

not 

serialize 
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POLL-6 

POLL-7 

POLL-8 

POLL-9 

POLL-

10 

POLL-

11 

POLL-

12 

POLL-

13 

POLL-

14 

containing 3 octets (24bits) with 

the IEEE assigned EXJI-Í4. 

- An OCTET STRING witíi a 

length different than 8 octets. 

The Medical Device Encoding 

Rules (MDER) are used for the 

encoding of the data stroctures in 

this standard. 

The ACSE messages, with the 

exception of the user information 

fieid, shall be deBned in the 

Basic Encoding Rules (BER). 

The ACSE user info field sball 

be encoded in MDER. 

Specifically the encoding of the 

FLOAT-Type data type is the 

Medical Device Numeric Format 

(MDNF). 

The length of the OCTET 

STRING (the number of bytes in 

the stracture) is even. 

The CMDIP/ ROSE Message 

Definitions are the CMIP*/ 

ROSE* optimized versions. 

The session layer protocol is 

used. 

Presentation Layer extensions 

(MDAP-TD PPDU) are used. 

The presentation layer protocol 

isused. 

9.3.7.1 

9.3.7.1 

9.3.7.1 

9.3.7.1 

9.3.7.2 

9.3.7.3 

9.3.7.3 

9.3.7.3 

as defined 

inlEEE 

P1073.2.0 

mandatory 

Mandatory 

As defined 

inlEEE 

P10732.0. 

Mandatory 

as defined 

inlEEE 

P1073.2.0 

as defined 

inlEEE 

P1073.2.0. 

Asdefined 

inthe 

MDAP 

As defined 

ialEEE 

P1073.2!o 

Yes/no 

Yes/no 

Yes/no 

d 

Further 
reference 

to 
normaati 
ve Pies 

Further 

reference 

to 

normaati 

ve P ies 
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POLL-

15 

POLL-

16 

POLL-

17 

POLL-

18 

POLL-

19 

POLL-

20 

The MDAP Presentation Layer 

extensions (MDAP-TD PPDTJ) 

are used. 

For the agent device: The Finite 

State Machine as defíned in the 

reference is used 

If the size of the poUing 
ACTION invoke message 
exceeds the MTU, múltiple 
messages shall be used by the 
sender 

If the size of the polling 
ACTION reply message exceeds 
the MTU, the linked reply 
mechanism is used. 

The máximum transmission 

bandwidth is specified in bits/s. 

VITAL Conformance Statement 

9.3.7.5 

9.3.7.6 

9.3.7.8 

9.3.7.8 

9.3.9 

As defined 

inlEEE 

P1073.2.0 

As defined 

inlEEE 

P1073.2.0 

(MDAP) 

Mandatory 

Supplied 

with this 

íes 

Yes/no 

Yes/no 

La siguiente tabla define los requisitos aplicables a nivel de 

servicios de comunicacióiL 

índex 

SRV-1 

SRV-2 

SRV-3 

SRV-4 

SRV-5 

SRV-6 

SRV-7 

SRV-S 

SRV-9 

Feature 

GET Service 

SET Service 

Confíimed SET Service 

Event Report Service 

Confirmed Event Report Service 

ACTION Service 

Confirmed ACTION Service 

CRÉATE Service 

DELETE Service 

Reference 

clause 9.4.2 

clause 9.4.3 

clause 9.4.3 

clause 9.4.1 

clause 9.4.1 

clause 9.4.4 

clause 9.4.4 

clause 9.4.5 

clause 9.4.6 

Status 

0 

0 

0 

m 

0 

0 

0 

0 

0 

Support Comme 
nt 
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Los capítulos relativos a la deflación de los objetos gestionados del 

modelo de información (clases, atributos, comportamiento y 

notificaciones) se han omitido por estar basados integramente en los 

definidos en el capítulo de conformaidad de la norma VITAL (ENV-

13734). 
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3.1.4 PUENTE DE INTEROPERABILIDAD ENTRE LAS 
CAPAS ALTAS CEN TC251 Y LAS CAPAS BAJAS 
DEL IEEE P1073 

La integración de las pilas del protocolo correspondientes al 

modelo de comunicación de las capas altas propuesto por el CEN TC251: 

VITAL (ENV-13734) - INTERMED (ENV-13735) y la propuesta para 

las capas bajas relativas al grupo de normas del P1073.3.x es una tarea 

que no ha sido conseguida debido a la diferencias implícitas de ambas 

arquitecturas, aunque existen varios estudios de coexistencia de 

arquitecturas diversas [26] [28]. 

Hay que tener en cuenta que, hasta la fecha, el IEEE P1073 la única 

norma de capas bajas de comunicación que ha sido aprobada de manera 

oficial y que cvimple con todos los requisitos necesarios para el 

flmcionamiento en entornos de cuidados intensivos (plug&play, 

aislamiento eléctrico, capacidad de reconfiguración de la red). 

Este capítulo se basa en citar una contribución o innovación 

novedosa para proporcionar una serie de guías de desarrollo que permita 

lograr una interoperabilidad a nivel de capa de transporte entre las capas 

altas e intermedias normalizadas en VITAL (ENV-13734) - INTERMED 

(ENV-13735) y las capas bajas determinadas por el IEEE P1073. 

Aunque los resultados citados se han particularizado para un perfil 

de transporte como es el definido en el IEEE P1073, esto no excluye de 
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extender los resiiltados a otros perfiles de transporte con servicios 

asimétricos, siempre que cumplan una serie de requisitos que se citarán a 

lo largo del desarrollo del capítulo. 

El enunciado del problema se enmarca desde el punto de vista de 

las capas intermedias, y más en concreto, en los servicios ofrecidos a 

nivel de capa de transporte TPO [32]. Dicho nivel de transporte ofrece un 

conjionto de primitivas de servicio que permite a cualquier sistema el 

comportamiento de manager o agente, independientemente del extremo 

de la comunicación que constituyaiL Sin embargo, en el caso del perfil de 

transporte definido en el IEEE P1073.3.X - P1073.4.X, el carácter de los 

sistemas que intervienen en la comunicación, dichos comportamientos no 

son simétricos en general, produciéndose un efecto de restricción de los 

servicios disponibles en los sistemas, dependiendo del carácter de 

manager o agente. En el caso del perfil de transporte que se va a analizar, 

el sistema extremo correspondiente al DCC es el sistema que va tomar, 

de manera exclusiva, la parte activa en el establecimiento de la conexión 

de la comunicación con el BCC. Es necesario, por consiguiente, 

establecer algún mecanismo que permita una correcta interoperabüidad 

entre los servicios de comunicación. 

De manera somera, la interoperabüidad entre el perfil de transporte 

VITAL (ENV-13734) - INTERMED (ENV-13735) - ISO-OSI TPO y el 

perfil de transporte IEEE P1073.3.x - P1073.4.x, se basa en la 

integración de dos componentes principales: 
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El módulo RFC-1006 [29] permite establecer la correspondencia 

entre los servicios de capa de transporte OSI-TPO con la interfaz basada 

en sockets TCP. La integración de este módulo permite el doble objetivo 

de enlace con el perJBl de transporte de las capas bajas del IEEE, así 

como de la posible conexión de las capas intermedias a una red basada en 

TCP/IP, permitiendo la extensión de esta solución a esta plataforma tan 

aceptada. 

El módulo "puente" es el que va a permitir defúair los servicios 

necesarios para conseguir la simetría en el carácter del sistema que va a 

usar dichos servicios, permitiendo la interoperabilidad deseada. 

Como se mencionó anteriormente, el perfil de transporte definido 

por las normas del IEEE P1073 y, en particular, el aspecto relativo a la 

topología de la red que se está tratando, impone la principal condición 

necesaria para la correcta definición del módulo integrador. 

Aunque la norma desarrollada por el IEEE es la única aprobada y la 

mejor candidata para implementar las capas bajas de la comunicación 

entre dispositivos médicos, su uso no está libre de problemas y 

restricciones. 

Del análisis de las normas del IEEE, se puede observar la asimetría 

de los servicios de la capa de transporte, tal y como se muestra en la 

siguiente tabla: 
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PERFIL DE 
TRANSPORTE BEDSÍDE MEDICAL DEVICE 

P1073.3.1 
T_CONNECTjndication T_CONNECT.request 
T_CONNECT.response T_CON]NECT.coiifinn 

P1073.3.2 
T_CO]N'NECT.rcquest 

T CONNECT.confirm 

T_CONNECT.ictdicatíon 
T_CONNECT.response 

P1073.3.3 
T_CONNECT.request 

T_CONNECT.coiifirm 
(T_CONNECTJndlcatton •) 

(T_CONNECT.response ") 

( T_CONNECT.request •) 

(T_CONNECI.conflrm ") 

T_CONNECT.mdicatíon 
T_CONNECT.response 

Tabla 4.13: Servicios conexión de la capa de transporte de los perfiles del IEEE 

Del análisis de dichos servicios se puede deducir el problema que 

surge al intentar trasladar los servicios anteriores a los del perfil ISO-OSI 

TPO. El único perfil que se adaptaría a la integración de los servicios 

sería el IEEE P1073.3.3, pero bajo unas condiciones especiales de 

fimcionamiento. La solución propuesta se basa en el uso del una capa 

intermedia basada en el interfaz socket para desarrollar los servicios 

complementarios. 

