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RESUMEN Y ABSTRACT 
 
Con este proyecto se pretende resolver parte del problema de interoperabilidad que existe actualmente en el 
mundo sanitario, para un escenario concreto. Hoy en día cuando un hospital compra un nuevo dispositivo para 
realizar pruebas diagnósticas, debe realizar una adaptación manual de los datos que le ofrece ese dispositivo 
en su base de datos. El objetivo principal de este proyecto es facilitar la interoperabilidad, de forma que 
cuando un entorno sanitario quiera añadir nuevos dispositivos a su sistema la integración sea mucho más fácil 
y rápida. Como resultado del proyecto se ofrece una solución de integración que consiste en añadir un bloque 
de adaptación en cada uno de los sistemas que se quieren interconectar. Este bloque realiza una comunicación 
uniforme siguiendo el estándar HL7. Utilizando ambos bloques se puede intercambiar y almacenar 
información tanto de pruebas clínicas como información personal de los pacientes. De esta forma se logra que 
dos sistemas en principio incompatibles sean capaces de compartir información y trabajar de forma conjunta. 

 

 

 

This project intends to solve part of the interoperability problem that currently exists in the healthcare world, 
for a concrete scenario. Nowadays, when a hospital buys a new device for diagnostic tests, it must perform a 
manual adaptation of the data offered by that device to its own database. The main objective of this project is 
to facilitate this interoperability, so when a healthcare environment wants to add new devices to its system, 
integration will be much easier and faster. As a result of the project we will offer an integration solution that 
will consist of adding an adaptation block in each of the systems that will be interconnected, this block will 
carry out a uniform communication following the HL7 standard. Using both blocks, it will be possible to 
exchange and store information as clinical tests and personal information of the patients. In this way we will 
ensure that two systems that are incompatible will be able to share information and work together. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS 
 
 

 

Tabla 1. Lista de acrónimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Nombre Descripción 
ANSI American National Standards Institute 
ASCII American Standard Code for Information Interchange 
BLOB Binary Large OBject 
BOE Boletín Oficial del Estado 
CCOW Clinical Context Object Workgroup 
CDA Clinical Document Architecture 
ER7 Encoding Representation 7 
ESB Enterprise Service Bus 
FHIR Fast Healthcare Interoperability Resources 
GELLO Common Expression Language 
HIMSS Healthcare Information and Management Systems Society 
HL7 Health Level Seven 
HTTP Hypertext Transfer Protocol 
OSI Open Systems Interconnection 
REST Representational State Transfer 
RIM Reference Information Model 
SPL Structured Product Labeling 
SOA Service Oriented Architecture 
SOAP Simple Object Access Protocol 
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 
UML Unified Modeling Language 
XML eXtensible Markup Language 
XSD XML Schema Definition 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM   
28 de Octubre del 2019 

 Interconexión de bases de datos utilizando el estándar HL7       9 
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El sector del intercambio y almacenamiento de datos en entornos hospitalarios ha estado ligado hasta hace 
escasos años al almacenamiento en papel. En la actualidad, se han modernizado los sistemas de la mayoría del 
sector pasando a un tratamiento de datos digital. Esto es debido al aumento en el número de datos a gestionar 
y a la necesidad de tener acceso a ellos en todo momento. La mayoría de los sistemas ya tienen sus datos 
digitalizados, aunque aún existe el problema de la interconexión entre ellos. Es por ello por lo que han surgido 
distintos estándares que definen mecanismos para unificar esta interconexión.  

El propósito general de este proyecto es interconectar dos sistemas hospitalarios, dentro de un contexto y 
condiciones concretas. Uno de los sistemas a interconectar es una aplicación centrada en la especialidad de 
otorrinolaringología. El otro de los sistemas es la aplicación de gestión general de un hospital. Para realizar la 
interconexión entre ambos sistemas se utiliza el estándar HL7, el cual indica las normas a seguir para conectar 
ambos sistemas. Tras finalizar el proyecto se podrá trasmitir archivos de tipo audio, vídeo, texto e imagen 
entre ambos sistemas, así como se podrá adaptar información incompatible en un principio. La adaptación 
entre los sistemas se realizará produciendo un impacto mínimo sobre los sistemas implicados. 

Para el desarrollo de esta memoria se comienza exponiendo casos previos al tratado en el apartado 2. Se 
presenta el estándar HL7 en el apartado 3. La memoria continúa con las especificaciones y restricciones del 
proyecto en el apartado 4. Seguidamente se produce el análisis del contexto concreto sobre el que se actúa en 
el apartado 5. Se continúa exponiendo el diseño propuesto para solventar el problema de interoperabilidad en 
el apartado 6. Tras exponer este diseño desde un puesto de vista de alto nivel se expone la implementación a 
más bajo nivel en el apartado 7. Finalmente se muestran los resultados obtenidos en el apartado 8 y las 
conclusiones en el apartado 9. 
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2. ANTECEDENTES  
 
En los últimos años, se ha producido una demanda creciente de cambio en el modelo de atención sanitaria, 
siendo sus aspectos más importantes la interoperabilidad (capacidad de un sistema de compartir datos o 
intercambiar información) entre sistemas y el fácil acceso a la información [1]. Durante años la información 
de los sistemas sanitarios ha sido almacenada en papel, existiendo una interoperabilidad escasa entre los 
distintos organismos del sistema sanitario. Esto es debido a que en muchos casos no existía un mecanismo 
oficial de intercambio de información. Por ello en muchos escenarios al realizar pruebas médicas se 
imprimían dos copias del resultado, almacenando una copia el centro médico y otra el paciente, el cual debía 
preservarla y entregarla en caso de necesitar asistencia de otro especialista. De este modo la responsabilidad 
de transmitir la información recaía en los propios pacientes, llevando esto en determinados casos a la pérdida 
de la información. 
 
A partir del año 2006 en España se aumenta el esfuerzo por solventar esta situación. Para ello se apoya el uso 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) para aumentar la interoperabilidad entre 
sistemas. Es así como nacen proyectos de ámbito nacional como la Historia Clínica Digital y la Receta 
Electrónica [2], cuyos objetivos eran facilitar el acceso a la información tanto a los profesionales como a los 
ciudadanos y facilitar la movilidad geográfica a distintos centros sanitarios. 
 
El proyecto Historia Clínica Digital se definió a principios de 2006. En este momento cada comunidad 
autónoma había implantado a nivel territorial sistemas de recogida y gestión de datos sanitarios. El problema 
recaía en que estos sistemas territoriales no tenían interoperabilidad entre sí, por lo que, si un paciente asistía a 
un centro médico de una comunidad autónoma distinta a la suya, perdía el acceso a toda su información 
clínica. Por ello uno de los objetivos del proyecto era garantizar al ciudadano el acceso a su conjunto de datos 
sanitarios a nivel nacional. Como consecuencia, se decide crear un sistema a nivel nacional en el que todas las 
administraciones sanitarias deberán compartir un conjunto concreto de datos, que será accesible desde 
cualquier centro médico [3]. A nivel tecnológico, como se ve en la Figura 1 el sistema Historia Clínica 
Digital se conecta a los servicios de cada comunidad autónoma mediante una capa de intercambio. Esta capa 
utiliza una arquitectura orientada a servicios (SOA), la cual se encarga de conectar la información de cada 
comunidad autónoma con una serie de servicios ofrecidos a nivel nacional (Tarjeta Sanitaria, fondo de 
cohesión etc). Para el intercambio de datos se utiliza el formato XML y para el intercambio de información 
clínica se utiliza HL7. 

 

 
Figura 1. Esquema del proyecto Historia Clínica Digital [4] 

 
 
El proyecto Receta Electrónica comenzó a implantarse en 2015. Permite la dispensación desde cualquier 
farmacia del territorio nacional de la medicación prescrita en otra comunidad autónoma, sin necesidad de 
presentar una receta en papel [5]. Previo la implantación de la Receta Electrónica, los ciudadanos debían 
llevar consigo en papel la receta que deseaban solicitar a cualquier farmacia que no perteneciera a su 
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comunidad. Es por lo que con el proyecto Receta Electrónica se pretende crear un sistema centralizado, al 
que puedan acceder todas las farmacias de todas las comunidades autónomas permitiendo así el intercambio 
de información de recetas. Como se puede ver en la Figura 2, el sistema Receta Electrónica se basa en un 
módulo nacional común de receta electrónica al que acceden los facultativos para elaborar las recetas. Las 
farmacias de las distintas comunidades autónomas utilizan su sistema propio de distribución de medicamentos 
para conectarse al sistema Receta Electrónica. Para ello utilizan un nodo central que actúa como sistema de 
interconexión. Este nodo central tiene como funciones: realizar las solicitudes de medicamentos disponibles al 
sistema de receta electrónica y devolver la respuesta al farmacéutico [6]. 
 

 
Figura 2. Estructura del proyecto Receta Electrónica [6] 

 
Como se puede ver, a la hora de intercambiar información entre distintos sistemas sanitarios aparece un 
problema constante, la incompatibilidad de los sistemas. Nos encontramos así en una torre de babel en la que 
cada sistema sanitario habla una lengua distinta, dificultando la comunicación entre ellos y generando un 
problema de interoperabilidad [7]. Para solucionar este problema surgen distintas organizaciones (HL7, 
HIMSS o ANSI) las cuales pretenden unificar criterios de interoperabilidad mediante la elaboración de 
estándares. Estos estándares definen una serie de normas y estructuras para los distintos intercambios de 
información, de forma que cualquier sistema que utilice el estándar sabrá cómo debe enviar la información y 
cómo debe recibirla. De este modo, dos sistemas que cumplan el mismo estándar podrán comunicarse entre sí 
sin problemas. 
 
A la hora de utilizar un estándar para interconectar sistemas existen distintas posibilidades. Entre las más 
usadas están: 

 El estándar ASC-X12, fue desarrollado por ANSI (American National Standars Institute - Instituto 
Nacional Estadounidense de Estándares) en 1979 y tiene como objetivo principal el intercambio de 
información de pagos y tramitaciones burocráticas [9].  

 El estándar IEE 1073 se centra en el intercambio de información biomédica entre equipos. Está enfocado 
en los procesos de comunicación de dispositivos de baja capacidad como pueden ser móviles o 
aplicaciones java de Android [8]. 

 El estándar HL7 es como comúnmente se conoce al conjunto de estándares desarrollado por la 
organización HL7 (Health Level Seven – Nivel Siete de Salud). Sus estándares son los más extendidos y 
reconocidos a nivel mundial, estando acreditados por la ANSI. Esto es debido a que el estándar HL7 
posibilita el intercambio de todo tipo de información dentro del ámbito hospitalario [10]. 
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Para la realización de este proyecto es necesario el intercambio de todo tipo de información: información de 
pacientes, pruebas médicas, archivos, etc. De los estándares descritos HL7 es el que permite transmitir más 
formatos de información. Además, HL7 es uno de los estándares más extendidos a nivel mundial, existiendo 
numerosos ejemplos de su buen funcionamiento en distintos ámbitos como el sistema Historia Clínica 
Digital o Receta Electrónica [1]. Todo ello hace que el estándar HL7 sea el más adecuado para utilizar en 
este proyecto. 
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3. HL7 
 

La organización HL7 fue fundada en 1987. Es una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es el 
desarrollo de estándares globales que permitan la interoperabilidad entre distintos sistemas sanitarios. Durante 
su existencia HL7 ha desarrollado un conjunto de estándares dividido en dos grupos: estándares primarios y 
secundarios. Los estándares primarios son los más extendidos y desarrollados en la actualidad. Los conforman 
[10]: 

 Mensajería HL7 versión 2: centrado en el intercambio electrónico de datos de salud. 
 Mensajería HL7 versión 3: evolución de HL7 v2 publicado en 2003. Sus diferencias principales con la 

versión 2 son el uso total de XML y el uso de un modelo de datos UML llamado RIM. 
 CDA HL7: estándar de intercambio de documentos clínicos. 
 CCOW: estándar diseñado para compartir el contexto entre aplicaciones. 
 HL7 FHIR: estándar que combina las características de HL7 v2, HL7 v3 y CDA. 

Los estándares secundarios son, entre otros: 

 SPL HL7: estándar de etiquetado de medicamentos. 
 HL7 Medical Records: estándar de administración de registros sanitarios. 
 GELLO: estándar para la creación de reglas sobre decisiones clínicas. 
 Arden Sintax: estándar para compartir reglas creadas sobre decisiones clínicas. 

 

El significado de HL7 es Health Level Seven. El número siete hace referencia a que se encuentra en el séptimo 
nivel dentro de la arquitectura del modelo de comunicaciones OSI (Open Systems Interconnection – Modelo 
de Interconexión de Sistemas Abiertos), como muestra la Figura 3. 

 
Figura 3. Esquema del modelo OSI con HL7 

 

La secuencia de intercambio de mensajes genérica de los estándares de HL7, mostrada en la Figura 4, 
comienza cuando un sistema A recibe el llamado evento disparador, el cual se puede entender como el evento 
que solicita la información a transmitir (alta de un paciente, realización de una prueba médica etc). Una vez 
recibido el evento disparador, el sistema A construye un mensaje HL7 con los datos que solicita el evento 
disparador y se lo envía al sistema receptor B. El sistema B recibe el mensaje y lo valida sintácticamente para 
ver que cumple el estándar HL7. En caso de no hacerlo se enviaría un mensaje de error. 
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Figura 4. Esquema de transmisión de mensajes de HL7 

Es importante recalcar que HL7 define distintos tipos de mensajes para cada evento que pueda ocurrir dentro 
de un entorno sanitario, de forma que cada evento tendrá asociado un mensaje concreto con un código 
identificador.  Así, por ejemplo, el mensaje con código OMD se utiliza para órdenes dietéticas y el SLR para 
solicitudes de esterilización [16]. Una de las ventajas del estándar HL7 es que tiene definida una gran variedad 
de mensajes específicos para cada evento, ofreciendo así al usuario un alto nivel de especificidad a la hora de 
enviar un mensaje. 

 

La estructura de los mensajes de HL7 es de tipo jerárquico como muestra la Figura 5. Cada mensaje está 
formado por una serie de segmentos (segment), los cuales a su vez son un conjunto de campos (fields), 
pudiendo tener éstos una estructura más simple o compleja dado que utilizan tipos de datos (datatypes) 
definidos por HL7 [11]. Estos tipos de datos finalmente utilizan formatos de datos simples como pueden ser 
campos numéricos o de texto. Además, en algunos casos utilizan un vocabulario concreto, definido por HL7, 
para codificar la información a guardar y facilitar así su transmisión. Un ejemplo sería codificar el modo de 
funcionamiento de la aplicación con letras, de forma que la letra D significaría Debug (Depuración) y la letra 
P significaría Production (Producción). Mediante este vocabulario en el tipo de dato solo haría falta almacenar 
la letra correspondiente al modo de funcionamiento. El receptor al tener acceso al mismo vocabulario definido 
por HL7 puede identificar el modo de funcionamiento a partir de la letra. 

 
Figura 5. Estructura genérica de los mensajes HL7 
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Para la codificación de los mensajes HL7 utiliza la representación ER7. Esta representación utiliza una serie 
de carácteres concretos para separar los distintos campos del mensaje HL7 [12]: 

 “|“  para separar campos, código ASCII 124. 
  “^“  para separar los componentes que puede contener un tipo de dato, código ASCII 94. 
 “&“  para separar subcomponentes, código ASCII 38. 
 “~“  separador entre repeticiones de campos, código ASCII 126. 
 “\“  carácter de escape, código ASCII 92. 

 

En la Figura 6 se puede ver un ejemplo de representación un mensaje HL7. 

 
Figura 6. Ejemplo de mensaje HL7 con representación ER7 [12] 

Desde la versión 2.3 la implementación de mensajes se puede hacer también en formato XML. Los programas 
más modernos utilizan este formato en lugar de ER7, dado que es más fácil de validar mediante los esquemas 
XSD. 