En el modelo manager - agente, el sistema manager es aquel que 

emite peticiones (requests) hacia el sistema agente, el cual ha de generar 

respuestas {responses) a las anteriores. Así mismo, el agente es capaz de 

generar notificaciones hacia el manager. En cualquier caso, el agente 
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suele ser el elemento pasivo y el manager el elemento activo en cuanto a 

los servicios o funciones de gestión. 

Tradicionalmente, los sistemas pasivos en los servicios de gestión 

suelen tener xana correspondencia a nivel de servicios de conexión, 

actuando el sistema manager como el cliente del establecimiento de la 

conexión hacia el sistema agente que actúa como servidor de conexiones. 

El proceso de conexión se realiza de acuerdo al siguiente esquema: 

• El sistema manager quiere tener conocindento del estado de 

otro sistema de la red. 

• El sistema manager efectúa una petición de establecimiento 

de la conexión de la comunicación con dicho sistema. 

• El sistema destino acepta dicha petición de conexión y se 

convierte en el sistema agente. 

• El sistema agente empieza a informar al manager acerca de 

su estado. 

Una implementación muy aceptada de este paradigma de manager 

- agente es la basada en sockets, que pueden considerarse puntos de 

acceso a la comunicación entre dos sistemas basados en el uso de unos 

servicios normalizados. En la siguiente figura, se muestra el diagrama de 

estados correspondiente a estos puntos de accesos englobando a los 
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sistemas con carácter activo y pasivo en el establecimiento de la 

comunicación. 

a_snd a_rcvconnect 

SISTEMA 
ACTIVO 

. ^ S I S T E M A 
PASIVO 

Figura 4.11: Diagrama de estados de sistemas de comunicación basados en sockets. 

El paradigma de los sistemas basados en sockets está basado en la 

existencia de dos sistemas o procesos. Para el caso del sistema servidor, 

se establece el siguiente proceso para el establecimiento de la conexión: 

• El proceso o sistema servidor crea un socket. 

• El proceso o sistema servidor establece una dirección y 

puerto de escucha. 
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• El proceso servidor establece dicho socket a la escucha de 

conexiones. 

Dicho sistema o proceso acepta ima conexión realizada al anterior 

socket. Normalmente este proceso suele llevar consigo la creación de un 

segundo socket al que se delegará el proceso de transmisión de los datos. 

El proceso de transmisión de datos se efectúa sobre el anterior 

socket. 

Para el caso del sistema cliente, la secuencia es diferente: 

• El proceso o sistema cliente crea un socket. 

• El proceso cliente establece una dirección y puerto de 

conexión. 

• El sistema cliente realiza una conexión con el anterior 

socket. 

En el supuesto de haber sido aceptada la conexión por el servidor, 

el proceso de transmisión de datos puede efectuarse. 

Como deducción del análisis del paradigma de comunicación 

basada en sockets, se extrae la conclusión de que existen dos 

comportamientos en el establecimiento de la comunicación: 
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• El proceso o sistema servidor es el que asume el papel 

pasivo del establecimiento de la comunicación 

• El proceso o sistema cliente es el que toma papel activo en 

dicho proceso de establecimiento. 

Como conclusión, la disponibilidad de los servicios de 

establecimiento de lá conexión establece el carácter activo o pasivo de la 

comunicación. En el caso de los sistemas UNIX o los integrados en el 

dominio de Intemet(TCP/IP), al estar disponibles cualquiera de ellos en 

ambos extremos de la comunicación, cualquier sistema puede tomar parte 

activa o pasiva en el establecimiento de la conexión. 

La capa denominada Transport Independent Sub-Layer (TISL) usa 

un esquema basado en los famosos sockets Berkley (BSD), un esquema 

derivado de los conceptos del Transport Layer Interface (TLI), del 

X/Open Transport Interface (XTI) y de los sockets de Windows. 

Existen tmas correspondencias entre los servicios disponibles para 

los sistemas extremos de la conexión (BCC-DCC) a nivel de capa de 

transporte TP-0 y su equivalencia en servicios basados en socket en sus 

diversas implementaciones, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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SISTEMA 

BCC 

DCC 

' 

IEEE P10T3 

T_CONNECr.indO 
T_CONNECT.resO 

T_DATA.rcqO 
T_DATA.indO 

T_DISCON¡SOECr.reqO 
T_DISCOJNNECT.indO 

T_CO?>INECT.reqO 
T_CON>"ECT.conO 

T_DATA.rcqO 
T_DATA.indO 

T_DISCONNECT.rcqO 
T_DISCONS-ECr.¡ndO 

TLI B S D 

allocateO 

t_openO 

tbindO 

tlistcnO 

t_sndO 

t_rc\-0 

t_snddbO 

t_closc0 

socketQ 

bindO 

UstenO 

acccptO 

sendo 

recvO 

doscO 

shutdownQ 

atlocatcO 

t_openO 

t_bindO 

t^conncctO 

t_sndO 

t_rcvO 

t_snddisO 

t_closcO 

socketQ 

b{ndO 

connectQ 

scndQ 

rccvO 

doseO 

shutdownQ 

Posix 
sock 

socketQ 

blndQ 

listenO 

acccptO 

sendo 

recvQ 

closeO 

socketQ 

bindO 

connec^ 

scndQ 

recvQ 

^ closeQ 

XTI 

t__openO 

t_blndO 

t_llstcnO 

t_acccptO 

t_sndO 

t_rc\0 

t^snddisO 

t_closi!0 

t_openO 

tbindO 

t_conncclO 

t_sndO 

t_rCTO 

t^snddbO 

t d o s c O 

Tabla 4-14: Equivalencia entre servicios de la capa de transporte del IEEE P1073 

El diseño del interfaz socket para los servicios de la capa de 

transporte del IEEE P1073 [47] es equivalente al del interfaz POSIX y 

provee todos los servicios para el establecimiento de la conexión, 

transmisión y desconexión. Así mismo, se pone de manifiesto la 

asimetría en la distribución de los servicios, en función del dispositivo o 

sistema al que se hace referencia, restringiendo los caracteres de los 

sistemas que intervienen, extrayéndose las siguientes conclusiones: 

• El dispositivo BCC es el sistema pasivo del proceso de 

conexión. 
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• El dispositivo DCC es el sistema activo del proceso de 

conexión. 

Discusión sobre los aspectos cliente-servidor y manager-agente. 

Tal y como se especifica en el documento IEEE P1073.2 

[43](capítulos 3.2.3.2 — Client-server and manager ~ agent models y 

1.1.1.2.2 - Dataflow control model), los conceptos de manager y agente 

son considerados como ejemplos especiales de parejas cliente - servidor. 

Por convención, el sistema servidor se corresponde con el dispositivo 

médico, que posee un comportamiento de agente dedicado a mantener la 

base de los objetos de gestión médicos (MIB), correspondiendo por el 

contrario el carácter de manager al host central, que actúa como el 

sistema cliente de la comunicación. 

Tal y como se especifica en el documento MDAP, en el perñl 

mínimo (kemel) [45] se define una pareja exclusiva de cliente - servidor, 

correspondiendo el carácter de servidor al dispositivo médico que actúa 

como agente de la comunicación, y el servidor central como sistema 

cliente o manager de la comunicación. Sin embargo, de acuerdo al 

docximento, existe la posibilidad de existencia de kemels adicionales en 

los cuales se permuta el comportamiento anteriormente citado para 

permitir que el sistema central pueda enviar información al dispositivo 

médico, actuando en este caso el sistema central como servidor y el 

dispositivo médico como cliente. Como conclusión, se demuestra la 
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necesidad de tener un conjunto simétrico de servicios de comunicación 

para abordar la totalidad de los perfiles de fiíncionamiento. 

Figura 4.12: Proceso de inicíalización y asociación en VITAL. 

Como se puede apreciar en la figura, en el proceso de iniciaüzación 

y asociación propuesto en la norma VITAL (ENV 13734), el sistema o 

proceso agente es conectado al agente manager para proporcionar 

información de su estructura de objetos de información médica. Si se 

sigue el proceso de acuerdo a la norma propuesta, el sistema agente 

(correspondiente al dispositivo médico o DCC) debe de notificar de 

alguna manera (no contemplada en el documento y fliera del proceso 

normativo) al sistema manager (que corresponde al host central o BCC). 
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Una vez notificado, comienza el establecimiento de la asociación, y por 

consiguiente de la conexión a nivel de capa de transporte, entre ambos 

sistemas. El sistema manager comienza el proceso asociativo 

convirtiéndose en el elemento activo o cliente de la conexión, mientras 

que el sistema agente o dispositivo médico es el sistema pasivo o 

servidor de la conexión. Se pone de manifiesto la incompatibilidad de 

tipos de comportamiento entre el modelo expuesto en las capas altas de 

comunicación con el perfil de transporte de las capas bajas. Todo esto se 

resume en la sigmente figura donde se muestra la incompatibilidad 

citada: 

<riGB3-> r'w-wí-'scwr-'w^ 

BCC 

L y 

DCC WE 

í,i 

^--:.-,i- BCC 

iJuüksuuiĵ i;) 

DCC 

t < ^ Xjíijr 

Figura 4.13: Elementos activos/pasivos en los servicios de conexión/asociación. 
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Esta figura muestra la diferencia de perspectivas del 

comportamiento a distintos niveles de las capas de comunicación: 

mientras que en las capas altas definidas por VITAL (ENV 13734), el 

inicio de la asociación parte del sistema manager o BCC, por el contrario, 

la norma IEEE P1073 se restringen los servicios de conexión de tal 

manera que, únicamente el DCC es el que inicia dicho proceso de 

comunicación, lo que le convierte en el elemento activo del proceso. Si 

se considera el interfaz basado en sockets, las implementaciones 

disponibles de la capa MIB-Socket proporcionan un único mecanismo 

unidireccional cliente-servidor de conexión en el que el sistema DCC 

actúa de manera exclusiva como cliente de la conexión, traduciéndose a 

una distribución asimétrica de los servicios, que se resume a 

continuación: 

• En el lado del agente DCC, como cliente de la conexión, 

únicamente están disponibles las siguientes primitivas de 

conexión: socketQ, bindQ y connectQ. 

• En el lado del manager BCC, como servidor de la conexión, 

únicamente están disponibles las siguientes primitivas de 

conexión: socketQ, bindQ, listenQ y acceptQ. 

Evidentemente, estas restricciones hacen incompatible la 

integración de los servicios de ambas capas de comunicación y se hace 

imprescindible la definición de servicios adicionales para complementar 
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los comportamientos actuales de los sistemas que intervienen en el 

proceso de comunicación. 

En resumen, el problema se solucionaría definiendo los siguientes 

servicios para los sistemas BCC y DCC, que se muestran a continuación: 

SISTEMA 
SERVICIOS 

DISPONIBLES 
SERVICIOS 

NECESARIOS 

BCC 
listenO 

acepto 
connectO 

DCC connectO 
listen O 

acepto 

Tabla 4.15: Servicios necesarios de la interfaz socket. 

La solución propuesta se basa en la separación de los procesos de 

conexión a nivel de la capa de transporte de los procesos de 

establecimiento de la asociación a nivel de la capa de aplicación. El 

mecanismo de asociación entre los sistemas se ha de soportarse sobre 

conexiones ya establecidas a nivel de transporte. El mecanismo por el 

cual se den a conocer dichas conexiones ha de residir en el sistema BCC 

y debe proporcionar los medios necesarios paxa detectar las conexiones a 
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bajo mvel de los dispositivos médicos DCCs. Estos mecanismos son 

dependientes de la implementación particular de las capas bajas de 

comunicación, pudiéndose realizar en forma de algún proceso de tipo 

"demonio". Este mecanismo particvilar será responsable del 

establecimiento de la conexión a nivel de transporte mediante las 

llamadas a los servicios del puente de interoperabilidad para convertir al 

sistema BCC en el proceso activo de la conexión. 

En la solución propuesta, el proceso "demonio" o cualquier 

mecanismo necesario para la detección de k conexión de las capas 

físicas, que no es parte de la pila de comunicaciones, aunque hace uso de 

los servicios de la misma. La normalización de la interoperabilidad 

basada en un elemento que permita enlazar los servicios de la capa de 

transporte con los de la capa de aplicación, requiere de una definición 

precisa de los servicios y parámetros accesibles por dicho elemento. 

A continuación, se destacan los aspectos previos necesarios para la 

definición de los nuevos servicios. Estos aspectos son fimdamentales y de 

su correcto entendimiento depende la posterior comprensión del 

desarrollo del puente de interoperabilidad: 

• La capa socket especifica dos nuevos dominios de sockets: 

AF_MIB_BCC y AF_MIB_DCC 
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• La topología restringe el grado de libertad del 

direccionamiento de los DCCs ya que únicamente pueden 

conectarse al host central BCC. 

• La señal de conexión "plug and play" llega 

instantáneamente a ambos extremos de la conexión, lo que 

permite establecer el enlace de las capas bajas de manera 

inmediata, ya que el evento de conexión es simétrico. 

• La estructura de direcciones (mibsockaddr) se adapta a la 

topología en estrella de la red, en la que se simplifica al 

canal físico que une el extremo del DCC (brazo de la 

estrella). 

El esquema general de fimcionamiento del proceso de asociación y 

establecinñento de la conexión a nivel de transporte se basa en el 

supuesto de haberse recibido xina notificación de conexión de las capas 

bajas por un canal alternativo. La importancia del esquema radica en la 

conversión del carácter pasivo del sistema BCC en un cliente activo de la 

conexión, tal y como se necesita por parte de las capas altas de 

comunicación. Dicho esquenaa se muestra a continuación: 
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I 1 A_ASSOCIATE. 
requestO 

A ASSOCIATE 
confirmo 

A.ASSOCIATE. 
confirmo 

t 
T CONNECT. T_CONNECT. 

confirmo requestO 

1 1 
í connectO 

acccptO 

W-0 
RFC 1006 

.BRIDGE^ 
Socket ^ 

A ASSOCIATE 
indicationO 

T CONNECT T CONNECT 
indicationO confirmo 

connectO 

connectO 

Figura 4.14: Esquema de funcionamiento del puente socket a nivel de transporte. 

El proceso de inicialización y establecimiento de la conexión se 

explica a continuación: 

• Proceso de Inicialización: 

o El sistema BCC crea un nuevo socket de tipo 

AF_MIB_BCC 

o El sistema DCC crea un nuevo socket de tipo 

AF M B DCC 
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o El sistema DCC utiliza el nuevo servcio listenQ para 

poner a la escucha el socket. 

• Proceso de Establecimiento de la conexión: 

o El proceso BCC detecta el evento de conexión a 

bajo nivel mediante el mecanismo citado 

anteriormente y lanza el proceso de establecimiento 

de la conexión a nivel de transporte. 

o El sistema BCC utiliza el nuevo servicio connectQ 

para establecer la conexión con el sistema DCC. 

o El sistema DCC acepta la conexión del DCC 

mediante el servicio acceptQ. 

En el lado del BCC los servicios disponibles , ya que actúa como 

parte pasiva o servidor, son los de listenQ y acceptQ. El objetivo es la 

construcción de un servicio connectQ mediante la combinación de las 

primitivas disponibles listenQ y acceptQ. Al ser aceptada la conexión, la 

primitiva acceptQ devuelve un nuevo socketQ con la información de 

conexión de la entidad remota (el DCC).Si se aprovecha la posibilidad 

del llamado "paso por referencia", se puede aprovechar esta capacidad 

para sustituir el socket de la función connectQ por el devuelto por la 

primitiva acceptQ, con lo que se obtiene el socketQ correcto para el 

establecimiento de la conexión. Una vez realizado el proceso, ha de 

cerrarse el primer socket para liberar los recursos necesarios. 
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La diferencia entre el proceso normal y alternativo del servicio 

connectQ se muestran a continuación: 

PROCESO NORMAL PROCESO ALTERNATIVO 

• O 

El método connectQ 
recibe d socket en 
estado 
"desconectado". 

El proceso de 
conesícHi se establece. 
£1 sodcet pasa a 
estado "conectado" 

£1 procesa de 
conexión ha 
tomlnado. 

^ > 

H^-#-

El m&odo oonnectO 
recibe d sodket en 
estado 
"desconectado". 

' £1 nnevo soáítü 
acq>ta la oonesirái 
con a c e i t o y se crea 
un nuevo sodket 
"conectado". 

£1 socket inicial ha 
de cerrarse para 
liberar recursos. Se 
actualízala 
rrferenda del sodcet. 

El proceso de 
conexión ha 
terminado. 

Tabla 4.16: Proceso normal y alternativo de establecimiento de la conexión en el 
BCC. 