Dentro de los estándares primarios de HL7 el más actual es FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources 
– Recursos Rápidos de Interoperabilidad de Salud). Este estándar trata de combinar lo mejor de cada uno de 
los estándares primarios (HL7 versión 2, HL7 versión 3 y CDA) con estándares web modernos, de forma que 
su implementación sea mucho más fácil [13]. FHIR facilita el envío de mensajes HL7 de todo tipo 
(información clínica, información de gestión, documentos etc) mediante servicios web. En definitiva, FHIR 
permite enviar todo tipo de información clínica mediante interfaces web de forma rápida y sencilla. 

FHIR se basa en el concepto de recurso, siendo un recurso la unidad más pequeña que tiene sentido 
intercambiar. Estos recursos se identifican con representaciones del mundo sanitario como: pacientes, 
observaciones, médicos, etc [15]. Todos los recursos comparten una serie de características: 

 Una definición y representación común. Define que campos debe tener, su orden y cómo deben estar 
formados. 

 Conjunto común de metadatos, entendidos como las etiquetas de acompañan a cada dato y lo identifican. 
 Elementos para facilitar la legibilidad humana. 

En resumen, el estándar FHIR define cómo se debe enviar una información concreta, cómo puede ser los datos 
de un paciente, indicando que información se debe aportar y cómo, y en qué orden y en qué formato se debe 
aportar. 

Dentro de la amplia variedad de mensajes que ofrece HL7 para la elaboración de este proyecto se necesitan 
principalmente 3. Estos mensajes, identificados por su código, son los siguientes: 

 RQI_I01: Se utiliza para solicitar la transmisión de información de uno o varios pacientes. 
 RPR_I03: Se utiliza como respuesta del mensaje RQI_I01. Envía la información de uno o varios pacientes. 
 ORU_R01: Se utiliza para transmitir resultados de observaciones (clínicas, de laboratorio, resultados de 

pruebas) entre sistemas sanitarios. Se utilizará para transmitir los resultados de pruebas. 

En conclusión, el estándar HL7 ofrece un gran número de opciones a la hora de parametrizar el intercambio de 
información sanitaria. Esta variedad confiere al estándar una gran adaptabilidad, la cual permite que sea 
utilizado en escenarios muy distintos. 
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4. ESPECIFICACIONES Y RESTRICCIONES DE DISEÑO 
 
En contrapartida a la adaptabilidad de HL7 los sistemas sobre los que este suele aplicarse suelen ser muy 
específicos. Estos sistemas suelen resolver problemas concretos y sus arquitecturas son poco adaptables a 
nuevos sistemas. Un ejemplo serían Historia Clínica y Receta Electrónica. Aunque ambos siguen la misma 
filosofía y utilizan tecnologías similares, la solución propuesta para Historia Clínica no podría reutilizarse en 
Receta Electrónica sin una fuerte adaptación, dado que en definitiva estos proyectos se basan a más bajo 
nivel en la adaptación de campos entre distintas bases de datos. Dado que casi la totalidad de los sistemas 
están formados por bases de datos específicamente diseñadas para ellos, la adaptación de bases de datos se 
convierte en un escollo para la reutilización de las soluciones.  

Por ello, para este proyecto existen una serie de restricciones y especificaciones aplicadas al escenario 
concreto que se quiere resolver. Este escenario concreto se compone de: un sistema Dispositivo, el cual se 
entiende como una aplicación de otorrinolaringología, la cual permite realizar pruebas sobre pacientes y 
almacenar la información generada en las mismas. Un sistema Hospital, el cual se entiende como la aplicación 
general de manejo de información de pruebas de un hospital. Como objetivo principal del proyecto, el sistema 
Dispositivo será capaz de enviar la información que genera al realizar una prueba a un paciente, al sistema 
Hospital, y este será capaz de almacenar esta información para que pueda ser consultada.  

 

4.1 RESTRICCIONES 

Entre las restricciones existentes que se aplican en el proyecto, se encuentran: 

 R1. El proyecto resuelve de forma concreta la adaptación entre el sistema Dispositivo y el Hospital. En 
caso de querer reutilizar la solución propuesta en otro entorno, se podrá reutilizar la arquitectura de más 
alto nivel, pero habrá que hacer una adaptación de bajo nivel. 
 

  R2. En este proyecto tanto el Dispositivo como el Hospital se plantean como sistemas ya existentes y en 
uso tanto por las instituciones como por aplicaciones terceras. Por lo tanto, no se puede plantear la solución 
de adaptación de ambos sistemas mediante la reestructuración o modificación de éstos. Esto es debido a 
que la modificación de alguno de los dos sistemas podría conllevar que una aplicación tercera que haga uso 
del sistema pueda dejar de funcionar. Es por lo que se parte de la base de que no se puede modificar la 
estructura existente que conforman los sistemas Dispositivo y Hospital. De esa forma la solución se deberá 
adaptar a los sistemas y no modificar su funcionamiento. 

 
 

 R3. El sistema Dispositivo y el Hospital están formados por bases de datos con estructuras y campos muy 
distintos. Se asume, por tanto, que cuando un dato sea adaptado de una base de datos a otra, puede 
producirse cierta pérdida de contexto sobre el dato. Un ejemplo son los apellidos de un paciente. En un 
sistema los apellidos pueden ser guardados de forma individual en campos separados, mientras que en otro 
los apellidos pueden ser guardados en un único campo. Al adaptar los apellidos separados en distintos 
campos a un único campo, se puede producir una pérdida de contexto a la hora de realizar ciertas acciones, 
como filtrado de pacientes por apellidos.  Esta pérdida de contexto se asume siempre que no sea evitable. 
 

 R4. Debido a la naturaleza del proyecto, centrado en la adaptación de pruebas médicas, aunque ambos 
sistemas Dispositivo y Hospital contengan información relativa a todo el proceso de atención sanitaria, la 
adaptación que hace este proyecto queda restringida a la información de pacientes y pruebas. Por lo tanto, 
no se adapta toda la información del Hospital y Dispositivo, sino solo una parte de ella. Esta restricción 
está ligada a las limitaciones de tiempo y presupuesto del proyecto. La adaptación completa de ambos 
sistemas conllevaría un tiempo y presupuesto mucho mayor, los cuales no son aplicables a este proyecto. 
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4.2 ESPECIFICACIONES 

Además, el proyecto cuenta con una serie de especificaciones a nivel de diseño e implementación. Estas 
marcan los objetivos a cumplir y los casos de uso a resolver. Las especificaciones a cumplir son: 

 

 E1. Intercambio de pacientes. Dado que la información de pruebas a intercambiar va siempre asociada a un 
paciente, ambos sistemas deben ser capaces de intercambiar información relativa a pacientes. Por ello, 
cuando el sistema Dispositivo envíe una prueba al sistema Hospital, cuyo paciente asociado no exista en el 
Hospital, se debe crear este paciente en el Hospital a partir de la información proporcionada por el 
Dispositivo. Del mismo modo el Dispositivo debe tener información actualizada de los pacientes que 
existen en el Hospital, para poder así realizarles pruebas en caso de que el Hospital lo solicite. 
 

 E2. Consistencia de la información de pacientes. En caso de que se produzca alguna modificación en la 
información de un paciente, ya sea en el Dispositivo o en el Hospital, se debe informar de esta 
modificación al otro sistema para que este actualice la información del paciente en su base de datos. De 
esta forma se asegura que la información de pacientes sea consistente en ambos sistemas. 

 
 

 E3. Solicitud de pruebas. Dado que se busca un escenario real, el Hospital debe tener la capacidad de 
solicitar al Dispositivo que realice una prueba a un paciente concreto. 
 

 E4. Envío de pruebas. El Dispositivo debe ser capaz de enviar una prueba al Hospital de forma asíncrona, 
sin solicitud previa del Hospital. En caso de que el paciente sobre el que se realiza la prueba ya exista en el 
Hospital, se le debe asociar a este la prueba. En caso de que el paciente no exista en el Hospital, la 
información del paciente se debe guardar en el Hospital. La prueba enviada debe contener cuatro archivos: 
audio, vídeo, texto e imagen. 

 
 

 E5. Pérdida de contexto. La adaptación de información entre ambos sistemas debe producir una pérdida de 
información y contexto mínimos. El objetivo es evitar la pérdida de significado de un dato al ser 
transmitido. Como resultado esperado, los datos transmitidos deben mantener el mismo significado que 
tenían antes de ser transmitidos siempre que sea posible. 
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5. ANÁLISIS 
 

A partir de la definición de las restricciones y especificaciones del proyecto, se procede al análisis del mismo. 
En este apartado de la documentación se definen: actores, casos de uso, tecnologías y escenarios a los que se 
debe enfrentar el proyecto. 

 

5.1 MARCO TECNOLÓGICO 

Para la realización del proyecto es necesario la utilización de una serie de tecnologías, las cuales se pasa a 
analizar y describir a continuación. 

Para el almacenamiento de toda la información se necesita utilizar bases de datos. En el contexto en que se 
enmarca este proyecto existen dos componentes: el Dispositivo y el Hospital. Los dos sistemas han sido 
diseñados con bases de datos diferentes MySQL y PostgreSQL respectivamente. Ambos sistemas de bases de 
datos son de tipo relacional, lo que indica que el diseño de la base de datos se basa en organizar la 
información en tablas pequeñas, que se relacionan entre sí mediante identificadores [17]. Las tecnologías 
utilizadas para la realización de este proyecto son:  

 PostgreSQL 

Fue lanzada en 1996, es una de las bases de datos relacionales más conocida y utilizada, ganando 
importancia en los últimos años. Es de código abierto y es compatible con los principales sistemas 
operativos. Permite la creación de tipos de datos y métodos de consulta personalizados. PostgreSQL ofrece 
algunas soluciones más complejas que MySQL como por ejemplo la unión de tablas, estás soluciones 
hacen que comúnmente se utilice PostgreSQL en sistemas con bases de datos más complejas y que 
requieren consultas más largas [19]. Además, PostgreSQL ofrece soluciones de escalabilidad y cumple los 
principios ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability - Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y 
Durabilidad). Estos principios son propiedades que las bases de datos aportan a los sistemas y les permiten 
ser más robustos y menos vulnerables [17]. PostgreSQL dispone de una aplicación web desde la que se 
pueden crear, consultar y monitorear las bases de datos. 

 MySQL 

Salió al mercado en 1995 y actualmente es propiedad de la empresa Oracle. Es la base de datos relacional 
más utilizada y conocida, debido a que es de código abierto y es compatible prácticamente con cualquier 
sistema operativo al estar escrito en el lenguaje C y C++. Dispone de varias versiones de pago que aportan 
prestaciones en cuanto a replicación de clústeres y escalado automático. Es una buena solución en sistemas 
internacionales dado que el servidor ofrece mensajes de error y soporte en múltiples idiomas.  

Entre sus ventajas están su alta compatibilidad y un sistema de seguridad de contraseñas flexible y robusto. 
Además, MySQL cumple los principios ACID al igual que PostgreSQL. En cuanto a sus desventajas, tras 
ser adquirida por Oracle se ha reducido la capacidad de los usuarios de solucionar errores y crear parches, 
perdiendo la filosofía de una aplicación de código abierto. Además, en escenarios en los que la cantidad de 
información es mayor y las consultas a la base de datos son de mayor tamaño hay otros sistemas que 
presentan un funcionamiento óptimo. MySQL dispone de una aplicación de escritorio MySQlWorkbench, 
la cual permite una fácil creación y mantenimiento de las bases de datos [18]. 

Como lenguaje de programación se utilizará JAVA, al ser uno de los lenguajes más extendido y que ofrece 
una mayor compatibilidad entre sistemas operativos. 

 JAVA 

Surgido en los años 90, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Fue creado por Sun 
Microsystems, siendo actualmente propiedad de Oracle. Es completamente gratuito y es utilizado por la 
mayoría de los sistemas debido a su alta portabilidad, pudiendo funcionar en cualquier sistema operativo. 

Para la realización del proyecto necesitaremos conectar dos sistemas (Dispositivo y hospital), los cuales 
están físicamente separados. Por ello será necesaria la utilización de servicios web, entendidos como 
programas diseñados para el intercambio de información máquina a máquina sobre una red [20]. Existen 
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distintos servicios web como pueden ser SOAP o REST, siendo este último el más utilizado en el 
desarrollo de nuevos sistemas. 

 REST 

Las siglas REST significan REpresentational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional). 
Se definió en el año 2000 y en la actualidad se utiliza para describir interfaces entre sistemas que utilicen 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol) para comunicarse [14]. REST ofrece una comunicación mucho más 
flexible que otros servicios web, permitiendo transmitir prácticamente cualquier tipo de dato, a diferencia 
de SOAP que solo permite transmisión de archivos XML. REST además permite utilizar los diversos 
métodos que proporciona HTTP como son GET, POST o PUT, además de los códigos de respuesta nativos 
de HTTP (400, 200, 505) [21]. 

 HAPI-FHIR 

Para la realización del proyecto utilizaremos una librería que nos ayude a utilizar el estándar HL7 de forma 
más fácil y accesible. Por ese motivo se utilizará HAPI-FHIR, librería de código abierto desarrollada por la 
comunidad y admitida por la organización HL7 como librería oficial de implementación de su estándar. 
Esta librería está centrada en la implementación del estándar FHIR de HL7, el cual utilizaremos para 
realizar los intercambios de información. La librería se actualiza constantemente con cada cambio que se 
introduce en el estándar. Al estar desarrollada utilizando JAVA, HAPI-FHIR ofrece la codificación de 
todos los mensajes disponibles de HL7 mediante objetos, facilitando de esta forma la creación de mensajes 
y la introducción de campos y valores [22]. 

 

5.2 DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO 

Con el análisis del Dispositivo y del Hospital se puede determinar cuál es el estado y funcionalidad inicial de 
ambos sistemas. El Dispositivo está formado por el sistema Medivoz [55] creado por el Grupo de 
Bioingeniería y Optoelectrónica perteneciente al Dpto. de Ingeniería de Circuitos y Sistemas de la 
Universidad Politécnica de Madrid [56]. 

El sistema Dispositivo se identifica con una aplicación capaz de realizar un análisis de voz a un paciente y 
generar como resultado un archivo de audio, video e imagen con la prueba realizada. El sistema, además, 
permite al operador introducir una serie de información relacionada con la prueba de forma manual, así como 
realizar la gestión de pacientes (creación, edición y eliminación). La aplicación trabaja de forma local, 
almacenando la información de los pacientes en su base de datos, al igual que los archivos y el resultado de las 
pruebas. Toda la información del sistema Dispositivo se almacena en una base de datos de tipo MySQL, 
conteniendo información muy detallada de las pruebas realizadas. La estructura de la base de datos completa 
del Dispositivo se puede ver en el anexo 11.2. Como se ha comentado el sistema Dispositivo está diseñado 
para realizar una labor muy concreta, análisis de pruebas de voz. Por ello la información que guarda el sistema 
en su base de datos es también muy específica, como por ejemplo el nivel de alcohol, la fonación o la 
nasalidad.  

 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL HOSPITAL. 

El sistema Hospital se corresponde con un sistema de gestión íntegra de un hospital, capaz de realizar todas 
las tareas que ello concierne. Para el desarrollo de este proyecto se actúa sobre las partes relativas a la gestión 
de pacientes y de pruebas, por lo que al igual que en el sistema Dispositivo, el objetivo no es adaptar el 
sistema completo sino una parte concreta. El sistema Hospital es utilizado por muchos más sistemas a parte 
del sistema Dispositivo, esto hace que su diseño deba ser mucho más generalista. El sistema Hospital, por 
tanto, no contiene tanta especificidad en su almacenamiento en base de datos, dado que no le serviría de nada 
disponer de campos muy concretos que solo utilizara uno de los sistemas que tiene conectados, sino que 
resulta más eficiente disponer de campos genéricos que todos los sistemas puedan utilizar para almacenar su 
información. El sistema Hospital guarda su información en una base de datos de tipo PostgreSQL.  
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5.4 ACTORES 

Para el escenario concreto sobre el que se enmarca el proyecto, los sistemas Dispositivo y Hospital cuentan 
cada uno con un único actor. El sistema Dispositivo cuenta con el Usuario Dispositivo. El sistema Hospital 
cuenta con el Usuario Hospital.  

 Usuario Dispositivo: Usuario capaz de actuar sobre el sistema Dispositivo. Capaz de generar pruebas 
médicas. 

 Usuario Hospital: Usuario capaz de actuar sobre el sistema Hospital. Puede visualizar las pruebas 
almacenadas en su sistema. 

 

 

5.5 CASOS DE USO 

Como consecuencia de las especificaciones y restricciones definidas, surgen una serie de casos de uso que el 
proyecto debe ser capaz de resolver, los cuales se pueden ver en la Figura 7. Estos casos de uso definen 
situaciones de uso concretas a más alto nivel.  

 

 

A continuación, se muestra una descripción de los casos de uso a aplicar. Desde un punto de vista de más alto 
nivel. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de casos de uso de la solución propuesta. 
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Código CU1 

Nombre Solicitar pacientes. 

Actores Usuario Dispositivo. 

Función Recibir información de pacientes. 

Descripción 

El Usuario Dispositivo realiza una solicitud de los pacientes 
existentes en la base de datos del sistema Hospital. Tras recibirlos 
comprueba si ya existe alguno de los pacientes en su base de datos 
y almacena los que no existan. 

Especificaciones E1, E2, E5 

Tabla 2. Caso de uso Solicitar pacientes 

Código CU2 

Nombre Enviar prueba. 

Actores Usuario Dispositivo. 

Función Enviar la prueba de un paciente. 

Descripción 
El Usuario Dispositivo realiza el envío asíncrono de una prueba al 
sistema Hospital. El Hospital almacena los datos de la prueba en 
su base de datos, asociados al paciente sobre el que va dirigida. 

Especificaciones E4, E5 

Tabla 3. Caso de uso Enviar prueba 

Código CU3 

Nombre Solicitar prueba. 

Actores Usuario Hospital. 

Función Solicitar una prueba sobre un paciente concreto. 

Descripción 

El Usuario Hospital realiza la solicitud de prueba sobre un paciente 
concreto, al sistema Dispositivo. En la solicitud se incluye 
información sobre el paciente al que realizar la prueba. La 
recepción de la prueba será asíncrona y en una fecha sin 
determinar. 

Especificaciones E3, E5 

Tabla 4. Caso de uso Solicitar prueba 
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5.6 SOLUCIONES PROPUESTAS 

A continuación, se pasa a describir las posibles soluciones al problema planteado. Dentro de las posibles 
soluciones para realizar este proyecto destacan tres arquitecturas: 

 

 Arquitectura 1: 

La Figura 8 muestra el diseño de la arquitectura 1. La primera solución se basa en utilizar un servidor 
intermedio al que se conecten el Dispositivo y el Hospital. Este servidor intermedio se encarga de recibir 
los datos de los sistemas, adecuarlos al estándar HL7 y guardarlos en la base de datos correspondiente. 
Para realizar este diseño se utiliza como servidor central un ESB (Enterprise Service Bus) permitiendo una 
fácil integración de nuevos dispositivos o servicios utilizando servicios web como SOAP. 

El beneficio principal de esta arquitectura es que permite agregar nuevos servicios o aplicaciones de forma 
fácil y sin afectar a la estructura general del sistema. La desventaja de esta arquitectura es que un ESB es 
un elemento muy “pesado”, dado que su gran versatilidad hace que disponga de muchas funcionalidades, 
las cuales no son necesarias en este proyecto. 

Código CU4 

Nombre Recibir solicitud de prueba. 

Actores Usuario Dispositivo. 

Función Recibir una solicitud de prueba sobre un paciente concreto. 

Descripción 

El Usuario Dispositivo recibe una solicitud de prueba sobre un 
paciente concreto. Esta solicitud se almacena de forma que el 
Usuario Dispositivo pueda consultar en cualquier momento un 
listado de pruebas pendientes. 

Especificaciones E3, E5 

Tabla 5. Caso de uso Recibir solicitud de prueba 

Código CU5 

Nombre Editar pacientes. 

Actores Usuario Dispositivo y Usuario Hospital. 

Función Editar la información de un paciente desde uno de los sistemas, e 
informar al otro sistema de la actualización. 

Descripción 

Tanto el Usuario Dispositivo como el Usuario Hospital pueden editar 
los datos de los pacientes de forma local en sus sistemas. Cuando 
se produce la edición de los datos se envía una alerta al sistema 
opuesto para que este actualice también la información del 
paciente. 

Especificaciones E1, E2 

Tabla 6. Caso de uso Editar pacientes 
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Figura 8. Diseño de solución de la arquitectura 1. 

 Arquitectura 2: 
 

La Figura 9 muestra el diseño de la arquitectura 2. En esta segunda solución se utiliza un bloque de 
adaptación ubicado en el propio sistema de Hospital. Este bloque recibe las peticiones del Dispositivo y 
realiza la adaptación a HL7 de los datos y su guardado en la base de datos. El bloque de adaptación realiza 
las mismas funciones que el servidor central de la arquitectura 1, pero a diferencia de este estaría ubicado 
en el propio sistema Hospital.  
Una de las ventajas que ofrece esta arquitectura es que el bloque de adaptación se desarrolla de forma más 
específica, por lo que se incluyen únicamente las funcionalidades necesarias. De esta forma el sistema es 
más fluido y necesita menos recursos. El principal problema de esta arquitectura es que no se controla la 
forma en la que el Dispositivo envía la información al bloque de adaptación, por lo que puede darse el caso 
de que el Dispositivo envié la información de forma incorrecta y no se pueda adaptar. 

 
Figura 9. Diseño de solución de la arquitectura 2. 
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 Arquitectura 3: 
 

La Figura 10 muestra el diseño de la arquitectura 3. Esta solución se basa en la arquitectura 2 pero 
implementa un nuevo bloque en la parte del Dispositivo, asegurando así la correcta transmisión de la 
información, mediante el estándar HL7. 

Con esta arquitectura se tiene una solución óptima, dado que se dispone de homogeneidad a la hora del 
envío de mensajes y un control de éstos en ambos extremos. 

 
Figura 10. Diseño de solución de la arquitectura 3. 
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6. DISEÑO  
 

En este apartado se expone el diseño de la solución propuesta, una vez realizado el análisis de los sistemas 
implicados. 

 

6.1 DISEÑO PROPUESTO 

Analizando las tres arquitecturas planteadas, escogiendo la arquitectura 3 se obtiene la solución óptima para la 
resolución de este proyecto. El principal problema de los otros dos modelos de arquitectura es la aglomeración 
de la carga de trabajo en un único punto ubicado o en uno de los sistemas o entre ambos. Por ello, se ha 
realizado un diseño en el que ambos sistemas compartan la carga de trabajo. Este modelo de arquitectura 
permite además realizar un uso óptimo del estándar HL7, dado que todas las comunicaciones de mensajes se 
realizan entre los bloques que se han colocado en cada uno de los sistemas. De esta forma se asegura que el 
envío de mensajes se hace cumpliendo de forma correcta el estándar HL7, posibilitando un análisis óptimo de 
la información. 

Como resultado se obtiene la arquitectura a utilizar la cual se plasma en la Figura 11. En ella, tanto en el 
Dispositivo como en el Hospital se añade un bloque compuesto por un módulo de adaptación, un módulo HL7 
y un módulo de conexión. Ambos sistemas se conectan utilizando una interfaz REST. 

 
Figura 11. Arquitectura de la solución propuesta 

 El módulo de adaptación es el encargado de transformar la información a enviar, para que esta pueda ser 
almacenada en el sistema receptor. Su función es, por tanto, adaptar el formato o composición de la 
información. 

 El módulo HL7 es el encargado de conformar los mensajes que se envían entre los sistemas. Su función es 
asegurar que los mensajes cumplan el estándar de forma correcta. 

 El módulo de conexión es el encargado del envío y recepción de datos entre sistemas mediante interfaces 
REST. 

Los bloques añadidos en el Hospital y el Dispositivo son además capaces de actuar sobre las bases de datos de 
ambos sistemas pudiendo: guardar, modificar y eliminar información en caso de que sea necesario. 
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6.2 DISEÑO DEL DISPOSITIVO 

En este apartado se expone de forma más detallada el diseño de la base de datos del Dispositivo, así como sus 
campos y la información que éstos contienen. 

La Figura 12 muestra el diagrama ER (Entidad-Relación) del Dispositivo. Como se puede ver en el anexo 
11.2, la base de datos del Dispositivo está formada por una estructura de tablas mucho mayor. Sin embargo, 
para la realización de este proyecto no es necesario que se actúe sobre todas las tablas, sino sobre una vista 
concreta de la base de datos. Esta vista concreta de tablas está formada por las tablas: Paciente, Anamnesis, 
Visita y Exploración. Estás tablas contienen todos los campos sobre los que es necesario actuar. Los campos 
mostrados en este diagrama ER son sobre los que se realiza la adaptación final del sistema, estos campos 
recogen toda la casuística que se puede encontrar a la hora de adaptar la información. En la Figura 12 puede 
apreciarse que las tablas Anamnesis, Visita y Exploracion son entidades débiles, por lo que no pueden 
identificarse únicamente con sus atributos sino que necesitan de otra entidad. 

Como se aprecia en la Figura 12 el sistema cuenta con una tabla Paciente en la que se almacena la 
información relativa a los mismos. Como identificador de cada paciente se utiliza el campo historial, el cual 
es un número entero único dentro del sistema. Esta tabla contiene además otra serie de campos con 
información genérica de los pacientes como: DNI, nombre, apellidos, localidad e h_clinica. En la Figura 13 
puede observarse que la tabla Pacientes contiene una serie de campos para uso interno del Dispositivo como: 
borrado, numliberacion, liberado, espacio y ultima_modificacion. 

Otra de las tablas es Anamnesis, entendiendo como anamnesis la información proporcionada por el paciente al 
profesional sanitario durante una entrevista clínica [23]. Cada vez que un paciente acude al centro con una 
consulta médica que no estaba siendo tratada, se le crea una nueva entrada en la tabla Anamnesis con la 
información de su entrevista. A la nueva entrada en la tabla Anamnesis se le asocia un número entero que se 
guarda en el campo expediente y que actúa como identificador único de la anamnesis. De esta forma cada 
paciente puede tener una o varias anamnesis asociadas. Entre los campos que conforman la tabla Anamnesis 
se encuentran: Descripción, guarda un resumen de la exploración. Síntomas, guarda un identificador de los 
síntomas manifestados. fecha_primera_visita, guarda la fecha de realización de la consulta. Historial, este 
campo hace referencia al campo historial de la tabla Paciente, sirviendo así para identificar al paciente sobre 
el que se ha realizado la anamnesis. 

Cada anamnesis puede tener asociadas una o varias visitas, las cuales se guardan en la tabla Visita. En cada 
una de las visitas se guarda información específica de pruebas realizadas al paciente. El resultado de estas 
pruebas se guarda en los campos: tensión_cervical, extensión o grado. La tabla Visita dispone, además, de un 
identificador único en el campo numero_visita. Contiene también el campo expediente, el cual está ligado al 
campo expediente de la tabla Anamnesis. Y el campo historial, el cual está ligado al campo historial de la 
tabla Paciente. 

Cada visita contiene una o varias exploraciones, estas se guardan en la tabla Exploración. Esta tabla guarda los 
archivos de audio, vídeo e imagen de las pruebas realizadas en cada visita. Estos archivos son guardados en 
forma de array de Bytes en los campos: longblob_audio, longblob_video y longblob_bmp. La tabla 
Exploración contiene también un campo llamado numero_exploracion, el cual contiene un identificador único 
de cada exploración. Además, la tabla contiene un campo comentario en el que se puede guardar un 
comentario referente a los resultados tras la exploración. Por último, la tabla Exploracion contiene los campos: 
historial, expediente y numero_visita, los cuales están ligados a los identificadores únicos del resto de tablas. 

La estructura de la base de datos del Dispositivo tiene una jerarquía de árbol en la que un paciente tiene una o 
varias anamnesis, cada anamnesis una o varias visitas y cada visita una o varias exploraciones. Como 
resultado del proyecto la solución final propuesta deberá ser capaz de almacenar esta muestra de campos en el 
sistema Hospital. 

 

 

 

 

 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM   
28 de Octubre del 2019 

 Interconexión de bases de datos utilizando el estándar HL7       31 
 

 

 

 
Figura 12. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos del Dispositivo 

 

En la Figura 13 se observa el esquema físico de la base de datos del Dispositivo. En este esquema está 
representada la misma vista de la base de datos del Dispositivo que muestra la Figura 12. Se muestran por 
tanto las tablas: Paciente, Anamnesis, Exploración y Visita, junto a sus respectivos campos. Como se puede 
observar en la Figura 13 estas tablas contienen una cantidad de campos mayor a la definida en la Figura 12. 
La causa de este suceso es que para la realización de este proyecto no se busca la adaptación de datos en 
cantidad, sino representar diferentes casuísticas al realizar el intercambio. Es por lo que se ha elegido una 
selección de los campos más representativos entre el conjunto, los cuales se identifican con los descritos en la 
Figura 12. Con la transmisión de este conjunto de campos se cubre toda la casuística que el resto de los 
campos podrían dar, siendo por tanto un conjunto representativo. 

 

La Figura 13 muestra, además, cada uno de los campos con su tipo de datos y tamaño. Cabe destacar los 
campos: longblob_audio, longblob_video y longblob_bmp de la tabla Exploración. Estos campos son del tipo 
BLOB de MySQL. Este tipo de datos permite guardar arrays de bytes de gran tamaño y suelen utilizarse para 
el almacenamiento de archivos. El punto fuerte de los campos BLOB es que permiten guardar cualquier tipo 
de archivo sea del tipo que sea: audio, video, texto, etc. 
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Figura 13. Esquema de la vista de base de datos del Dispositivo referente a las pruebas y pacientes 
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6.3 DISEÑO DEL HOSPITAL. 

El sistema Hospital se corresponde con un sistema de gestión integral de un hospital capaz de realizar todas 
las tareas que ello concierne. Para el desarrollo de este proyecto se debe actuar sobre las partes relativas a la 
gestión de pacientes y de pruebas. Por ello, al igual que en el sistema Dispositivo el objetivo no es adaptar el 
sistema completo sino una parte concreta. El sistema Hospital guarda su información en una base de datos de 
tipo PostgreSQL. En la Figura 14 se muestra el diagrama ER de la vista de la base de datos sobre la que se 
debe actuar. Por lo tanto, las tablas a adaptar son: Pacientes, Historial, Altas, Personal, Pruebas y Archivos. 

La tabla Pacientes contiene la información de identificación y contacto relativa a los pacientes. Entre sus 
campos se encuentran: provincia, teléfono, localidad, domicilio, nacionalidad, numero_seguridad_social, 
fecha_nacimiento, nombre_completo, historia_clinica, genero y dni. Entre estos campos cabe destacar dni, 
el cual se utiliza para identificar de forma univoca al paciente dentro del sistema Hospital. 

 

Cada vez que un paciente acude al hospital con una dolencia que no está siendo tratada se abre una nueva 
entrada en la tabla Historial. Cada paciente puede tener, por tanto, uno o varios historiales. La tabla Historial 
está formada por los campos: id_historial, el cual actúa como identificador único de cada historial. 
dni_paciente, contiene el dni del paciente sobre el que se ha abierto el historial. Este campo está ligado al 
campo dni de la tabla Pacientes. fecha_entrada y fecha_salida, estos campos guardan en formato fecha el día 
de apertura y cierre de cada historial. id_alta, a cada historial se le asocia un valor de la tabla Altas, la cual 
guarda información relativa al ingreso del paciente. 