En el lado del DCC, el proceso de conexión ha de usar los nuevos 

servicios listenQ y acceptQ que han de ser provistos. El servicio de 

listenQ se usa para establecer a la escucha un socket correspondiente a 

uno de los canales (brazos de la red) y la conexión se detecta en el 

instante del "plug and play", actualizándose el estado del canal. Esto 

simplifica el diseño ya que esta fimción simplemente observa el estado 

actual del canal. El servicio clave es acceptQ, ya que exige el retomo de 
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un socket que esté listo para la transmisión de los datos. El objetivo de 

simular el servicio de acceptQ mediante el uso del servicio disponible 

connectQ usa la misma estrategia que en el caso anterior, usándose la 

referencia disponible del socket que se pasa al servicio, pero en este caso, 

como la primitiva disponible no genera ningún nuevo socket, será el 

mismo que se ha pasado en la llamada al servicio. La diferencia entre el 

proceso normal y alternativo del servicio acceptQ se muestran a 

continuación: 

PROCESO NORMAL PROCESO ALTER_NATIVO 

£1 método accqttQ 
)recibe d sock^ en 

AI «ta)>lc4.crsr 1A 
ron«9don sr crea un 

estado ^conectado" 

£1 proceso de 
conejdón ha 
tomñíado. 

£1 m ^ d o acetato 
recibe d sodict ea 
Mtadn "«KTndiandn". 

Se erra un nuevo 
kodtet para poder 
llamar al servido 
conne<.-t(). 

AI establecerse la 
coneñáa, se devuelve 
d nuevo sodc^ en 
e<tadn "cnnertadn". 

El proceso de 
conexión ha 
terminado. 

Tabla 4.17: Proceso normal y alternativo de establecimiento de la conexión en el 
DCC. 
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A modo de resumen, este mecanismo proporciona los mecanismos 

adecuados para lograr la interoperabilidad entre las capas altas definidas 

en las normas VITAL (ENV 13734) - INTERMED (ENV 13735) y las 

capas bajas del perfil de transporte definido por el IEEE P1073. 

Los requisitos previos para el diseño del puente de 

interoperabilidad se ciñen a los definidos en las normas del perfil de las 

capas bajas del IEEE, resumiéndose en los citados a continuación: 

REQUSITO DESCRIPCrON 

TOPOLOGÍA DE 
LA RED 

• La topología de la red es EN ESTRELLA 

INTERFAZ 
BASADO EN 

SOCKETS 

• £1 interfáz a nivel de transporte está basado en TISL 
(Transport Independent Sub I^ycr). 

ESQUEMA • £1 esquema de direccionamiento de los extremos está 
D I R E C C I O N E S condicionado por la topología de la red. 

TkT TT«̂  o -nT & -«r * £̂ 1 evento de conexión Hega de manera instantánea a los 
F L U G & P L A Y . j , „ , j . . . 

extremos del canal de comunicación. 

Tabla 4.18: Requisitos del puente de interoperabilidad. 

Para tener una visión general e integrada, la situación del puente de 

interoperabilidad propuesto en el conjunto de las capas de comunicación 
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así como un ejemplo del flujo de la información en el proceso de 

establecimiento de la conexión coherente con la especificación de las 

normas de las capas altas del modelo de comunicación. Dicho esquema, 

se muestra a continuación: 

f rff' 

VITAL VITAL 
MDIB MDIB 

<—esrijFo^ ->v 

ACSE mim ACSE IISE-I 

T CONNECTi I T CONNECTO 

T conn<!cti) CMinectO \f 

. TTTJw ii^' irTtg^ssrv- |{|:g,̂ (l|)g •¿iwggffgssiyi.i.ipn njpawg; 

• connect i P u M l t o ccnnoclO' • 

X 1 
ilB li ton ^ ' • - . . > . ^ -—'^ 

.3 

riiB 
MIB -MCLiiti 

IEEE P1073 IEEE P1073 
BCC DCC 

Figura 4.15: Esquema general de la interoperabilidad entre las capas altas y bajas. 
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3.1.5 DEFINICIÓN DEL PAQUETE OPCIONAL DE 
REGISTRO DE EVENTOS (EVENT LOG). 

De la especificación relativa a los perfiles de aplicación, se deriva 

la necesidad de la definición de los modelos derivados del perfil de 

aplicación conocido como "BASELINE" que, al englobar la mayoría de 

los escenarios de aplicación, necesita de la definición de nuevos modelos 

que complementen al existente. Es la tarea de los Uamados "paquetes 

opcionales" que permiten, tras una fase de negociación en el proceso de 

asociación entre los sistemas que intervienen en la comunicación, adaptar 

las aplicaciones a dichos escenarios. 

El proceso de elaboración del paquete opcional lleva consigo las 

siguientes tareas: 

• Definición del ámbito del paquete. 

• Aspectos de conformidad para la inclusión del paquete. 

• Servicios de comunicación adicionales. 

• Soporte de los objetos del modelo MDIB para los distintos 

perfiles de aplicación. 

• Extensiones de las definiciones de los objetos del modelo 

MDIB para los distintos perfiles de aplicación. 

• Especificación de los atributos del paquete. 

269 



Desarrollo de los trabajos 

El propósito general del paquete es proporcionar el soporte para los 

servicios de registro de eventos significativos de los equipos médicos. El 

paquete puede estar presente en cualquiera de los perfiles de 

interoperabilidad definidos en la norma INTERMED (ENV-13735). El 

registro de eventos significativos es necesario en el supuesto de la 

necesidad de establecer unos requisitos de seguridad, auditoria o 

contabilidad que puedan ser necesarios. Los servicios de registro de 

eventos están muy relacionados con los relativos al paquete de Control, 

ya que el control de acceso a los objetos del modelo de información suele 

desembocar en un registro de eventos. 

El diseño del modelo del paquete se ha basado en el modelo 

propuesto en las normas X.700 de la ITU, más específicamente en las 

que hacen referencia al registro de eventos y fimciones de control (X.734 

- X.735)[64] [65]. El modelo definido en VITAL (ENV-13734) también 

está originado tomando como base las definiciones establecidas en las 

citadas normas X.700, existiendo equivalencias en las definiciones de 

objetos del modelo de información que tienen significado equivalente, así 

se encuentra que: 

• El objeto Discriminator definido en VITAL (ENV-13734) 

es equivalente al Event Forward Discriminator definido en 

la norma ITU X.734. 

El objeto Event Log definido en VITAL (ENV-13734) es 

equivalente al Log definido en la norma ITU X.735. 

_ 



Desarrollo de los trabajos 

A continuación, se muestra una figura que representan los modelos 

de partida, propuesto en las normas de la ITU, en el que se basa la 

propuesta de la normalización del paquete. En eUas se muestran los 

modelos relativos al reporte y registro de eventos y se pueden observar 

los elementos que intervienen en el proceso general que involucra al 

paquete. 

MANACED 

OBJECTS L I 

Notificaciones 

PREPROCESAMIENTO 

EVENTO 

Event Report 

potenciales 

»'Il|-**rBIH""l*.M '— 

niANAGED: 

OBJECTS 

MANAGED 

OBJECTS/" 
• / 

Notificaciones 

PREPROCESAMIEIÍTO 

LOG 

Log Report 

potenciales 

Responso 11 
^' -vent Report 

Request 

Event Report 

Responso 

Event Log 

n Request 

Figura 4.16: Modelos de gestión de eventos basados en las normas ITU X.734 -
X.735. 

Los objetos gestionados son capaces de enviar notificaciones que, 

tras un pre-procesamiento previo, se convierten en los denominados 

"reportes de eventos potenciales" y son enviados a los objetos 
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Discriminator que contiene un atributo especial, el '''Discriminator 

Construcf\ que permite defioir las propiedades operacionales, 

administrativas o de operación necesarias para el posible envío del 

evento a otro sistema. 

De la mima manera dichos objetos gestionados son capaces de 

enviar otras notificaciones que se convertirán en "registros de eventos 

potenciales" que son enviados a los objetos Event Log, el cual, al igual 

que el objeto Discriminator, mediante el atributo "Discriminator 

Construcf puede modificar las propiedades para incluir o no los 

registros potenciales en el '^Event Log". Así mismo, este objeto es capaz 

de recibir las notificaciones provenientes de otros sistemas para su 

registro. 

Ambos objetos también tienen la capacidad de generar respuestas 

ante peticiones provenientes de los servicios de comunicación de red. 

La propuesta del modelo de información del paquete se basa en los 

objetos servicios de comunicación descritos anteriormente, 

resumiéndose en la siguiente tabla: 
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Modelo 

Sistema Objeto MDIB Senieio 

Roquest 
Responso 

Tabla 4.19: Opciones del modelo de información del paquete de registro de 
eventos. 

El paquete soporta los siguientes objetos definidos en VITAL para 

los correspondientes perfiles de aplicación: 

• Polling Mode 
o Event Log. 

• Mandatorio en Man^er. 
• Mandatorio en Agente. 

• Baseline 
o Event Log. 