Cada historial tiene asociada una única alta. La tabla Altas guarda información relativa al ingreso del paciente 
en el hospital. Entre sus campos se encuentran: id_alta, se utiliza como identificador único de cada alta. 
dni_personal, guarda el dni del personal médico asociado al paciente. planta, habitación y área son los 
campos que guardan donde se encuentra localizada la habitación del paciente ingresado. 

Cada alta y cada prueba tienen asociado un personal. Se entiende a este personal como el facultativo 
encargado del paciente dentro del hospital. Los datos de este personal son guardados en la tabla Personal. Esta 
tabla contiene campos identificativos como: nombre_completo, turno, teléfono, responsable, especialidad y 
área. Como identificador univoco de cada personal se utiliza el campo dni. 

Las pruebas realizadas a cada paciente durante una visita al hospital son almacenadas en la tabla Pruebas.  
Esta tabla contiene información sobre la prueba realizada y sobre el paciente y personal asociados. Entre sus 
campos se encuentran: motivo, almacena un breve resumen de la causa por la que se realiza la prueba. 
diagnostico, guarda un resumen del resultado de la prueba. lugar, almacena el centro en el que se realizó la 
prueba. fecha_realizacion, guarda la fecha de realización de la prueba. nombre_prueba, guarda el nombre 
asociado a la prueba. id_historial, este campo está ligado al campo id_historial de la tabla Historial. 
dni_personal, almacena el personal asociado a la prueba. Este campo está ligado al campo dni de la tabla 
Personal. En relación con el resto de las tablas, cada prueba tiene asociado un único personal, pero un 
personal puede estar asociado a varias pruebas (relación 1-N). Del mismo modo un historial puede tener varias 
pruebas asociadas, pero una prueba solo puede estar asociada a un historial (relación 1-N). 

Por último, la tabla Archivos. Esta tabla almacena los archivos asociados a cada una de las pruebas. La tabla 
está formada por un campo, id_archivo, el cual sirve como identificador univoco de cada uno de los archivos. 
Además, contiene el campo id_prueba, el cual almacena el id de la prueba a la que está asociada el archivo. 
Este campo está ligado con el campo id_prueba de la tabla Pruebas. Finalmente está el campo archivo, en el 
que se guarda el propio archivo asociado. Esta tabla guarda una relación 1-N con la tabla Pruebas. De esta 
forma cada prueba puede tener asociados varios archivos, pero cada archivo está asociado a una única prueba.  

En la Figura 15 se ve el diseño físico de la base de datos del Hospital. En él se muestran las distintas tablas y 
campos explicados en la Figura 14, junto con sus tipos de datos y tamaño. Cabe destacar el campo 
fecha_realizacion de la tabla Pruebas. Este campo es del tipo Date de MySQL, lo que indica que tiene un 
formato de fecha concreto, en este caso año-mes-día. En el apartado de 7.2 se muestra cómo al almacenar una 
prueba generada en el Dispositivo se realiza una adaptación de formato sobre el campo fecha_realizacion. 
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Figura 14. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos del Hospital 

 

 
Figura 15. Esquema de la base de datos del Hospital 
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6.4 DISEÑO DE LOS CASOS DE USO 

En este apartado se expone el diseño de la solución propuesta para cada uno de los casos de uso mostrados en 
el apartado 5.5 

 

6.4.1 SOLICITAR PACIENTES (CU1) 
 
La problemática de este caso de uso recae en dos aspectos:  
 

 Nombre de los pacientes. Como se muestra en la Figura 17 la base de datos del Hospital guarda tanto el 
nombre como los apellidos de los pacientes en un único campo llamado nombre_completo. Sin embargo, 
la base de datos del Dispositivo guarda por separado el nombre y apellidos de los pacientes en dos campos: 
nombre y apellidos. Esto se puede ver en la Figura 16. 

 

 Cantidad de información. Como se aprecia tanto en la Figura 16 como en la Figura 17. Ambas bases de 
datos utilizan los mismos campos para guardar la información básica de cada paciente (dni, teléfono, 
domicilio, etc). Sin embargo, hay algunos campos que no son comunes en ambas bases de datos. Por parte 
del Hospital su base de datos guarda el número de la seguridad social, mientras que la del Dispositivo no. 
Por parte del Dispositivo se guarda la profesión del paciente. Además, se guarda información para el 
funcionamiento interno de la aplicación, como puede ser un identificador del paciente llamado historial, 
así como los campos: borrado, numliberación, liberado, espacio y ultima_modificacion. Tanto la 
profesión como estos campos de funcionamiento interno no existen en la base de datos del Hospital. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17. Tabla Pacientes del Hospital 

Figura 16. Tabla Paciente del Dispositivo 
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Haciendo un análisis de ambas tablas obtenemos la siguiente relación entre campos: 
 

Tabla 
Dispositivo 

Tabla Hospital Mismo 
formato 

historial No presente  

 dni dni  
h_clinica historia_clinica  
nombre nombre_complet

o 
 

apellidos No presente  

genero genero  
fecha_nac fecha_nacimient

o 
 

calle domicilio  
localidad localidad  

Tabla Dispositivo Tabla 
Hospital 

Mismo 
formato 

provincia provincia  

cod_postal No presente  

telefono telefono   
profesion No presente  

borrado No presente  

numliberacion No presente  

liberado No presente  

espacio No presente  

ultima_modificacion No presente  

No presente numero_segu

ridad_social 
 

 
 
 
Para la resolución de este caso de uso el Dispositivo realiza una petición al sistema Hospital, solicitando todos 
los pacientes existentes en su base de datos. Para realizar esta petición se utiliza uno de los mensajes HL7 
descritos al final del apartado 3. En este caso, al necesitar realizar una solicitud de pacientes, el mensaje 
adecuado es el mensaje HL7 RQI_I01 (Request Patient Information). Cuando el Hospital reciba el mensaje 
consultará en su base de datos la tabla Pacientes. Los datos de todos sus pacientes los guardará en el mensaje 
HL7 RPR_I03 (Return Patient List), el cual, como se explica en el apartado 3, sirve para responder al mensaje 
RQI_I01 y enviar la información de múltiples pacientes. El flujo de mensajes puede verse en la Figura 18.  

 
Figura 18. Diagrama de flujo Solicitar pacientes 

Antes del envío del mensaje RPR_I03, el Hospital debe realizar un procesamiento de la información de sus 
pacientes para poder resolver los problemas planteados en este caso de uso. En cuanto al nombre de los 
pacientes se realiza una separación de nombre y apellidos, utilizando como criterio de separación los espacios 
en blanco que separan el nombre y los apellidos. En cuanto a la cantidad de información, como se ha 
explicado, hay campos que existen en la base de datos del Dispositivo y no en la del Hospital, por lo que al 
guardar un paciente del Hospital en el Dispositivo estos campos quedarán vacíos o se rellenarán con 
información por defecto, en caso de que el campo disponga de ella. Del mismo modo el campo 

Tabla 7. Comparativa de las tablas Paciente del Hospital y el Dispositivo. 
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numero_seguridad_social de Hospital no existe en el Dispositivo, por lo que este no podrá ser guardado. Una 
explicación más detallada puede encontrarse en el apartado 7.1. 

6.4.2 ENVIAR PRUEBA (CU2) 
 

La problemática de este caso de uso recae en tres aspectos:  
 

 Al igual que el caso de uso anterior la cantidad de información que son capaces de almacenar cada uno de 
los sistemas es distinta. El Dispositivo guarda en campos de su base de datos información muy específica 
sobre las pruebas que realiza. Sin embargo, el Hospital está diseñado de forma más genérica, por lo que no 
dispone de campos concretos para guardar esta información. No obstante, el Hospital dispone de un 
sistema de guardado de archivos, en el que a cada prueba se le puede asociar un número indefinido de 
archivos. Se utiliza esta característica para guardar los archivos de audio, video e imagen que genera la 
prueba en el Dispositivo, así como un archivo PDF que se genera con toda la información de la prueba. 

 
 Otro de los problemas es el formato en el que se guarda la fecha de realización de la prueba. El Dispositivo 

guarda la fecha de realización en formato día-mes-año hora, mientras que el Hospital guarda la fecha de 
realización en formato año-mes-día hora. 

 
 Debido al diseño de ambos sistemas el Hospital centra la identificación de los pacientes en su campo dni. 

Sin embargo, en el Dispositivo el dni no es un campo obligatorio. Dado que junto al envío de la prueba se 
envía la información del paciente asociado, puede darse el caso de que se envíe una prueba con un paciente 
asociado el cual no tiene asignado un dni en el Dispositivo. Al no tener dni el paciente no puede ser 
identificado en el Hospital, perdiéndose por ello la prueba. Para la resolución se generará un dni especial 
para cada paciente. 

Para resolver este caso de uso se debe adaptar completamente los datos de las tablas del Dispositivo mostradas 
en el punto 6.2, en la Figura 12. El objetivo es almacenar toda la información posible de esas tablas en las 
tablas Pruebas y Archivos del Hospital, mostradas en la Figura 19. 

 

 
Figura 19. Tablas pruebas y archivos del sistema Hospital 

 

Se debe resolver el problema de la cantidad de información. Existen muchos campos en la base de datos del 
Dispositivo de los cuales no existe un campo similar en el Hospital donde guardar su información. La solución 
ideada se basa en la peculiaridad de que el Hospital puede almacenar un número indefinido de archivos 
asociados a cada prueba. Por lo tanto, además de enviar el audio, vídeo e imagen que se generan en cada 
prueba, se generará y enviará un informe de texto de cada prueba. Este informe contiene la información de los 
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campos que no pueden ser guardados y se almacenará con el resto de los archivos asociados a la prueba en el 
Hospital. 

El informe consiste en un PDF con la información de las tablas Anamnesis, Visita y Exploración del 
Dispositivo, concretamente los campos descritos en la Figura 12, Este PDF es guardado junto con la imagen, 
video y audio generados durante la prueba en la tabla Archivos, en el campo archivo de la base de datos del 
Hospital. Puede verse un ejemplo de este informa al final del apartado 8.2. 

Como se aprecia en la Figura 19 a toda tabla Archivos va asociada una tabla Pruebas en el Hospital. Por ello, 
además de rellenar la tabla Archivos con los archivos generados en la prueba y el informe, es necesario crear 
una nueva entrada en la tabla Pruebas. Para generar esta entrada se utilizan varios campos del Dispositivo de 
forma que: el campo achacado de la tabla Anamnesis del Dispositivo, rellena el campo motivo. El campo 
comentario de la tabla Exploración del Dispositivo, rellena el campo descripcion_resultado. Los campos 
dni_personal, nombre_prueba, fecha_realización y lugar, se rellenan con información transmitida 
directamente en los mensajes HL7. 

Para resolver este caso de uso se utiliza el mensaje de HL7 ORU_R01, descrito en el final del apartado 3, su 
estructura puede verse en el anexo 11.5. El mensaje ORU_R01 se utiliza en HL7 para transmitir resultados de 
observaciones clínicas. Estas observaciones pueden contener además archivos asociados. Por lo tanto, este 
mensaje permite enviar toda la información necesaria para la resolución del caso de uso. 

El mensaje ORU_R01 no está generado como respuesta a un evento disparador, por lo que el Dispositivo puede 
enviarlo sin necesidad de que el Hospital haya enviado ninguna solicitud previa. Se obtiene por lo tanto un 
esquema de transmisión de mensajes simple como muestra la Figura 20. 

 
Figura 20. Diagrama de flujo Enviar prueba 

 

La resolución del problema de compatibilidad de formatos de fecha, explicada al principio de este apartado, se 
solventa realizando una adaptación a la hora de generar el mensaje ORU_R01. Esta adaptación se puede ver 
de forma más detallada en el apartado 7.2. 

Otro de los problemas es la existencia de un paciente sin dni en el Dispositivo. Cuando se detecta que el 
paciente asociado a la prueba no tiene dni se genera un dni de temporal. El formato del dni en España se basa 
en una letra identificativa seguida de siete dígitos, seguidos de un último dígito de control generado a partir de 
los siete dígitos anteriores. La primera letra del dni se utiliza para identificar distintos grupos de personas: 
letra K menores de 14 años, letra L residentes en el extranjero sin dni, etc. Estudiando la utilización de las 
distintas letras [46] hay determinadas letras sin un uso asignado, por lo tanto, se puede utilizar estas letras 
como primer símbolo del dni temporal que se genera (utilizando estas letras sin asignación se asegura la 
generación de dni únicos que no estarán duplicados).  

Para generar los dni temporales se utiliza la letra T, libre de grupo, como primer carácter. Los siete números 
que siguen a la letra T se generan de forma aleatoria entre el uno y el nueve, guardando en un registro las 
cadenas ya generadas para que no haya repeticiones. El último carácter se genera mediante los siete dígitos, 
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con una fórmula matemática concreta. Esta fórmula consiste en dividir el número de siete dígitos entre 
veintitrés, y sustituir el resto de la operación por una letra siguiendo la tabla de la Figura 21 [47]: 

 
Figura 21. Esquema resto-letra de asignación del DNI [47] 

A modo de ejemplo en caso de tener la secuencia 5573227:  

5573227/23 = 242314 con resto 5, por lo que su letra será la M 

Como resultado se obtiene DNI con la siguiente forma: T5573227M 

Mediante este procedimiento se genera un dni temporal para el paciente del Dispositivo que no disponga de 
dni y sobre el que se haya enviado una prueba al Hospital. En el Hospital el paciente se guarda con este dni 
temporal. Mediante el caso de uso CU5 de edición de pacientes, se puede editar este dni temporal en cualquier 
momento. 

6.4.3 SOLICITAR PRUEBA (CU3) 
 

Para el desarrollo de este caso de uso se plantea un posible escenario futuro en el que existen múltiples 
sistemas Dispositivo actuando sobre un único sistema Hospital. Buscando una gestión centralizada de las 
solicitudes de pruebas, se decide crear un registro único de solicitudes de pruebas ubicado en el sistema 
Hospital. El Hospital es el encargado de rellenar este registro con las pruebas solicitadas. También es el 
encargado de actualizar el registro cuando reciba alguna de las pruebas solicitadas, caso de uso CU4, 
eliminando estas solicitudes del registro. 

A nivel de adaptación mediante el estándar HL7, este caso de uso no presenta ninguna problemática dado que 
no es necesario realizar ninguna adaptación. Esto es debido a que la solicitud de prueba que se genera en el 
sistema Hospital solo puede solicitar pruebas sobre pacientes existentes en el sistema Hospital, quedando 
exentos los que no estén almacenados en la base de datos de este. En caso de que se quiera realizar una 
solicitud de prueba sobre un paciente creado en el sistema Dispositivo, este se debe transmitir y almacenar 
previamente en el Hospital. 

Para resolver este caso de uso no es necesario utilizar ningún mensaje HL7, dado que no hay comunicación 
entre sistemas. Este caso de uso solo se encarga de actualizar un registro de solicitudes de pruebas ubicado en 
el Hospital, y sobre el que solo puede escribir el Hospital. Es en el caso de uso CU4, en el que se realiza la 
transmisión de la solicitud entre los sistemas. La Figura 22 muestra este comportamiento. 

 
Figura 22. Diagrama de flujo Solicitar prueba 
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En este caso de uso se genera una solicitud de prueba de un paciente concreto a través de la aplicación web 
del Hospital, apartado 8. Esta solicitud incluye la información relativa al paciente sobre el que se quiere 
solicitar la prueba. 

La casuística que comprende este caso de uso engloba dos escenarios: 

 Escenario 1: Solicitud sobre un paciente creado en el sistema Hospital. 

En este escenario como información del paciente se dispone de los datos básicos (nombre, apellidos, etc), 
así como del campo dni. El campo dni es obligatorio,al ser este campo clave del paciente en el sistema 
Hospital.  

 Escenario 2: Solicitud sobre un paciente creado en el sistema Dispositivo. 

Como se ha explicado, la única forma de que un paciente creado en el Dispositivo sea guardado en el 
Hospital es si se ha producido un envío de prueba asociado a este paciente. En este caso, además de 
guardar la prueba en el Hospital se guarda al propio paciente en el Hospital. Al ser un paciente creado en 
el Dispositivo existe la posibilidad de que este paciente haya sido creado sin dni. Como se vio en el 
apartado anterior 6.4.3, en caso de que esto suceda se le asignará un dni temporal al paciente. Por lo tanto, 
no existe la posibilidad de que haya un paciente sin dni guardado en la base de datos del Hospital.  

En base a estos dos escenarios y observando que en ambos el paciente tiene siempre un dni asociado, el 
registro de pacientes de solicitud de prueba almacenará el dni del paciente sobre el que se quiera solicitar la 
prueba. 

 

6.4.4 RECIBIR SOLICITUD DE PRUEBA (CU4) 
 

Este caso de uso es la continuación del caso de uso anterior CU3. En este caso de uso el Dispositivo debe 
comprobar si existe alguna solicitud de prueba sobre un paciente, y en caso de que exista debe importarla a su 
sistema. 

Para resolver este caso de uso el Dispositivo debe comprobar en el registro de solicitudes de pruebas del 
Hospital si existe alguna solicitud pendiente. La comprobación se realiza utilizando el método de petición 
GET del protocolo HTTP. Observando la Figura 23 esta petición se identifica con el mensaje: Recibir 
solicitud de prueba. Tras recibir esta petición GET el Hospital devuelve al Dispositivo la lista de solicitudes 
mediante el mensaje RQI_I01. Este flujo puede observarse en la Figura 23, que es la continuación del flujo 
mostrado en la Figura 22. En caso de que no haya solicitudes pendientes el Hospital devuelve una lista vacía. 

 
Figura 23. Diagrama de flujo Recibir solicitud de prueba 
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El mensaje RQI_I01 con el que el Dispositivo importa las solicitudes de prueba contiene los dni de los 
pacientes sobre los que se ha solicitado una prueba. Una vez importados el Dispositivo comprueba estos dni 
frente a su base de datos para identificar a los pacientes. 

 

 

6.4.5 EDITAR PACIENTE (CU5) 
 

Este caso de uso describe una situación en la que el Dispositivo o el Hospital editan los datos de un paciente 
almacenado en ambos sistemas. Tras editar los datos del paciente de forma local, el sistema que los haya 
modificado debe informar al otro sistema de que se ha producido una actualización de un paciente. Para ello le 
envía un mensaje RPR_I03 con la información del paciente modificado y sin modificar. Existen por lo tanto 
dos escenarios: Escenario 1, el paciente es editado en el Hospital y el Dispositivo es informado del cambio. 
Escenario 2, el paciente es editado en el Dispositivo y el Hospital es informado del cambio. Ambos escenarios 
pueden verse reflejados en la Figura 24. 

 

 

La problemática principal, consiste en identificar si los datos modificados del paciente pertenecen a su campo 
clave dentro de cada una de las bases de datos (campo dni en el Hospital y campo historial en el Dispositivo). 
Si el campo modificado no es ni dni ni historial, se puede hacer una actualización de la información 
directamente sobre la tabla de pacientes de cada sistema. Si el campo modificado es el dni o el historial, se 
debe hacer una actualización en cascada de todas las tablas de la base de datos que utilicen este campo. 

Para este caso de uso se dispone de dos escenarios con resoluciones parecidas: 

 Escenario 1: Paciente editado en el Hospital. 

En este escenario se edita la información del paciente en el Hospital y se informa al Dispositivo de este 
cambio. Como se ve en el apartado 6.3, la clave de la tabla Pacientes del Hospital es el campo dni. El 
Hospital debe actualizar primero los datos del paciente de forma local y a continuación informar al 
Dispositivo del cambio. Para editar los datos de forma local, en caso de que se edite cualquier campo que 
no sea el dni, se realiza una consulta SQL de tipo UPDATE sobre la tabla Pacientes con la información 
modificada del paciente. No es necesaria ninguna otra acción. En caso de que entre la información 
modificada esté el dni se debe, además, realizar una actualización del resto de tablas que utilicen el dni del 
paciente entre sus campos.  

Si se modifica el campo dni, se debe actualizar la tabla Pacientes y la tabla Historial del Hospital, únicas 
tablas que contiene en campo dni. Para ello, se crea un nuevo paciente en la tabla Pacientes con el nuevo 
dni y la información modificada. Seguidamente, se actualiza la tabla Historial mediante una consulta SQL 
de tipo UPDATE para que las entradas que hacían referencia al antiguo dni pasen a hacer referencia al 
nuevo dni. Finalmente se elimina la información del paciente sin modificar. Un ejemplo de edición del dni 
del paciente puede verse en la Figura 25: 

Figura 24. Diagramas de flujo Editar paciente 
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Figura 25. Proceso de actualización de la información de un paciente actualizando la clave de la tabla 

Una vez editados los datos del paciente en el propio Hospital, se envía un mensaje RPR_I03 con la 
información del paciente modificada y sin modificar al Dispositivo. El Dispositivo analiza que cambios se han 
producido y actualiza los datos del paciente, esto se explica en el escenario 2. 

 Escenario 2: Paciente editado en el Dispositivo. 

En este escenario se edita la información del paciente en el Dispositivo y se informa al Hospital de este 
cambio. Como se ve en el apartado 6.2 la clave de la tabla Paciente del Dispositivo es el campo historial. 

El primer paso es actualizar la información del paciente en el propio Dispositivo y a continuación, informar 
al Hospital del cambio. Para editar la información de manera local debe comprobarse si entre los datos 
modificados se encuentra el campo clave historial. Si este campo no se encuentra entre los modificados, 
basta con realizar una consulta SQL de tipo UPDATE sobre la tabla Paciente con la información 
modificada. En caso de que se haya modificado el campo historial hay que realizar actualizaciones sobre 
las tablas que utilicen este campo, las cuales son: Anamnesis, Visita y Exploración. Para ello se sigue el 
mismo procedimiento que se explica en la Figura 25, duplicando temporalmente el registro del paciente en 
la tabla Paciente, pero con la nueva información. Seguidamente se actualizan las tablas Anamnesis, Visita y 
Exploración en función del nuevo registro. Finalmente se borra el registro con el historial sin modificar de 
la tabla Paciente. 

Una vez modificada la información en el Dispositivo se envía un mensaje RPR_I03 al Hospital. Este 
mensaje contiene los datos del paciente modificado y sin modificar. El Hospital comprueba que campos 
han cambiado y actualiza su tabla de pacientes con el mismo procedimiento explicado en el escenario 1. 
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7. IMPLEMENTACIÓN 
 

En este apartado se expone de forma más detallada la resolución de cada uno de los casos de uso. Se hace 
hincapié en la estructura de los mensajes HL7 transmitidos y en las partes de código más significativas.  

7.1 CU1 

Para resolver el caso de uso CU1, Solicitar pacientes, se debe realizar una transmisión de mensajes como la 
mostrada en la Figura 18. Para ello se debe realizar una petición de pacientes hacia el Hospital, con el 
mensaje RQI_I01. El Hospital responde con el listado de pacientes mediante el mensaje RPR_I03. 

Siguiendo el estándar HL7 el mensaje RQI_I01 tiene la estructura mostrada en la Figura 26 [24]: 
 

 
Figura 26. Esquema del mensaje RQI_I01de HL7 [24] 

 
El mensaje está formado por múltiples segmentos que ofrecen distintas configuraciones para guardar la 
información. En el caso de uso CU1, el mensaje RQI_I01 se utiliza para hacer una petición simple al Hospital. 
Al ser una petición simple en el mensaje solo hay que incluir que se quiere solicitar y quien lo quiere solicitar. 
Basándose en la descripción del mensaje RQI_I01 del anexo 11.11, para rellenar esta información se necesitan 
los segmentos MSH, PRD y NTE. 
El segmento MSH define la intención, origen y destino del mensaje. En el anexo 11.3 se explica cuál es la 
estructura del segmento MSH y como rellenar este segmento. 
El segmento PRD contiene información sobre la entidad emisora del mensaje, en este caso el Dispositivo. Se 
utiliza este segmento para identificar quien es el emisor del mensaje. Para ello se utiliza el campo Provider 
Role (Rol del Emisor), en el cual se introduce el valor device (Dispositivo) [31]. 
Finalmente el segmento NTE sirve para indicar el objetivo que conlleva el mensaje, en este caso solicitar 
todos los pacientes. Para ello se introduce en el campo Commet el valor get All Patientes. Utilizando 
este valor la aplicación receptora sabrá cuál es el objetivo del mensaje de manera específica. 
Como resultado final, la estructura genérica de mensaje RQI_I01 que envía el Dispositivo al Hospital para 
solicitar pacientes, codificada en formato HL7 ER7, es: 
 
MSH | Encoding Characters |||| Date/Time of Message || Message Type | 

Message Control ID | Processing ID | Version ID 

PRD | Provider Role 

NTE | Objetivo del mensaje 
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Un ejemplo real de mensaje RQI_I01 en una ejecución del procedimiento sería: 

 
MSH | ^~\& ||||| 20190801104902.101+0200 || RQI^I01^RQI_I01 | 44301 | T^T 

| 2.5.1 

PRD | ^device 

NTE | ^^ get All Patientes 

 

Cabe recalcar, que el campo Date/Time of Message tiene el formato 
añoMesDíaHoraMinutosSegundos.Milesimas+ZonaHoraria. De este modo 
20190801104902.101+0200 sería 01/08/2019 a las 10:49:02 Zona Horaria Centro Europa. 

Una vez conformado el mensaje RQI_I01 de solicitud de pacientes como se ha indicado, este es enviado al 
Hospital. El Hospital al recibir el mensaje analiza todos los campos y genera una consulta a su base de datos 
para obtener todos sus pacientes. Una vez el Hospital ha obtenido su listado de pacientes, debe generar el 
mensaje de respuesta RPR_I03 para enviárselo al Dispositivo. 

Siguiendo el estándar HL7 el mensaje RPR_I03 tiene la estructura mostrada en la Figura 27 [26]: 

 
Figura 27. Esquema del mensaje RPR_I03 de HL7 [26] 

Analizando la estructura del mensaje como se ve en el anexo 11.12, para enviar la información de los distintos 
pacientes son necesarios los segmentos: MSH, MSA, PRD y PID. La utilización del segmento MSH es la 
misma que con el mensaje RQI_I01, y puede verse en detalle en el anexo 11.3. El segmento PRD también se 
utiliza de la misma manera que con el mensaje RQI_I01, simplemente como información del campo Provider 
Role se utiliza el valor hospital. 

Dado que el mensaje RPR_I03 es la respuesta al mensaje RQI_I01, el segmento MSA se utiliza para informar 
si se ha recibido bien el mensaje RQI_I01. Este segmento contiene además el identificador del mensaje 
RQI_I01, para que el Dispositivo pueda identificar sin problema a que mensaje RQI_I01 da respuesta el 
mensaje RPR_I03. Puede verse la estructura y contenido de este segmento en el anexo 11.10. 

Por último, para formar el mensaje RPR_I03 se debe enviar la información de los pacientes. Para ello se 
utiliza el segmento PID, el cual contiene la información de un paciente. Se crearán tantos segmentos PID 
como pacientes haya. La estructura del segmento PID y los campos donde se almacenan los datos de los 
pacientes pueden verse en el anexo 11.4. 
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A la hora de guardar la información de los pacientes en el segmento PID, la única adaptación que se debe 
hacer es adaptar el nombre del paciente. Como se explica en el apartado 6.4.1, en la base de datos del Hospital 
se guarda nombre y apellidos en un único campo, mientras que en el Dispositivo se guarda en dos campos. 

 

Para realizar la adaptación se utilizan los espacios en blanco que separan nombre y apellidos. Se identifica 
como nombre a la primera palabra antes del primer espacio en blanco, y como apellidos al resto de palabras. 
Para ello se ha diseñado la siguiente función en lenguaje Java: 

 
String[] patientFullName = patientDTO.getNombreCompleto().split(" "); 

String patientName = patientFullName[0]; 

StringBuilder builder = new StringBuilder(); 

for (int i = 1; i < patientFullName.length; i++) { 

 builder.append(patientFullName[i]); 

} 

String patientSurname = builder.toString(); 

 

Como resultado de esta implementación se separa el nombre del paciente en la variable patientName y los 
apellidos en la variable patientSurname. Se entiende que si el paciente tiene un nombre compuesto solo 
se guarda la primera palabra como nombre. 

Como resultado final la estructura genérica de mensaje RPR_I03 que envía el Hospital con los datos de los 
pacientes, codificada en formato HL7 ER7, es: 
 
MSH | Encoding Characters |||| Date/Time of Message || Message Type | 

Message Control ID | Processing ID | Version ID 

MSA| Acknowledgment Code | Message Control ID 

PRD | Provider Role 

PID || Historia Clínica | DNI || Nombre y Apellidos || Fecha de 

nacimiento | Género ||| Dirección || Teléfono |||||| Número de seguridad 

social ||||||||| Nacionalidad 

 

Un ejemplo en un escenario real del mensaje RPR_I03 sería: 

 
MSH|^~\&|||||20190801154934.337+0200||RPR^RQI_I01^RPR_I03|36401|T^T|2.5.1 

MSA|AA|44501 

PRD|^hospital 

PID||2280002|69315482Z||GONZALEZMIRO^CARLOS||1968-01-20|M|||&CALLE GARCIA 

ALBAREZ^^COSLADA^MADRID||654587354||||||123456789|||||||||^ESPAÑOLA 

PID||2280003|698751147Q||RAMOSLOPEZ^GONZALEZ||1953-10-09|M|||&CALLE 

ROSAS^^RIVAS^MADRID||687954481||||||987654321|||||||||^ESPAÑOLA 

 

Una vez se ha generado el mensaje RPR_I03, es enviado desde el Hospital al Dispositivo, el cual lo valida y 
extrae la información de los pacientes. Los datos de los pacientes llegan al Dispositivo ya adaptados para este 
sistema, dado que toda la problemática expuesta en el apartado 6.4.1, habrá sido resuelta con los métodos 
explicados en este apartado. El Dispositivo finalmente guarda la información de los pacientes en su base de 
datos.  
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7.2 CU2 

Para resolver el caso de uso CU2, Envío de pruebas, se debe realizar una transmisión de mensajes como la 
mostrada en la Figura 20. En ella el Dispositivo envía al Hospital de forma asíncrona un mensaje ORU_R01 
con la información de una prueba y su paciente asociado. 

El mensaje ORU_R01 (Unsolicited Observation Message-Mensaje de Observación No Solicitado), se utiliza 
para transmitir resultados de observaciones sanitarias entre sistemas (clínicas, laboratorios, resultados de 
pruebas, etc). Su segmento principal es el segmento OBX, en el que se envían los archivos relativos a las 
observaciones. Se puede ver el esquema completo del mensaje en el anexo 11.5. El mensaje ORU_R01 
contiene múltiples campos para guardar información de todo tipo. En este caso no es necesario utilizarlos 
todos sino únicamente los necesarios para este caso de uso concreto. En el anexo 11.5 puede verse además los 
segmentos que se utilizan en este proyecto. 

Entre los segmentos utilizados está el segmento MSH, descrito en el anexo 11.3. Al igual que en el apartado 
7.1, en este segmento se guarda información de intención y origen del mensaje. Este segmento se rellena 
siguiendo la misma lógica del apartado 7.1. 