• Mandatorio en Manager. 
• Mandatorio en Agente. 

o Discriminator 
• No aplicable en Manager 
• Opcional en Agente. 
• Operating Scanner 
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• Opcional en Manager. 
• Opcional en Agente. 

También es necesaria la dejSnición de las siguientes extensiones al 

modelo definido en VITAL (ENV-13734) para los perfiíles de aplicación: 

• Polling Mode 
o EventLog 
o Atributos 

• Operational-State 
• Discrminator-Construct 

• Baseline 
o Event Log 

• Atributos 
• Operational-State 
• Discrminator-Construct 

• Métodos 
• Suspend-Log 
• Resume-Log 
• Notificaciones 
• Event-Log-Create-Notfication 
• Eyent-Log-Delete-Notfication 
• Event-Log-Error-Processing-A larm-

Notfication 
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4 CONCLUSIONES, APORTACIONES Y 
LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO. 

Los trabajos de esta tesis han consistido en una serie de 

contribuciones y aportaciones en el ámbito de la normalización de las 

comunicaciones de equipos médicos, permitiendo el desarrollo de un 

borrador de pre-norma europea (ENV) relativo a la especificación de las 

capas altas-intermedias de la arquitectura abierta del modelo de 

comunicación entre los dispositivos o equipos médicos situados en el 

entorno del paciente y el sistema de información hospitalario. 

El documento ha ido cubriendo el proceso de normalización 

establecido desde la formalización del Work ítem y los borradores se han 

ido sucediendo de acuerdo a los trabajos de desarrollo. Desde el primer 

borrador en 1998 FWDvl[21], pasando por el segundo FWDv2[22], en 

Mayo de 1999 se publicó el borrador final de la norma [23] y [24]. 

El desarrollo de la tesis se ha realizado en coordinación con los del 

CEN TC 251AV'G4/PT35, grupo perteneciente al Comité Etjropeo de 

Normalización, uno de los principales organismos europeos de 

normalización en el ámbito de la normalización regional, e integrado 

dentro del comité especializado en el ámbito de la normalización a nivel 

mundial de la informática médica designado por la ISO, International 

Orgam?ation for Standarization, el organismo encargado para el 

desarrollo de normas a nivel internacional. 
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La elaboración de los contenidos del presente documento ha 

incorporado tareas diversas, entre las que se incluyen las siguientes: 

• Estudio de el estado del arte de la normalización, incluyendo no 

solo aquellas normas relativas al ámbito particular de la 

informática médica o de la salud, sino de las relativas al conjunto 

de organismos, organizaciones y consorcios que están 

contribuyendo a la normalización de las tecnologías de las 

comunicaciones. 

• Estudio de las arquitecturas de comunicaciones, así como las 

tecnologías de gestión de sistemas de comunicaciones elaboradas 

por los distintos organismos referidos en el pxmto anterior. 

• Elaboración de docimientos técnicos para el grupo de trabajo del 

CEN en la que se han realizado importantes contribuciones en los 

principales aspectos normativos de la norma INTERMED (ENV 

13735). 

• Asistencia a las reuniones del comité técnico del CEN para la 

elaboración de los borradores de trabajo (WD - Working Draff) 

del documento de la norma, así como coordinación de las tareas a 

través de las listas de correo, gestión de docxraientación. 
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• Tareas de apoyo a la difiísión de los trabajos normativos: 

asistencia a congresos de tecnologías de la información; 

publicación de artículos, papers, e t c . ; 

El estudio de la normalización se ha centrado en aspectos que se 

han considerado necesarios para conseguir \ma visión global del los 

distintos tipos de organismos y sus características específicas relativas a 

su estructura y procesos normalizadotes. De dicho estudio, se han 

obtenido las siguientes conclusiones que se consideran de interés: 

• La estructura general de los organismos, organizaciones y 

consorcios analizados es similar, siendo una estructura jerárquica 

formada por una cúpula directiva que suele tomar las decisiones 

de importancia en relación a la producción de las normas, 

estrategias de desarrollo normativo, gestión de grupos de trabajo, 

etc.. mientras que en la base de la jerarquía se encuentran las 

entidades que realizan el grueso del trabajo de desarrollo de 

normas. 

• Los procesos de elaboración de normas suelen llevar, de manera 

general, un patrón común de proceso, comenzando por algún tipo 

decisión estratégica del organismo hacia algún aspecto de la 

tecnología susceptible de ser normalizado, seguido de algún tipo 

de propuesta materializada en algún borrador que suele pasar por 

una serie de etapas de revisión hasta que se considera preparado 

para someterse a algún tipo de procedimiento de votación, 
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particular de cada orgaiúsmo. Una vez aprobado el documento, la 

dirección suele tomar la decisión final de la publicación oficial de 

dicha norma. 

• Así como, la estructura y los procesos generales de elaboración de 

normas son sitrdiares, los procedimientos operativos varían de 

manera significativa, desde los de los organismos "de jure" tales 

como la ISO, IEEE o ITU, que incluyen estrictos procesos de 

consenso en la elaboración de los documentos, hasta los más 

flexibles, como el caso de los organismos "de facto", que intentan 

agilizar el proceso de desarrollo, como es el caso del lETF con el 

desarrollo de las normas relativas a Internet, particularizados en 

los famosos RFC. Otros aspectos operativos se basan en las 

diferencias estructurales de los organismos: mientras que los 

primeros organismos suelen arrastrar las estructtiras inherentes de 

los miembros que forman la organización, lo que conlleva una 

inercia implícita en los procedimientos de elaboración, los 

segundos, al ser generalmente de menor entidad y de más reciente 

creación, suelen aprovechar estos factores para aprovechar la 

dinanüzación de los procesos. Casos como el del lETF o el W3C 

se aprovechan de las tecnologías disponibles, especialmente en el 

caso de Internet, para kicorporarlas en sus procedimientos, 

especialmente en los de comunicación interna, como es el caso de 

las listas de correo, servicios de publicación FTP, Web, etc.. 
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• Un aspecto importante y de reciente incorporación en los 

organismos es el de los llamados "procedimientos rápidos", 

presentes en organismos "de jure", que pretenden acortar o 

disminuir los periodos de tiempo de desarrollo de las normas, ya 

que este fector se está convirtiendo en xma pieza clave del éxito 

de la adopción de dichas normas. Aunque las normas requieren un 

cierto tiempo para su desarrollo, si es cierto que la incorporación 

de las normas por parte de la industria se rige por parámetros en 

los que el factor temporal se considera como un recvirso valioso, 

por lo que la minimización de dicho factor permite que la 

industria incorpore con mayor facilidad dicha tecnología. 

• En relación con este último aspecto, ima tendencia que se observa 

es la tendencia a la incorporación de la visión y opinión del 

mundo de la industria en los organismos formales de 

normalización, como es el caso del IEEE. Si es verdad que la 

presencia del mundo de la industria es constante en los comités 

técnicos y grupos de trabajo de los organismos, aspecto que 

inevitablemente lleva consigo repercusiones en la toma de 

decisiones de los mismos, pero están apareciendo nuevas formas 

de colaboración para aprovechar el punto de vista y las 

conclusiones de la investigación tecnológica industrial. 

Para tener xma localización adecuada del marco de desarrollo de los 

trabajos de normalización realizados en la tesis, se considera adecuado 
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representar un esquema del panorama actual de la normalización a nivel 

internacional de las tecnologías de la información relativas a la salud: 

ISO TC 215 

WG1 WG1 <*G4 
Mod I lolojy S i urity 

WG2 
MoH i-igo a n d 

C o m m u n i c i t i o n 1 

u « II 
IEEE 

HL 

ASTM 

WGI WG4 
n l i l inil "•'•^ •"*'•' Trchno lo iy for 
M , , T rmnnl gy S urity Intprep. mbility 

CEN TC 251 

Figura 5.1: Contexto de normalización de las tecnologías de información de la 
salud. 

En la figura aparecen los principales actores en el escenario de la 

normalización a nivel internacional, en el que se puede observar la 

presencia de organismos como el CEN y el IEEE, el vínculo de 

armonización entre ambos organismos que representa la relación 

enunciada a lo largo del documento. De acuerdo a la figura, la fiítura 

norma internacional relativa a la comunicación entre dispositivos 

médicos está estrechamente ligada a los procesos de armonización a nivel 

de organismos nacionales o regionales. En el caso de la norma a la que se 

refieren los trabajos del documento, las conclusiones de los trabajos de 
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normaJización realizadas por el CEN, gracias al proceso de armonización 

con el IEEE, permiten presentar dichos borradores de norma al comité 

técnico de la ISO, el cual iniciará el proceso de normaliziación 

correspondiente para elevar a categoría de norma internacional los 

borradores presentados. El hecho de tener una representación de forma 

armonizada entre dos de los principales organismos, tales como el CEN y 

el IEEE, permite asegurar que dichos trabajos tengan mucha probabilidad 

de convertirse en normas internacionales. 