El segmento SFT también es utilizado. Este segmento aporta información software del emisor del mensaje. Su 
objetivo es informar al receptor del estado del software del emisor. Con esta información el receptor puede 
tomar mejores decisiones, sabiendo a que versión del software se enfrenta. Este segmento y los campos 
utilizados están descritos en el anexo 11.7. 

El segmento PID se utiliza para enviar información del paciente sobre el que se ha realizado la prueba. Este 
segmento y como se utilizan sus campos está descrito en el anexo 11.4. 

Se utiliza también el segmento ORC, el cual contiene información genérica a varios mensajes. La estructura 
de este segmento puede verse en [45]. Dentro de los campos de los que dispone el segmento se utiliza el 
campo Enterer’s Location, para indicar el nombre del centro en el que se realizó la prueba. En este caso se 
utiliza el nombre de prueba Clínica Diaz. También se utiliza el campo Date/Time of transaction para indicar 
la fecha en la que se realizó la prueba. 

Como se explica en el apartado 6.4.2, para resolver el caso de uso CU2 el campo achacado de la tabla 
Anamnesis del Dispositivo, rellenará el campo motivo de la tabla Pruebas del Hospital. El campo comentario 
de la tabla Exploración del Dispositivo, rellenará el campo descripcion_resultado de la tabla Pruebas del 
Hospital. Para transmitir los campos achacado y comentario, se utiliza el segmento OBR. Este segmento se 
utiliza para enviar información clínica adicional de una prueba realizada. Puede verse cómo se rellena el 
segmento OBR en el anexo 11.9. 

Es necesario también enviar información sobre el profesional que realiza la prueba clínica. Para ello se utiliza 
el segmento CTD, el cual sirve para enviar información de contacto. Se envían en este segmento los datos: 
dni, rol y nombre del profesional. Puede verse cómo se rellena este segmento en el anexo 11.8. 

El último segmento necesario es el segmento OBX, el cual contiene un archivo asociado a la prueba. Se 
pueden introducir tantos segmentos OBX como sean necesarios en cada mensaje. Por lo tanto, se pueden 
enviar tantos archivos como sea necesario. En este caso de uso se incluyen cuatro segmentos OBX por 
mensaje para el envío de los archivos de: audio, vídeo, imagen e informe de la prueba. Puede verse cómo se 
utiliza y rellena este segmento en el anexo 11.6. El informe de la prueba se genera, cómo se explica en el 
apartado 6.4.2, con la información de las tablas Anamnesis, Visita y Exploración del Dispositivo. 

Como resultado del uso de todos estos segmentos, el mensaje ORU_R01 tendrá la siguiente estructura en este 
caso de uso: 
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MSH| Encoding Characters |||| Date/Time of Message || Message Type | 

Message Control ID | Processing ID | Version ID 

SFT| Vendor Organization | Certified Version | Product Name | Binary ID 

||\F\ Install Date \F\ 

PID|| Historia Clínica | DNI || Nombre y Apellidos || Fecha de nacimiento 

| Género ||| Dirección || Teléfono ||||||||||||||| Nacionalidad 

ORC|||||||||Date/Time of transaction||||Enterer’s Location 

OBR|||||||||||||||||||||||||||||||^Result 

Handling||||||||||||||||||Reason for study 

CTD| Identifier^Text | ^Contact Name 

OBX| ID | Value type | Observation Identifier | Date/Time of Observation 

| Type of Data^Encoding^Data 

OBX| ID | Value type | Observation Identifier | Date/Time of Observation 

| Type of Data^Encoding^Data 

OBX| ID | Value type | Observation Identifier | Date/Time of Observation 

| Type of Data^Encoding^Data 

OBX| ID | Value type | Observation Identifier | Date/Time of Observation 

| Type of Data^Encoding^Data 

Un ejemplo en un escenario real sería: 

MSH|^~\&|||||20190802113516.818+0200||ORU^R01^ORU_R01|45101|T^T|2.5.1 

SFT|UPM|1.0|HL7 Adapter|001||\F\20190601\F\ 

PID||280051|T5573227M||depaz^daniel||1996/05/10|M|||Calle 

Ronda^^Pinto^Madrid||6423251124||||||Española 

ORC||||||||| 20190802113516+0200 ||||Clínica Díaz 

OBR|||||||||||||||||||||||||||||||^Faringitis aguda||||||||||||||||||El 

paciente muestra dolores de garganta 

CTD|W4337503W^voice test|^Alejandro 

OBX| 1 | ED | Análisis de voz | 20190802113516.818+0200 | 

text^Base64^archivo 

OBX| 2 | ED | Análisis de voz | 20190802113516.818+0200 | 

image^Base64^archivo 

OBX| 3 | ED | Análisis de voz | 20190802113516.818+0200 | 

video^Base64^archivo 

OBX| 4 | ED | Análisis de voz | 20190802113516.818+0200 | 

audio^Base64^archivo 

Una vez descrito como se utiliza el mensaje ORU_R01 en este caso de uso, se pasa a explicar cómo se 
resuelven los problemas planteados en el apartado 6.4.2. Uno de los problemas es que el Dispositivo y el 
Hospital almacenan la fecha de realización de las pruebas con distintos formatos. Se debe hacer una 
adaptación específica entre estos dos formatos de forma manual. El Dispositivo guarda la fecha de realización 
en formato día-mes-año hora, mientras que el Hospital guarda la fecha de realización en formato año-mes-día 

hora. Para realizar la adaptación se utilizan los símbolos de separación que usan ambos formatos “-”, y se 
reordenan los valores para realizar la adaptación. Para identificar la hora se utiliza el espacio en blanco como 
carácter separador. Como resultado, a partir de una fecha en formato Dispositivo, deviceDate, se obtiene 
una fecha en formato Hospital, hospitalDate. 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM   
28 de Octubre del 2019 

 

48                   Interconexión de bases de datos utilizando el estándar HL7  
 

 
String[] dateHours = deviceDate.split(" "); 

String[] dayMonthYear = dateHours[0].split("-"); 

String hospitalDate = dayMonthYear[2] + "-" + dayMonthYear[1] + "-" + 

dayMonthYear[0] + " " + dateHours[1]; 

 

Otro de los problemas planteados en el apartado 6.4.2, es la posible falta de dni de pacientes enviados del 
Dispositivo al Hospital. Como se ha explicado en este apartado junto con la información de la prueba se envía 
la información del paciente asociado, en el segmento PID. Dado que el dni no es obligatorio en el Dispositivo 
y si en el Hospital, en caso de que un paciente no tenga dni al enviar la prueba se debe generar uno temporal, 
como se explica en el apartado 6.4.2. Un dni en España está formado por una letra, más siete números, más 
una letra final de control. La primera letra para este proyecto es la letra T, la cual está libre de significado. Los 
siete números intermedios se generan de forma aleatoria. La letra final, se genera dividiendo el número que 
conforman los siete números intermedios entre 23. El resto de esa operación se asocia a una letra en función 
de la tabla que se muestra en la Figura 21. 

El código para generar este comportamiento es el siguiente: 

 
private static String[] remainderLeter = { "T", "R", "W", "A", "G", "M", 

"Y", "F", "P", "D", "X", "B", "N", "J", "Z", "S", "Q", "V", 

"H", "L", "C", "K", "E" }; 

private ArrayList<String> dniKeeper = new ArrayList<>(); 

private static String generateDNI(String firstCharacter) { 

    String digits = ""; 

    Random = new Random(); 

    for (int i = 0; i < 7; i++) { // generación número 7 dígitos 

        int value = random.nextInt(9);// random entre 0 y 9 

        digits = digits + value; 

    } 

    if (dniKeeper.contains(digits)) {// comprobar si ya se ha generado 

        System.out.println("Dni repetido: "); 

        return generateDNI(firstCharacter); 

    } else { 

        dniKeeper.add(digits); 

        int remainder = Integer.parseInt(digits) % 23; 

        return firstCharacter + digits + remainderLeter[remainder]; 

    } 

} 

 

A la hora de enviar el personal que ha realizado la prueba en el segmento CTD, también es necesario crear un 
dni de prueba para poder guardar su información en el Hospital. Se sigue el mismo procedimiento que con el 
dni del paciente, pero se utiliza la letra W como carácter inicial, la cual es también una letra sin asignación de 
significado. 

 

Una vez generado el mensaje ORU_R01 y rellenado de forma correcta, se envía del Dispositivo al Hospital. El 
Hospital analiza y almacena la información en las tablas correspondientes.  

 En la tabla Personal del Hospital, se almacena la información enviada en el segmento CTD.  El campo 
Identifier y el campo Contact Name se almacenan en los campos dni y nombre_completo 
respectivamente.  
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 En la tabla Pruebas se crea una nueva entrada, cuyos campos se completan con la información del mensaje 
ORU_R01 de la siguiente manera: 
o dni_personal: campo Identifier del segmento CTD. 
o nombre_prueba: campo Text del segmento CTD. 
o fecha_realización: campo Date/Time of transaction del segmento ORC. 
o lugar: campo Enterer’s Location del segmento ORC. 
o motivo: campo Reason for study del segmento OBR. 
o descripción_resultado: campo Reason Handling del segmento OBR. 

 En la tabla Archivos se guarda en el campo archivo, el archivo enviado en el campo Data del segmento 
OBX. Además, se guarda en el campo tipo el valor del campo Type of data del segmento OBX. 

 

Como resumen del resultado de la ejecución de esta implementación, el Dispositivo ha generado un informe 
con la información de la prueba a enviar, y ha enviado al Hospital un mensaje ORU_R01 con los documentos 
de audio, video, imagen e informe asociados a la prueba. Además, se envía otra información como: el 
paciente, el personal, lugar, fecha, etc. El Hospital analiza toda esta información y la almacena en las tablas 
correspondientes en su base de datos. 

7.3 CU3 

La implementación de este caso de uso, Solicitar prueba, es más simple que los casos de uso anteriores. Esto 
es debido a que en este caso de uso no es necesario realizar ningún tipo de comunicación entre Dispositivo y 
Hospital. En el apartado 6.4.3 se explica que este caso de uso consiste en generar un registro en el Hospital, 
sobre el cual el propio Hospital controle sobre que pacientes se ha solicitado una prueba. En el apartado 8.3 
puede verse cómo se realiza la solicitud de pruebas mediante la interfaz web del Hospital. 

La única implementación necesaria es la generación del registro en el Hospital, se utiliza para ello una lista de 
tipo ArrayList de Java. Sobre esta lista se almacenan los dni de los pacientes, sobre los que se ha 
solicitado una prueba a través de la interfaz web del Hospital, apartado 8.3. También se debe hacer un control 
sobre las pruebas recibidas en el Hospital. De esta forma, si se recibe una prueba de un paciente presente en el 
registro de pruebas solicitadas, se debe eliminar al paciente de este registro, ya que se entiende que la prueba 
recibida es la prueba solicitada. 

7.4 CU4 

Este caso de uso, Recibir solicitud de prueba, es la continuación del caso de uso anterior CU3. En este caso de 
uso el Dispositivo solicita al Hospital los pacientes con solicitudes de prueba. El Hospital le envía al 
Dispositivo los dni de los pacientes que tiene una prueba solicitada. Para enviar esta lista de dni de pacientes 
con pruebas asociadas el Hospital utiliza el mensaje RQI_I01. Este mensaje ya ha sido utilizado en otros casos 
de uso y tendrá un manejo simular al caso de uso CU1. 

Al igual que en el caso de uso CU1, se utilizan los segmentos MSH y PRD para enviar información sobre el 
sistema emisor del mensaje. Puede verse la utilización del segmento MSH en el anexo 11.3. El segmento PRD 
se utiliza para identificar a la entidad emisora mediante su campo Provider Role. En este caso el valor del 
campo es hospital. 

El segmento utilizado para el envío de los dni es el segmento PID, puede verse su estructura en el anexo 11.4. 
Se utiliza el campo Patient Identifier List, del segmento PID, para almacenar los dni. Una característica de 
este campo es que puede existir varias veces dentro de un mismo segmento PID. Por lo tanto, utilizando un 
único segmento PID se puede enviar la información de todos dni, mediante varios campos Patient Identifier 
List. Cada dni se almacenará dentro del subcampo ID Number del campo Patient Identifier List. 

Como resultado se obtiene un mensaje RQI_I01 como el siguiente: 

 
MSH|^~\&|||||20190830203024.704+0200||RQI^I01^RQI_I01|48501|T^T|2.5.1 

PRD|^hospital 

PID|||52012481M~69784215D 
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Una vez generado el mensaje este es enviado al Dispositivo, el cual lo analiza para obtener los dni de los 
pacientes. El Dispositivo gestiona esta información para poder ofrecerse de diversas formas a los operadores. 
Un ejemplo puede verse en el anexo 11.4. 

 

7.5 CU5 

El diseño de este caso de uso, editar paciente, puede verse en el apartado 6.4.5. En este apartado se describen 
los dos escenarios posibles en este caso de uso: edición de un paciente en el Dispositivo, o en el Hospital. Para 
implementar ambos escenarios se debe seguir el mismo procedimiento. El sistema que ha editado la 
información debe actualizar su base de datos de manera local, y debe enviar al otro sistema un mensaje 
RPR_I03 con los datos del paciente modificado. La actualización de información en las bases de datos de 
ambos sistemas queda explicada en el apartado de diseño 6.4.5. 

En este apartado se pasa a describir cómo se forma el mensaje RPR_I03 con la información modificada. El 
mensaje RPR_I03 tendrá un uso parecido al caso de uso CU1 descrito en el apartado 6.4.1. En el mensaje 
RPR_I03 se envía la información del paciente tanto modificada como sin modificar, en distintos segmentos 
PID. De esta forma el sistema receptor puede comprobar cuales han sido los datos modificados. 

El envío de la información del paciente en el mensaje RPR_I03 se realiza utilizando los segmentos MSH, PRD 
y PID del mensaje. Su utilización es la misma que en el apartado 6.4.1. Al igual que en el resto de los casos de 
uso, los segmentos MSH y PRD se utilizan para enviar información de la entidad emisora. El segmento PID, 
se utiliza para enviar todos los datos del paciente modificado y sin modificar, puede verse su utilización en el 
anexo 11.4. Dado que se generan dos segmentos PID dentro del mensaje RPR_I03, la norma es que el primer 
segmento siempre contiene la información del paciente sin modificar, y el segundo segmento la información 
del paciente modificado. 

Un ejemplo en un escenario real del mensaje RPR_I03 para este caso de uso, en el que el Hospital modifica el 
apellido del paciente de depaz a sanjose sería: 

 
MSH|^~\&|||||20190801154934.337+0200||RPR^RQI_I01^RPR_I03|36401|T^T|2.5.1 

MSA|AA|44501 

PRD|^hospital 

PID||2280002|69315482Z||DEPAZ^DANIEL||1968-01-20|M|||&CALLE GARCIA 

ALBAREZ^^COSLADA^MADRID||654587354||||||123456789|||||||||^ESPAÑOLA 

PID||2280002|69315482Z||SANJOSE^DANIEL||1968-01-20|M|||&CALLE GARCIA 

ALBAREZ^^COSLADA^MADRID||654587354||||||123456789|||||||||^ESPAÑOLA 
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8. RESULTADOS

Para realizar las pruebas de funcionamiento, se ha diseñado un escenario de pruebas a partir de la arquitectura 
planteada en el punto 6.1. Este escenario utiliza el bloque central de diseño planteado y añade una aplicación 

de escritorio en el lado del Dispositivo y una aplicación web en el lado del Hospital. Estas aplicaciones se 
utilizan para realizar pruebas sobre el funcionamiento del bloque central en los distintos casos de uso. La 
Figura 28 muestra el esquema de la arquitectura de pruebas. 