El comité técnico 215 de la ISO ha comenzado dicho proceso a 

través del denominado "procedimiento rápido", cuyo objetivo es la 

conversión de las normas desarrolladas por el IEEE 1073 en normas ISO. 

La intención es asignar dichas normas a la siguiente designación: 11073-

XYYZZ, con la intención de conservar la numeración original de las 

mismas. Así mismo, el título de las mismas tiene el mismo formato: 

"Health Informatics - Point-of-care medical device communicaction-...." 

Por consiguiente, los trabajos que han llevado al desarrollo del 

documento de pre-norma europea INTERMED (ENV 13735) y, en 

especial, de los capítulos relativos a la extensión del modelo de 

información relativa al Communication Subject de VITAL y a los 

perfiles de aplicación para interoperabüidad, se incorporen al proceso de 

normalización internacional. Mediante los procesos de armonización y el 

proyecto conjunto ISO/IEEE de "procedimiento rápido" de desarrollo de 

normas, dichos capítulos mencionados anteriormente están siendo 
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incorporados por la ISO para su publicación como normas 

internacionales. 

A continuación se muestran dichos resultados en la siguiente tabla: 

CEN TC251 IEEE 1073 ISOTC215 

DIM Communication 
Subject 11073 - 20000 

\pplRMtion Profilcs 
BASELINE 

IEEE 1073.2.1 11073-20201 

Application Profiles 
POLLBVGMODE 

IEEE 1073.2.2 11073 - 20202 

Tabla 5.1: Armonización normas CEN TC251/IEEE 1073 y equivalencia en ISO 
TC215. 

En relación a los trabajos de desarrollo de los contenidos de la 

norma INTERMED (ENV 13735), se considera conveniente mostrar el 

contexto final de integración de los modelos de comunicación definidos 

por el CEN TC251 y el IEEE 1073. 
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La consecuencia de los trabajos de armonización resulta en la 

propuesta de arquitectura conjunta de comunicaciones, que se puede 

observar en la figura: 

MODELO 
REFERENCIA 

ISO-OSI 

\< N 

l i s \ N 

« V 

II \NS 1 

> 

N \ 

1- S< 

CEN TC251AVG4 

IEEE P1073 

I N \ 1 i M I M 

1 N\ l> >->(IMI RMI 1» 

- . . _ _ - » -,___» _— _ 

tir3J\(MIK) 

II i t 

Figura 5.2: Contexto fínal de la normalización de las comunicaciones de equipos 
médicos. 

El desarrollo de la norma INTERMED se ha realizado de acuerdo a 

las características de la norma existente VITAL, introduciendo los 

elementos necesarios para la extensión del modelo de información con el 

relacionado con los aspectos de comunicación necesarios para la gestión 

de los parámetros de la misma. Otro capítulo con la misma o mayor 

importancia en el desarrollo de la norma ha sido la introducción de los 

requisitos de usuario en forma de "escenarios de interoperabilidad" que 

parten de los escenarios definidos en la norma VITAL, por lo que el 
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resultado se adapta de mejor manera al modelo de información y de 

servicios definidos en la misma, como se muestra en la siguiente figura: 

ke^ ESCENARIOS 
INTEROPERABILIDAD 

U u M ^ AnBall» r»CH<«4 

, • • " ' " ^ * • ' - , ' 

CKDIse I 

1 

A 
c 
s 

1 

A^>l Afrllcakii FnnK*^ 

c 
s 

JL 
1 ' CUSÍS 

Figura 5.3: Requisitos de interoperabilidad definidos en VITAL (ENV 13734) 

La integración de los requisitos, entre otros, ha conducido a la 

aparición del concepto de "perfil de aplicación" que, en líneas generales, 

define el contexto de ejecución de las aplicaciones que se realicen 

conforme a los requisitos de interoperabilidad especificados en esta 

norma. Los escenarios de interoperabilidad se modelan en forma de 

perfiles de aplicación que, a su vez, pueden integrar los "paquetes 

opcionales" y aparecen en el modelo dinámico de la comunicación entre 

el quipo médico y el host central, más concretamente en el proceso de 

establecimiento de la asociación entre los sistemas. Dicho proceso es 
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realizado por los servicios de ACSE "Association Control Service 

Element, introduciéndose el siguiente elemento de información en las 

estructuras de datos gestionadas por el protocolo del mismo: 

MDSE-ASSOCIATE-Infomiation DEFINITIONS ::= BEGIN 

MDSEUserlnfo ::= SEQUENCE { 

protocolVersion 

nomenciatureVersion 

funotionalUnits 

systemType 

startupMode 

optionList 

reserved for lüture extensibility 

supportedAProliles 

Support attributes 

} 

ProtocolVersion :—BITS-32 

standard 

standard 

object 

NomenciatureVersion ::= BITS-32 

FunctionalUnits ;:= BITS-32 { 

extendedObjectSdection (0) 

} 

SystemType ::= BITS-32 { 

sys-type-manager(0), 

sys-type-agent(8) 

} 

StartupMode ::= BITS-32 { 

hot-start(O), 

warm-start(l), 

cold-start(2) 

ProtocolVersion, 

NomenciatureVersion, 

FunctionalUnits, 

SystemType, 

StartupMode, 

AttributeList, 

AttributeList 

— this field is 

contains Profile 

- valúes reference a specifíc MDAP 

valúes reference a specifíc nomenclature 

- supports other scope fields than just base-

} 
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Dicho elemento es el destinado a contener, entre otros parámetros, 

la üsta de perfiles de aplicación soportados por el sistema, de manera que 

pueda establecerse en nivel de iateroperabUidad adecuado entre las 

aplicaciones. A modo de conclusión, esta puede considerarse la mayor 

aportación de los trabajos de esta tesis, puesto que constituye un 

elemento novedoso en la arquitectura de comunicaciones, al considerar el 

punto de vista de lo requisitos de usuario en forma de escenarios de 

interoperabilidad y la integración de los mismos en el protocolo de 

gestión del modelo de información, así como en los servicios de 

comunicaciones. 

Como aspecto final, el trabajo de desarrollo de la norma ha 

concluido en la elaboración del documento de pre-norma europea 

INTERMED (ENV 13735), estado previo a su adopción como norma 

europea EN. De acuerdo a los trabajos de colaboración entre los 

organismos del CEN y el IEEE, existe una intención de armonizar las 

normas desarrolladas por uno y otro lado, con el objetivo de la 

presentación conjunta al comité de la ISO. De acuerdo a dicho esquema, 

el IEEE está en pleno proceso de adopción de las normas publicadas por 

el CEN, como se observa en la siguiente tabla: 
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Título 
Número 

IEEE 

Fuente 
CEN 

Estado 

rfonaendature 1073J..1J. 11073-10101 
ENV13734 
ENV1373S 

IEEE PAR 
appmved (must be 
confíete byDec 

'02). 

Domain ENV13734 
• P™™ lí ^ 1 1073J..2J 11073-10201 ^ _ „ , „ ^ 
BUonnaUniiiaaael EríV13735 

DEEEPAR 
^pro¥Bd (nuist be 
confíete byDec 

'02). 

i^plication 
profites-

Framewoiic and 1073.2 11073-20000 
EWV13735 

NoPARhasbeen 
openedforüiis 

project; TBD for 

AppScacliim. 
profites-BasB 1073.2.L1 11073-20101 ENV13735 

standard 

IEEE PAR 
qipnived 0itust 

complete by 
12/2002) 

Application 
Profiles-MIB 1073:2.1.2 11073-20102 ENV13735 

Elements 

IEEE PAR tobe 
^prored at 2SH)2-

03-21 board 
meetmg. 

Application prolüe 
- Pbnüng mode 1073J.2J. 11073-20201 ENV13735 

IEEE PAR 
^pmved (must 

confíete by ^ 
12/2002) 

^plication profile 
-Basefine 1073.2.2.2 U073-20202 ENV13735 

IEEE PAR 
approved (must 

confíete by 
12/2005) 

Tabla 5.2: Armonización normas CEN TC215/ IEEE 1073 / ISO TC 215 
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4.1 LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO. 

La finalización de los trabajos, así como las conclusiones derivadas 

de la realización de los mismos permiten definir una serie de acciones en 

tres grandes líneas de investigación, consideradas necesarias para lograr 

la extensión, validación en interoperabilidad de los trabajos de 

normalización de la arquitectura abierta de comunicaciones. 

Las líneas de investigación propuestas se justifican de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

• Los trabajos de desarroEo de la nomm INTERMED se han 

realizado en base a considerar los requisitos de usuario en la 

especificación de la misma, siguiendo el modelo propuesto en 

VITAL. La definición del marco de interoperabilidad basado en 

los perfiles de aplicación permite abarcar un numero creciente de 

escenarios, por lo que una de las líneas propuestas se basa en la 

investigación y desarrollo de los paquetes opcionales básicos de 

interoperabilidad, así como la definición de nuevos escenarios 

susceptibles de ser incorporados al proceso normaHzador. 

• La implementación de ima plataforma de referencia es xan aspecto 

vital del desarrollo de cualquier especificación de tipo abierto. 

Dicha plataforma tiene los siguientes objetivos principales: 

- Implementación de referencia de la norma. 
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- Validación y prueba de otras plataformas 

propietarias contra la norma. 

La existencia de dicha implementación de referencia permite la 

extensión de la norma al garantizar la interoperabilidad entre las diversas 

implementaciones propietarias de la misma. 

• La aparición de nuevos estándares en el escenario global de las 

tecnologías de la información deberían ser incorporados para 

asegurar la interoperabilidad de las aplicaciones basadas en la 

arquitectura normalizada con otro tipo de arquitecturas presentes 

en el mundo actual. Como ejemplo de algunas de dichas 

tecnologías, se citan la siguientes: 

- Comunicaciones: TCP/IP, IrDA, Bluetooth, DECT, WAP, 

UMTS, etc.. 

- Multimedia: JPEG, MPEG, PNG, etc.. 

- Formato de información: HTML, XML,etc.. 

A continuación, se irán proponiendo la líneas de investigación que 

se han considerado importantes para los trabajos futuros. 
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4.1.1 EXTENSIÓN DE LA NORMA INTERMED. 

En relación a la conclusión de los trabajos de normalización, el 

estado actual de la arquitectura de comunicaciones basadas en la norma 

ESÍTERMED (ENV 13735) permite la definición del marco de 

interoperabüidad de las aplicaciones de inte_gración de datos de signos 

vitales procedentes de equipos médicos. Aunque la defonición de la 

norma define dos perfiles claros de aplicación, la definición del perfil 

"BASELINE", el más importante y aquel que permite la 

interoperabüidad en su grado más alto, está basada en la definición del 

las extensiones del mismo denominadas "paquetes opcionales", que 

iacluyen los requisitos de los escenarios de interoperabüidad. Así mismo, 

la inclusión de nuevos escenarios de interoperabüidad permitiría la 

extensión de la norma para nuevos tipos de aplicaciones en el futuro. 

En resumen, la propuesta de extensión de la norma INTERMED se 

basa en las dos líneas de trabajo siguientes: 

- Definición de los Paquetes Opcionales de Interoperabüidad -

Como consecuencia de la definición de los "Perfiles de 

Aplicación", existe la necesidad de la posterior definición de 

los üanaados "Paquetes Opcionales", que permiten realizar la 

negociación de los mismos para conseguir la interoperabüidad 

deseada. 
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- Inclusión de nuevos escenarios de interoperabiñdad - Los 

escenarios actuales, en los que se ha basado el desarrollo de la 

norma, consideran un número limitado de aplicaciones. 

Nuevos escenarios de interoperabilidad tales como el INTER-

BED network permitirían la extensión de los resultados a 

ámbitos más extensos que los actuales. 

4.1.2 IMPLEMENTACIÓN, VALIDACIÓN Y TEST DE LA 
ARQUITECTURA NORMATIVA. 

Los trabajos de irnplementación permiten la consecución de varios 

objetivos de gran interés para el desarrollo de la norma, que se pueden 

englobar en los tres puntos siguientes: 

• La denominada "implementación de referencia" permite el 

desarrollo de aplicaciones conformes a la norma si tener que 

preocuparse del desarrollo de los aspectos de comunicación, 

logrando una integración de manera fácil los resultados de la 

normalización abierta. 

• La existencia de "servicios de validación" es un aspecto que ha de 

existir en cualquier especificación de tipo abierto, ya que 

garantiza la compatibilidad entre las diversas soluciones 

propietarias de la plataforma. 
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• Como consecuencia de la existencia de soluciones propietarias de 

la norma abierta, sería muy útü disponer de al^ún tipo de 

herramienta que permitiera someter a algún tipo de "herramienta 

de test o prueba" de la implementación candidata para medir su 

grado de conformidad de la norma, lo que permitiría iacorporar a 

un mayor número de actores en la extensión de la misma. 

Los trabajos de implementación de la plataforma no son una tarea 

nueva y los existentes que cumplen de forma parcial los objetivos 

propuestos, siendo de especial interés los realizados por el Departamento 

de Bioingenería perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. 

Los trabajos de dicho Departamento en la implementación de una 

plataforma abierta de acuerdo a las normas publicadas por el CEN y el 

IEEE se remontan a principio de los años 90, colaborando en proyectos 

nacionales y europeos dedicados a dichas tareas de implementación 

(AORTICS, VITRINA, lONIC.) 

La colaboración por parte del mundo de la industria es fimdamental 

a la hora de integrar a una pieza fundamental de la plataforma de 

comunicaciones. En el caso de los fabricantes de equipos, la colaboración 

permite realimentar de manera adecuada los objetivos estratégicos de 

cara a la futura adopción de la normativa, así como de la contribución 

con su visión particular del contexto de funcionamiento de los 

resultados de la norma. 
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4.1.3 INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE OTROS 
DOMINIOS DE COMUNICACIÓN. 

Como se ha podido comprobar en el desarrollo de los trabajos de la 

tesis, el mundo de la normalización es complejo y dinámico. Aunque los 

ámbitos de cada norma están bien especificados, los esfuerzos 

integradores a nivel internacional hacen que los ámbito puedan 

extenderse a otros para los que no fueron considerados inicialmente. 

Los esfiíerzos integradores por parte de los organismos de 

normalización no hacen más que reflejar lo que ocurre en la vida diaria, 

en la que cada vez se ve un mayor número de tecnologías fimcionando de 

forma integrada, permitiendo realizar aplicaciones cada vez más 

complejas. 

A lo largo del estudio del estado del arte de la normalización, se ha 

observado la aparición de ima nueva norma de formato de datos que está 

suponiendo una revolución en el concepto global de información. Se trata 

del XML ("Extensible Markage Language"), propuesto por el World 

Wide Web Consortium, un formato abierto universal de datos 

iadependiente de la plataforma y que ha conseguido poner de acuerdo al 

mundo de la industria para su integración. 

La extensión e integración de dicho formato de datos ha sido 

fiílminante, y organismos como el HL7 han adoptado dicho formato 
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como representación oficial de las estructuras de datos especificadas en 

la norma. 

Los trabajos de integración de dicha especificación en el dominio 

de los trabajos de normalización del CEN TC251 no son nuevos y existen 

numerosos estudios sobre la integración de dicha tecnología, todos ellos 

avisando de la necesidad de su incorporación. 

Por consiguiente, es necesario profimdizar en los trabajos 

propuestos por el CEN en la dirección de la integración de dicha 

tecnología, sobre todo en aspectos de integración de la información de 

signos vitales definida en VITAL en el Sistema de Informacón 

Hospitalario (fflS) 
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5 ANEXOS 

5.1 ESCENARIOS DE INTEROPERABILIDAD. 

Los escenarios de interoperabilidad de los equipos médicos surgen 

como consecuencia del planteamiento de los requistos de usuario que, en 

el caso del presente trabajo, se centra en los entornos de cuidados 

intensivos. 

Los trabajos de definición de escenarios de interoperabilidad no 

son un trabajo nuevo, sino que ha sido objetivo de estudio desde los 

primeros estudios normativos. Ya son citados en el Anexo B del 

documento VITAL y, aunque saliéndose del ámbito de la norma, se 

ÍQcluyeron en los anexos de la misnia para poner énfasis en la 

importancia de tener en cuenta dichos escenarios para futuros trabajos. 

En el Anexo B de dicha norma se especifican los siguientes 

escenarios de interoperabilidad. La ordenación de los mismos se realiza 

de acuerdo a la tendencia de menor a mayor complejidad. 
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Escenario 
Data Logger - Single 

Device 

Data Logger - Múltiple 
Devices 

Real-Time Data Display 

Patient Alarm 
Moiutoring 

Remote Control 

Patient Viewing 
Interoperabiüty 

Patient Monitoring 
Interoperabüity 

Patient Data Exdiange 
(Off-line) 

Patient Data Eschange 
(On-line/Ihtcractive) 

Descripción 

RelactóD imldirecfdonal entre un dl^postUvo nunagcrOoggei) y nn dlspodttvo agente 
(server) que produce los datos. 

Relsclon unidireccional entreundhposUlvonianager(li^er)y vartosdlsposltI>os 
agoites (server) qne produce los datos. 

£1 di^>osltlvo manager (logger) DO vrito rect^e dat<K, sino que también es capaz de 
representar dicha [nTormadon CB ''ti«Dpo real". 

Se Indu;>c un requisito adiciona] de capacidad de monltorlzadon del paciente, por ki 
qne se afiade la capaddad de ^enerar y/o reportar informadón de alannas. 