Figura 28. Arquitectura final de la solución propuesta 

Para realizar la aplicación de escritorio se utiliza Java AWT (Abstract Window Toolkit-Kit de Herramientas 
de Ventana Abstracta) [53]. AWT es un kit de herramientas para el diseño de aplicaciones gráficas de 
escritorio, basado en el lenguaje Java. La aplicación de escritorio permite hacer pruebas sobre todos los casos 
de uso expuestos en este proyecto, además permite la creación y borrado de pacientes, así como muestra la 
información existente en parte de la base de datos del Dispositivo. Sobre el diseño de la aplicación de 

escritorio, en la Figura 29 se puede ver que la aplicación muestra en su parte izquierda, un listado en forma de 
árbol con los pacientes existentes y sus anamnesis y visitas existentes. Además, la parte derecha de la ventana 
principal muestra los datos más relevantes tanto del paciente como de la anamnesis y la visita seleccionadas. 
En la parte superior se encuentran dos botones los cuales permiten crear pacientes y realizar el envío de 
pruebas. 

Figura 29. Ventana principal de la aplicación de escritorio del Dispositivo 
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Para realizar la aplicación web se ha utilizado Angular [54]. Angular es un framework de desarrollo de 
aplicaciones web basado en Typescript, lenguaje de programación basado en Java. La aplicación web ofrece 
como funcionalidades: realizar pruebas sobre todos los casos de uso expuestos, así como la creación y 
eliminación de pacientes y el visionado de la información almacenada en la base de datos del Hospital. Para 
utilizar la aplicación web será necesario el uso de un navegador como pueden ser Google Chrome, Internet 
Explorer o cualquier otro navegador. En cuanto al diseño de la aplicación web, como se ve en la Figura 30, se 
ofrece en la parte derecha una serie de campos para la búsqueda de pruebas por fecha, lugar o paciente. A la 
izquierda de los buscadores se ha añadido una ventana que muestra los mensajes HL7 enviados y recibidos. 
Con esta ventana se busca facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema a nivel de envío de 
mensajes HL7. En la barra superior se encuentran diferentes botones, los cuales permiten tanto visualizar la 
información de las tablas del sistema Hospital como realizar otras acciones relacionadas con los casos de uso. 

 

 
Figura 30. Ventana principal de la aplicación web del Hospital 

A continuación, se muestra el modo de funcionamiento de cada una de las aplicaciones en los distintos casos 
de uso. 

8.1 SOLICITUD DE PACIENTES 

La solicitud de pacientes del Dispositivo hacia el Hospital, se produce de forma automática cuando en usuario 
pulsa el botón Realizar prueba de la Figura 29. Una vez pulsado, el Dispositivo solicita al Hospital el listado 
de pacientes y almacena la respuesta en su base de datos. Este comportamiento es el descrito en el apartado 
6.4.1. 

Partiendo de una situación inicial, en la que en el Dispositivo solo existe el paciente Daniel de paz como 
muestra la Figura 29, y en el Hospital existe solo un paciente llamado Paciente 2. La Figura 31 muestra, que 
tras pulsar el botón Realiza prueba de la aplicación de escritorio, se actualiza el árbol de pacientes con la 
información del Paciente 2 proveniente del Hospital. Este paciente no dispondrá de anamnesis ni de visitas al 
ser un paciente nuevo en el sistema Dispositivo. 

 
Figura 31. Ventana principal de la aplicación de escritorio tras solicitar pacientes al Hospital 
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Las tablas de pacientes del Dispositivo y del Hospital, como resultado, contendrán la siguiente información:

Tabla paciente del Dispositivo 

historial 15 16 

dni 52012481M 11111111A 

h_clinica 123 001 

nombre Daniel Paciente 

apellidos De paz 2 

genero M M 

fecha_nac 1996-04-12 2001-01-01 

calle Calle nueva Calle dos 

localidad Madrid Madrid 

provincia Madrid Madrid 

cod_postal 28051 

telefono 0 7777 

profesion Actor 

borrado T T 

numliberación 0 0 

liberado F F 

espacio 

ultima_modificacion 2019-08-29 2019-08-29 

Como se explica en el apartado 6.4.1, se han realizado las modificaciones necesarias para adaptar ambas bases 
de datos: 

 Adaptar nombre del paciente de campo único a dos campos.
 Omitir el campo numero_seguridad_social en el Dispositivo.

 Rellenar con la información por defecto o dejar vacíos en caso de que no dispongan de esta, los campos
que no existen en el Hospital y si en el Dispositivo: historial, cod_postal, profesion, borrado,
numliberacion, liberado, espacio, ultima_modificacion).

8.2 ENVÍO DE PRUEBA 

Para realizar las pruebas de este caso de uso, se debe pulsar sobre el botón Realizar prueba del Dispositivo, 
Figura 29. Una vez pulsado se abre una nueva ventana como se puede ver en la Figura 32. Esta ventana 
permite seleccionar al paciente sobre el que se quiere realizar la prueba, de entre los existentes en el 
Dispositivo. Además, permite rellenar los distintos campos referentes a la anamnesis, visita y prueba 
explicados en el apartado 6.2. En la parte inferior derecha de la ventana se encuentra un botón rojo, el cual 
abre una nueva ventana, Figura 33, la cual permite realizar la selección de archivos (audio, video e imagen) 
asociados a la prueba que se desea enviar al Hospital. 

Tabla pacientes Hospital 

dni 11111111A 

historia_clinica 001 

numero_seguridad_social 12345 

nombre_completo Paciente 2 

genero M 

fecha_ nacimiento 2001-01-01 

telefono 7777 

nacionalidad Española 

domicilio Calle dos 

localidad Madrid 

provincia Madrid 

Tabla 8. Contenido de las tablas Paciente del Hospital y el Dispositivo tras el intercambio de pacientes. 
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Figura 32. Ventana Rellenar datos de la aplicación de escritorio para el envío de pruebas 

Figura 33. Ventana de selección de archivos para la generación de pruebas en la aplicación de escritorio 

Una vez rellenados los campos de la Figura 32 y seleccionados los archivos a enviar, Figura 33, se puede 
pulsar el botón inferior derecho Enviar datos de la Figura 32. Una vez pulsado, se guarda la información de la 
prueba en el Dispositivo y se comienza el proceso explicado en el apartado 6.4.2. En este proceso, se genera 
un informe de la prueba, y se envía la información de la prueba y los archivos al Hospital. Una vez el Hospital 
ha recibido la información, si en la barra de búsqueda de la Figura 30 se busca la información del paciente, la 
aplicación web ofrece una vista del estado de la base de datos del Hospital. El resultado de esta operación 
puede verse en la Figura 34.  

En la Figura 34 puede verse que se ha creado una nueva entrada en la tabla Historial, asociada al paciente y 
con identificador 2. La fecha de entrada es la fecha de envío del mensaje. La fecha de salida es 0001-01-01, 
indicando con esto que el historial no está cerrado. 
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Sobre la tabla Pruebas se crea una nueva entrada con identificador 1 y asociada al historial con identificador 
2. En la tabla Pruebas, puede verse que el valor de los campos del Dispositivo: comentarios y motivo de la
prueba (Figura 32), se han almacenado en los campos motivo y diagnostico, Figura 34. 

Por último, en la tabla Archivos se ha guardado la información de los cuatro archivos enviados: audio, video, 
imagen e informe (formatos mp3, mp4, png y pdf respectivamente). 

Como se explica en el apartado 6.4.2, el informe de la prueba almacena la información de los campos 
utilizados las tablas Anamnesis, Visita y Exploración del Dispositivo. Un ejemplo de este informe puede verse 
en la Figura 35. 

Figura 35. Ejemplo de informe de prueba generado para la adaptación de sistemas 

Como resultado final del proceso se ha guardado tanto el informe de la prueba como los archivos de audio, 
vídeo e imagen en la base de datos del Hospital. Además, se ha generado la información necesaria para el 
correcto funcionamiento del sistema Hospital como puede ser las entradas de la tabla Historial y Pruebas. 

Figura 34. Ventana principal de la aplicación web tras consultar información de un paciente 
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8.3 SOLICITAR PRUEBA 

En este caso de uso desde el Hospital se puede solicitar al Dispositivo, la realización de una prueba sobre un 
paciente concreto. Para realizar la solicitud de pruebas se debe pulsar sobre el botón Solicitar prueba, ubicado 
en la parte superior de la ventana principal de la aplicación web, Figura 30. Una vez pulsado, se abre una 
nueva ventana en la que aparece la información de todos los pacientes existentes en la base de datos del 
Hospital. A la izquierda de la información de cada paciente se encuentra el botón Solicitar, el cual, tras 
pulsarlo, inicia todo el proceso de solicitud explicado en el apartado 6.4.3. Un ejemplo de esta ventana puede 
verse en la Figura 36. 

Figura 36. Ventana de solicitud de pruebas de la aplicación web del Hospital 

8.4 RECIBIR SOLICITUD DE PRUEBA 

Una vez completado el proceso de solicitud de prueba, explicado en el apartado 8.3, se pueden observar los 
resultados en la aplicación de escritorio del Dispositivo. Para ello se debe seleccionar el botón Realizar 
prueba de la ventana principal de la aplicación de escritorio, Figura 29. Tras pulsar el botón, se abre la 
ventana de realización de pruebas, Figura 37. En la parte superior derecha, aparece el botón Pruebas 
pendientes. Tras pulsar esta opción el listado de pacientes se actualiza, pasando a contener solo aquellos sobre 
los que se haya solicitado una prueba. Puede volverse al listado completo de pacientes pulsando sobre el botón 
Listado pacientes, ubicado justo debajo del botón Pruebas pendientes.  

Figura 37. Ventana Rellenar datos de la aplicación de escritorio con la opción Pruebas pendientes activa 
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8.5 EDITAR PACIENTE 

Este caso de uso puede producirse tanto desde el Dispositivo como desde el Hospital. Desde el Dispositivo la 
ventana principal de la aplicación de escritorio, Figura 31, permite ver los datos del paciente mediante el 
botón Ver, situado en la sección de información del paciente. Con este botón se abre una nueva ventana de 
visualización de información, Figura 38. En esta ventana se puede editar cada uno de los campos excepto el 
campo Historial, que no forma parte de la información del paciente. Una vez editado cualquier campo se 
pueden guardar estos cambios mediante el botón inferior Guardar. Con este botón se actualiza la información 
del paciente en la base de datos del Dispositivo, como se explica en el apartado 6.4.5. 

Figura 38. Ventana de edición y borrado de pacientes de la aplicación de escritorio del Dispositivo 

Una vez editado el paciente se informa del cambio al Hospital, el cual actualiza su base de datos con la nueva 
información. Esta actualización puede observarse en la ventana pacientes de la aplicación web del Hospital, la 
cual muestra la información completa de todos los pacientes del sistema Hospital, Figura 39. 

En el caso de editar un paciente desde el Hospital, en la ventana de visualización de pacientes de la aplicación 

web, Figura 39, aparece el botón Editar ubicado a la derecha de la información del paciente. Una vez pulsado 
este botón se abre una nueva ventana desde la que se puede realizar la edición de datos, Figura 40. Esta 
ventana aparece rellena con la información del paciente seleccionado, permitiendo modificar cada uno de los 
datos. Una vez finalizada la edición se pulsa sobre el botón inferior Editar el cual comienza el proceso de 

Figura 39. Ventana de visualización de pacientes de la aplicación web del Hospital 
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edición de pacientes, actualizando la información en el propio sistema Hospital e informado al Dispositivo del 
cambio de datos.  

Figura 40. Ventana de edición de pacientes de la aplicación web del Hospital 

La actualización de información en el sistema Dispositivo, puede observarse seleccionando al paciente 
modificado en la ventana principal de la aplicación de escritorio del Dispositivo y seleccionando el botón Ver. 
Con este botón se abre la ventana de información del paciente de la aplicación de escritorio, Figura 38, donde 
pueden verse los cambios. 
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9. CONCLUSIONES

Para finalizar se analizan los objetivos propuestos y su cumplimiento, así como los resultados y conocimiento 
obtenido. El objetivo principal del proyecto es la adaptación de dos sistemas hospitalarios inicialmente 
incompatibles. Como resultado ambos sistemas deben poder realizar un intercambio de información referente 
a pruebas clínicas. Además, este proyecto tiene como objetivos: la adaptación de archivos de tipo imagen, 
video, audio y texto, la adaptación de la información que en principio no pueda ser guardada en el sistema 
receptor y finalmente tener un impacto mínimo sobre los sistemas existentes. 

Para conseguir todos estos objetivos se ha diseñado un programa capaz de realizar una adaptación de 
información específica para los sistemas Hospital y Dispositivo. Este programa además de ser capaz de 
adaptar la información utiliza el estándar HL7 para el envío de la misma y la estandarización de este envío. 
Analizando los resultados obtenidos, el sistema es capaz de adaptar la información relativa a pruebas clínicas 
del Dispositivo y es capaz de almacenar dicha información en el Hospital. Además, el sistema es capaz de 
intercambiar información relativa a datos personales de los pacientes, y es capaz de mantener un registro 
actualizado en ambos sistemas en caso de edición de la información de un paciente. 

Finalmente se analiza el cumplimiento de los objetivos planteados para este proyecto: 

 Adaptación de archivos de imagen, audio, video y texto, especificación E4: Como puede verse en el caso
de uso CU2, mediante el mensaje ORU_R01 y su segmento OBX se puede transmitir cualquier tipo de
archivo del Dispositivo al Hospital. Además, se pueden guardar estos archivos en la tabla Archivos del
Hospital.

 Adaptación de información incompatible, especificación E5: Se pueden ver varios ejemplos de resolución
de este objetivo en los casos de uso CU1 y CU2 entro otros. Entre estos ejemplos están la creación de un
informe PDF con la información de pruebas que no puede ser guardada en el Hospital. Otro ejemplo es la
creación de un dni temporal para pacientes que no dispongan de dni entre su información.

 Impacto mínimo en los sistemas: Para la realización del proyecto no se ha alterado de ninguna forma la
estructura de las bases de datos de ambos sistemas. Por lo tanto, no ha habido impacto directo sobre ellos,
por lo que cualquier aplicación tercera que estuviese utilizando los sistemas no notará la agregación de
este proyecto.

 Intercambio de pacientes, especificaciones E1 y E2. Como se puede ver en los casos de uso CU1 y CU5,
el Dispositivo y el Hospital pueden realizar el intercambio de información de pacientes y guardar esta
información en sus bases de datos. Los sistemas también pueden editar la información de los pacientes y
actualizarla en el otro sistema. Se mantiene de esta forma la consistencia de la información de pacientes
entre ambos sistemas.

 Solicitud de pruebas, especificación E3. Como puede verse en los casos de uso CU3 y CU4, el Hospital

puede realizar una solicitud de prueba al Dispositivo y este puede gestionarla en su sistema.
 Objetivo general, adaptación de ambos sistemas: Como se puede ver en el apartado 8, se ha logrado

compartir la información referente a pruebas entre ambos sistemas, así como la información de pacientes.
Por lo tanto, la adaptación entre ambos sistemas ha tenido un resultado positivo.

9.1 TRABAJOS FUTUROS 

Tras finalizar este proyecto y utilizando el conocimiento adquirido durante la realización del mismo, se 
analizan posibles trabajos futuros que ampliarían la cobertura y prestaciones implementadas. Basándose en las 
restricciones del proyecto explicadas en el apartado 4.1, el proyecto solo realiza la adaptación de pruebas y 
pacientes. Un trabajo futuro sería ampliar esta adaptación haciendo posible el intercambio de otro tipo de 
información clínica (servicio de farmacia, servicio de control de camas, etc). 

Los test de resultados de este proyecto se han realizado utilizando un único sistema Dispositivo y un único 
Hospital. Un trabajo futuro sería preparar un escenario de pruebas en el que existieran varios sistemas 
Dispositivo y un sistema Hospital. 
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11. ANEXOS
El siguiente apartado contiene los diferentes anexos utilizados y referenciados en todo el proyecto, así como el 
presupuesto. 