Se ánade la posibilidad de efectuar operaciones de control remoto sobre tígim 
dispositivo médico, siempre que este tenga la capacidad. 

Este escenario contempla la posibilidad de rect^er y mostrar datos de mas de un 
paciente con su agente correspondiente. 

Este escenarlo cubre la monitorlzaoon de múltiples pacientes. Esto InduQ'e la 
capacidad de generación y emldón de alarmas, control remoto de didias alarmas.y 
mecanismos para tí. registro de la Información. 

Envtodelalnrormactonpor un medio alternativo a la red, íalycoíoo archivos en disco 
u otros medios de transporte 

Se Introduce un requisito de acceso remoto de manera «n-Ilne a informadÓD arcidvada. 
Esta infcHinadón puede incluir tendencias, eventos, anotadcKies e InformadóD 
demográfica. 

Por el interés que tienen para los trabajos de esta tesis doctoral, se 

van a desarroüax aquellos escenarios que se consideran más importantes 

y que sirven como punto de partida para establecer los posteriores 

trabajos de análisis de los perfiles de aplicación necesarios para las 

aplicaciones de interoperabilidad de equipos médicos. Dichos escenarios 

van a aportar los aspectos considerados como claves para la posterior 

interoperabilidad. 
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ESCENARIO 1. SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

Características principales: Escenario de alto riesgo para los 

pacientes, con unos requisitos muy altos de fíabilidad en los datos y con 

tiempos de respuesta mínimos. Eliminación de pasos innecesarios en los 

procesos ya que el personal de asistencia está sometido a gran estrés. Los 

procesos de documentación se suelen dejar para instantes posteriores a la 

situación de alarma. Interesante la posibilidad de posible reconstrucción 

de los hechos de la situación de emergencia. La comunicación es 

unidireccional. 

Requisitos fundamentales: Capacidad de alarma, latencia mínima o 

tiempo real, registro de eventos, proceso de conexión del dispositivo a la 

red simplificado y automatizado (plug and play), alta fiabilidad de los 

datos transmitidos e identificación única. 

ESCENARIO 2: CONDICIONES NORMALES DE UCI 

Características principales: Tiempo limitado debido a la 

acumulación de pacientes, pero no tan crítico como el anterior escenario. 

La sistuación de estrés es menor, así como la probabilidad de fallos de 

transmisión. Existe la posibildad de intervención manual en el inicio de 

la comunicación. La comunicación es unidireccional. 
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Requisitos fundamentales: Similares al escenario anterior pero no 

tan críticos. 

ESCENARIO 3: RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Características fundamentales. Este tipo de aplicación engloba la 

captura de datos del paciente de varios equipos médicos. Es una 

aplicación muy extendida y abarca numerosas áreas hospitalarias: UCIs, 

pediatría, neonatos, salas de emergencia.... La topología de la red es 

variable y la recolección de los datos se puede realizar en un sistema de 

cabecera (bedside) o en un sistema remoto. La comunicación es 

unidireccional. 

Existen multitud de ejempos de este tipo de escenario: 

• Recolección de datos EEG. 

• Recolección de datos ECG. 

• Datos de neurofisiología. 

• Concentrador de bombas de iofiasión. 

• Sistemas de Información Clínica/Sistemas de Gestión de 

Datos de pacientes. 

• Registros de anestesiología. 

• Laboratorios de cateterización cardiaca. 

• Etc.. 
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Requisitos fimdamentales: Captura de parámetros gráficos, ancho 

de banda relativamente elevado para aplicaciones tipo EEG y EKG y 

menores para las aplicaiones de equipos sencillos. 

ESCENARIO 4: VISUALIZACION DE DATOS DE TIEMPO 

REAL. 

Características principales: La principal diferencia de este 

escenario es que el equipo que recolecta los datos es capaz de 

representarlos también, por lo que se amplían los requisitos de latencia-

tiempo real, que contituyn la mayoría de sistemas de monitorización. La 

comunicación es unidireccional. 

Ejemplos de este tipo de escenarios son: 

• Monitorización de pacientes. 

• Estaciones de anestesia. 

• Estaciones de arritmia. 

• Laboratorios de cateterización cardiaca. 

Requisitos fimdamentales: Sincronización de datos recibidos, 

latencia baja - tiempo real. 
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ESCENARIO 5: MONITORIZACIÓN DE ALARMAS DE 

PACIENTES. 

Características principales: El escenario es similar al anterior pero 

con la capacidad adicional de emitir y/o recibir alarmas relativas al 

estado del paciente. Esto aumenta los requisitos de fiabilidad de los datos 

ya que los asistentes han de actuar en consecuencia con dichos datos. La 

comunicación es uni/bi-direccional. 

Requisitos fimdamentales: Fiabilidad de la transmisión de los 

datos, prioridad de los datos de alarmas, envío de conJSrmaciones, 

latencia relativamente baja. 

ESCENARIO 6: CONTROL REMOTO 

Características principales: La principal caracterítica que añade este 

tipo de escenarios es la capacidad del sistema gestor (manager) de 

realizar opoeraciones de control remoto sobre los dispositivos médicos. 

Esta posibilidad extrema la necesidad de conseguir una fiabilidad casi 

absoluta en la comunicación. La comunicación es bidireccional. 

Ejemplos de este tipo de escenarios los encontramos en: 

• Monitorización de pacientes. 

• Controladores de bombas de infusión. 
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• Control de ajuste de ventiladores. 

Requisitos fundamentales: Comunicación fiable (validación de 

mensajes, verificación de datos, reintentos de mensaje, notificación de 

faHos....) 

ESCENARIO 7: INTEROPERABILIDAD ENTRE 

PACIENTES. 

Características principales: Este escenario contempla la existencia 

de varios pacientes, en él que múltiples agentes, cada uno cubriendo a un 

paciente, pueden comunicarse con dispositivos de visualización o de 

captura de datos a través de la red. La comunicación es unidireccional en 

principio. 

Ejemplos de este tipo de escenarios son: 

• Sistemas de Información Clínica. 

• Visualización de datos de pacientes. 

• Sistemas de telemetría. 

Requisitos fundamentales: Incorporación de mecanismos de 

seguridad que cubran aspectos legales. Gestión del ancho de banda. 
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ESCENARIO 8: EVTEROPERABILIDAD DE 

MONITORIZACIÓN DE PACIENTES. 

Características principales: Este escenario amplía el anterior 

escenario con la posibilidad de monitorización del los paciente y lo que 

ello lleva consigo (generación y envío de alarmas, control remoto de 

dichas alarmas, registro centralizado de datos. 

Ejemplos tenemos en: 

• Estaciones centrales de monitorización de pacientes. 

• Estaciones centrales de documentación. 

• Estación central clínica. 

• Cuidados domésticos. 

Requisitos fundamentales: Comunicación a través de distintos tipos 

de red (LAN, Internet...), segviridad de las comunicaciones, latencia 

controlable y especificable. 

ESCENARIO 10: EVTERFAZ CON DISPOSITIVOS 

PROPIETARIOS (LEGACY DEVICES) 

Principales características: Además de la información médica, 

existe otro tipo de información que ha de transmitirse que incluye 

funciones de: test, calibración, mantenimiento y diagnostico. 
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Ejemplos de este tipo de escenario son: 

• Localización de dispositivos. 

• Sistemas de adqviisición y facturación. 

• Labores de mantenimiento 

• Sistemas de Diagnóstico. 

Requisitos fimdamentales: plug and play, capacidades de gestión de 

sistemas. 

ESCENARIO 11: COMUNICACIÓN SIMÉTRICA ENTRE 

BCCYDCC 

Características principales: La principal característica de este 

escenario es la posibilidad de la comunicación entre los agentes 

conectados al concentrador, ya que existe la posibilidad de que los datos 

de algún dispositivo se combinen con los datos de otro dispositivo. La 

comunicación de datos es bidireccional y simétrica. 

Ejemplos de este tipo de escenario los tenemos en: 

• Respiradores inteligetes. 

• Bombas inteligentes. 
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Requisitos ftmdamentales: El DCC ha de contener el árbol de 

objetos de gestión de red. 

ESCENARIO 12: INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE 

REDES (INTERBED NETWORK). 

Características principales: Este escenario es una extensión del 

anterior en el que diversas ramas de dispositivos se conectan a la red con 

la posibilidad de monitorización remota mediante el uso de los monitores 

de los pacientes y sin ningún tipo de dispositivo de visual¡2ación 

exclusivo. La "interbed network" equivale auna especie de intranet a la 

cual se conectan los componentes (BCCs, DCCs) con una comunicación 

simétrica. 

Ejamplos de este escenario los tenemos en: 

• Visualización remota de datos. 

Requisitos fundamentales: Comunicación simétrica, propagación 

de arboles de objetos de gestión de red. 
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