11.1 PRESUPUESTO 

El proyecto desarrollado tiene como base un sistema ya existente y en funcionamiento tanto en el Dispositivo 
como en el Hospital. Por ello se da por hecho que no es necesario comprar ni servidores, ni el equipamiento 
que ya incluyen estos sistemas de por sí. 

En cuanto a los cuadros de precios del presupuesto, se encuentran: 

Mano de obra: 
La información de salarios está basada en el convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas 
de estudios técnicos[48], y en estimaciones realizadas por la empresa Indeed [49]. 

Recurso Nº Cantidad Precio Total 

Director de proyecto 1 75 horas 14 €/h 1.050 € 

Programador backend* 1 250 horas 10 €/h 2.500 € 

Programador frontend** 1 175 horas 8 €/h 1.400 € 

Total 4.950€ 

*Se entiende como programador backend al encargado de realizar todo el código relacionado con acceso a bases de datos
y manejo de la información. 
** Se entiende como programador frontend al encargado de realizar el código relacionado con la parte del cliente: diseño 
página web, aplicación de escritorio, etc.  

Materiales: 
Se estima que el coste total de los ordenadores es 1.000€, a amortizar en 3 años. En este coste se incluyen los 
programas básicos como office y sistema operativo. 

Recurso Nº Cantidad Precio Total 

Ordenador director 1 75 horas 0.2 €/h 15 € 

Ordenador programador backend 1 250 horas 0.2 €/h 50 € 

Ordenador programador frontend 1 175 horas 0.2 €/h 35 € 

Programas utilizados: Eclipse, PostgreSQL, MySQL, Angular, Java 1 Gratuito 0€ 

Total 100 € 

Tanto la mano de obra como los materiales suponen unos costos directos de 5.050€. Los costos indirectos del 
proyecto suponen un 8% de los costes directos. Por lo tanto, los costos indirectos suponen 404 €. Los cuadros 
de gasto y el costo indirecto se utilizan para calcular el presupuesto general. 

Tabla 9. Gastos en mano de obra. 

Tabla 10. Gastos en materiales. 
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Presupuesto general: 

Recurso Cálculo Total 

Presupuesto de ejecución de material (PEM) Cuadros de gasto + coste indirecto 5.454 € 

Gastos generales (GG) 13 % del PEM 709 € 

Beneficio industrial (BI) 6 % del PEM 327 € 

Presupuesto general de ejecución por contrata (PEC) PEM + GG + BI 6.490 € 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 21 % del PEC 1.363 € 

Presupuesto base de licitación (PBL) PEC + IVA 7.853 € 

Total 7.853 € 

*El cálculo de este presupuesto y sus porcentajes se basa en la información de [52]

Por lo tanto, el presupuesto final del proyecto es 7.853 €, con una estipulación de 500 horas de trabajo. 

Tabla 11. Presupuesto general del proyecto. 
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11.2 ESQUEMA BASE DE DATOS DEL DISPOSITIVO 

En la Figura 41 puede verse el modelo físico completo de la base de datos del Dispositivo. En él se incluyen 
todas las tablas y no solo la vista utilizada en este proyecto. 

Figura 41. Esquema completo de la base de datos del Dispositivo 
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11.3 ESQUEMA DEL SEGMENTO MSH 

El segmento MSH define la intención, origen y destino del mensaje [25]. En la Figura 42 puede verse su 
estructura completa. En el caso de uso tratado no es necesario enviar información específica para la solicitud 
de paciente, es por ello que únicamente se deben utilizar los campos obligatorios del segmento. Por lo tanto, 
los campos que se utilizan son: 

 Field Separator: Contiene el carácter separador entre el ID del segmento y su primer campo. Para
continuar el estilo de HL7 utilizaremos el carácter “|” como carácter separador.

 Encoding Characters: Contiene los caracteres utilizados para conformar el mensaje HL7. Utilizaremos
los caracteres recomendados por HL7 explicados en el apartado 3. De esta forma nuestros mensajes
tendrán una apariencia parecida a la Figura 6.

 Date/Time of Message: Indica la fecha en la que se creó el mensaje. Se rellenará de forma automática con
la fecha actual del sistema.

 Control ID: Contiene un número que actuará como identificador único del mensaje.

 Version ID: En este campo se introduce la versión de HL7 utilizada. Su función es que el sistema receptor
pueda asegurarse de interpretar de forma correcta el mensaje. Se introduce por tanto el valor 2.5.1 que es el
valor de la versión HL7 utilizada en el sistema.

 Message Type: Contiene el tipo de mensaje a enviar. Esta información se guarda en dos subcampos
denominados [27]:

o Message Code: Contiene el código identificador del mensaje HL7 a enviar (RQI, ORU, etc).

o Message Structure: Contiene el código identificador del mensaje HL7, junto con el código del
evento que lo crea. En el caso del mensaje RQI, el evento es I01, por lo que este campo tendrá el
valor RQI_I01. En el caso del mensaje ORU, el evento es el R01. El campo tendrá el valor
ORU_R01.

Processing ID: En este campo se indica el modo en el que debe de ser procesado el mensaje. Al igual que 
Message Type está formado por dos subcampos [28]: 

o Processing ID: Guarda el modo de funcionamiento del sistema. Contiene un vocabulario específico
en el que D = Debugging, P = Production, T = Training. En este proyecto se utiliza el modo de
entrenamiento Training, por lo que el valor del campo es T [29].

o Processing Mode: Indica el modo de procesado del mensaje. Tiene un vocabulario específico en el
que A=Archive, R = Restore from Archive, I = Initial Load, T = Current processing. En este
proyecto se trata con envíos puntuales, que se identifican con Current processing, por lo que el valor
del campo será T [30]
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Figura 42. Esquema del segmento MSH dentro del estándar HL7 [25] 
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Figura 43. Esquema del segmento PID en el estándar HL7 [34]  

11.4 ESQUEMA DEL SEGMENTO PID 

El segmento PID está diseñado para enviar información de pacientes, de forma detallada. Se puede ver la 
estructura completa del segmento en la Figura 44.  El segmento PID puede repetirse tantas veces como 
pacientes se deseen enviar. Dentro del segmento existen multitud de campos que permiten el envío de 
múltiples de parámetros referidos al paciente. Sin embargo, no es necesario utilizar todos en este proyecto, 
dado que la información de pacientes de la que se dispone se puede codificar en un subconjunto de estos 
campos. Para este proyecto se  utilizan los siguientes campos del segmento PID [34]: 

 Patient ID: Contiene el número de Historia Clínica.
 Patient Identifier List: Almacena los distintos identificadores de un paciente. En este proyecto se utiliza

su subcampo ID Number para guardar en dni del paciente.
 Patient Name: Guarda el nombre del paciente en el subcampo Given Name y el apellido del paciente en

el subcampo Family Name [35].
 Date/Time of Birth: Contiene la fecha de nacimiento del paciente.
 Administrative Sex: Contiene el género del paciente
 Patient Addres: Contiene la provincia, localidad y calle en la que vive el paciente.
 Phone Numer Home: Contiene el número del teléfono del paciente.

 SSN Number: Guarda el número de seguridad social del paciente.

 Nationality: Almacena la nacionalidad del paciente.

 Interconexión de bases de datos utilizando el estándar HL7 
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11.5 ESQUEMA DEL MENSAJE ORU_R01 

En este anexo se muestra la estructura general del mensaje ORU_R01 de HL7, utilizado para la transmisión de 
pruebas clínicas. En la Figura 42 puede verse la jerarquía de segmentos en los que está dividido el mensaje. 
De entre todos los segmentos del mensaje, los utilizados en este proyecto se describen a continuación (el resto 
de los segmentos y su definición pueden encontrarse en [36] ).  

 MSH, se utiliza para enviar información sobre el emisor y receptor del mensaje. Ver anexo 11.3
 SFT, contiene información el software del sistema emisor. Ver anexo 11.7
 PID, contiene la información del paciente. Ver anexo 11.4
 ORC, contiene información común a varios mensajes, se utilizará para rellenar el lugar y fecha de envío.
 OBR, contiene información adicional de la prueba. Ver anexo 11.9
 CTD, contiene información de contacto. Ver anexo 11.8
 OBX, contiene los documentos de la prueba. Ver anexo 11.6

Figura 44. Esquema del mensaje ORU_R01 en el estándar HL7 [36] 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 
28 de Octubre del 2019 

72 Interconexión de bases de datos utilizando el estándar HL7 

11.6 ESQUEMA DEL SEGMENTO OBX 

El segmento OBX pertenece al mensaje HL7 ORU_R01.Se encuentra dentro del apartado Order_Document 
ubicado a su vez en el apartado Order_Observation, como puede verse en la Figura 45. El segmento OBX es 
el segmento definido por HL7 para el envío de todo tipo de documentos. 

Como se especifica en el apartado 4.2, en la especificación E4, durante el envío de pruebas se deben enviar 
cuatro archivos: audio, vídeo, texto e imagen. Para la realización del proyecto, en cada segmento OBX se 
incluye uno solo de los archivos a enviar. Por lo tanto, el mensaje ORU tendrá cuatro segmentos OBX. Los 
campos que se debe utilizar del segmento OBX son [38]: 

 ID: Número identificador del segmento dentro del mensaje.
 Value type: Indica el tipo de información que se va a enviar. Contiene un vocabulario concreto que puede

verse en [39]. Entre este vocabulario cabe destacar el tipo ED (Encapsulated Data – Información
Encapsulada) que es el tipo utilizado para el envío de resultados de pruebas. Se utilizará este valor.

 Observation Identifier: Identifica el tipo de prueba al que pertenece el archivo enviado. En este proyecto
su valor será Análisis de voz.

 Date/Time of the Observation: Indica el día en que se realizó la prueba.
 Observation Value: Contiene el archivo a enviar, además de información para su envío. Los campos a

rellenar son [40]:
o Type of Data: Tipo de archivo a enviar. Utiliza las palabras clave: audio, image, video  o text

según corresponda.
o Encoding: Codificación con la que se envía el archivo. Los valores posibles son A: Sin

codificación, Hex: codificación hexadecimal y Base64: codificación en base64 [41]. En este
proyecto se utiliza el valor Base64.

o Data: Contiene el archivo codificado en Base 64.

Figura 45. Esquema del segmento OBX en el estándar HL7 [38] 
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11.7 ESQUEMA DEL SEGMENTO SFT 

El segmento SFT (Software segment – Segmento Software), almacena información sobre el software utilizado 
por el sistema emisor del mensaje HL7 enviado. Dentro de este segmento existen multitud de campos para 
identificar el software utilizado, como puede verse en la Figura 47. En este proyecto se utiliza una selección 
de estos campos, entre los que se encuentran [37]: 

 Software Vendor Organization: Guarda información sobre la organización que creo el software emisor,
el programa que se encarga de la generación del mensaje HL7. Es por eso que en este campo se introducen
las siglas de la universidad, UPM.

 Software Certified Version: Indica la versión del software emisor. En este caso al ser una versión inicial
se introduce el valor 1.0, debiéndose incrementar este con las sucesivas versiones que se creen.

 Software Product Name: Indica el nombre del software emisor del mensaje. En este caso el sistema ha
recibido el nombre HL7 Adapter.

 Software Binary ID: Identificador utilizado para distinguir versiones del mismo software. En nuestro caso
utilizaremos el valor 001.

 Software Install Date: Fecha en la que se instaló el software. En nuestro caso hemos utilizado la fecha
2019/06/01.

Figura 47. Esquema del segmento SFT en el estándar HL7 [37] 
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11.8 ESQUEMA DEL SEGMENTO CTD 

El segmento CTD, se encuentra en el mensaje HL7 ORU_R01, dentro del apartado Order_Observation, el cual 
está dentro del apartado Patient_Result. Su función es almacenar la información de contacto. En este proyecto 
se utiliza este segmento para transmitir información del personal sanitario asociado a cada prueba. Del 
segmento CTD se utilizan los campos [42]: 

 Contact Role: Rol del empleado, este campo se subdivide en otros dos campos [43]:
o Identifier: Guarda el DNI del empleado que ha realizado la prueba.
o Text: Contiene una descripción del identificador (empleado que ha realizado la prueba). En este

proyecto se utiliza el valor Voice tester.
 Contact Name: Guarda el nombre del empleado.

La Figura 48 muestra su estructura completa. 

Figura 48. Esquema del segmento CTD en el estándar HL7 [42] 
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11.9 ESQUEMA DEL SEGMENTO OBR 

El segmento OBR, se encuentra en el mensaje ORU_R01, dentro del apartado Order_Observation, ubicado a 
su vez dentro del apartado Patient_Result. Este segmento se utiliza para enviar información clínica adicional 
de una prueba realizada. En la Figura 49 se puede ver una muestra de los distintos campos de los que dispone 
el segmento. Entre los múltiples campos de los que dispone, en este proyecto solo serán necesarios [44]: 

 Reason for study: Se guarda el motivo por el que fue realizada la prueba. Se guardará, por tanto, en este
campo el valor del campo achacado de la tabla Anamnesis del Dispositivo.

 Result Handling: Se guardará la descripción del resultado de la prueba. Guardaremos así el valor del
campo comentario de la tabla Exploración del Dispositivo.

Figura 49. Muestra del esquema del segmento OBR en el estándar HL7 [44] 
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11.10 ESQUEMA DEL SEGMENTO MSA 

El segmento MSA se utiliza para enviar información relativa a la recepción del mensaje RQI. Este segmento se 
utiliza para enviar la información de acknowledge en los mensajes de respuesta. La estructura de campos 
puede verse en la Figura 50. En este segmento se utilizan los campos [32]: 

 Acknowledgment Code: Indica el código de recepción, contiene un vocabulario específico como puede
verse en [33], en el que por ejemplo AA significa Application Accept (Aplicación Aceptada) o AE
Application Error (Error de Aplicación). Se utilizan estos códigos para la correcta e incorrecta recepción
respectivamente.

 Message Control ID: Este campo contiene el campo Control ID del segmento MSH del mensaje RQI

enviado por el Dispositivo. Este campo permite así identificar de forma única, a que da respuesta el
mensaje HL7 en el que está incluido este segmento MSA.

Figura 50. Muestra del esquema del segmento MSA en el estándar HL7 [32] 



ETSIST de Telecomunicación Campus Sur UPM 
28 de Octubre del 2019 

Interconexión de bases de datos utilizando el estándar HL7      77 

11.11 ESQUEMA DEL MENSAJE RQI_I01 

El mensaje RQI_I01, es utilizado dentro del estándar HL7, para la petición de los datos de un paciente 
concreto. En la Figura 51 puede verse el esquema completo del mensaje, formado por varios segmentos. En 
este proyecto, el mensaje RQI_I01 también se utiliza para el envío de información de pacientes concretos. 
Utilizando para ello su segmento PID. 

Para comprender mejor el mensaje, se resume a continuación la finalidad de cada uno de los segmentos: 

 MSH, se utiliza para enviar información sobre el emisor y receptor del mensaje. Ver anexo 11.3
 SFT, contiene información el software del sistema emisor. Ver anexo 11.7
 UAC, utilizado para autenticación de usuarios.
 PRD, contiene información específica de la entidad emisora.
 CTD, guarda los datos de la persona de contacto del paciente. Ver anexo 11.8
 PID, contiene la información del paciente. Ver anexo 11.4
 NK1, contiene información extra sobre el paciente.
 GT1, IN1, IN2, IN3, estos segmentos contienen información sobre pagos y seguros de salud.
 NTE, utilizado para enviar notas y comentarios.

Figura 51. Esquema del mensaje RQI_I01de HL7 [24] 
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11.12 ESQUEMA DEL MENSAJE RPR_I03 

Este mensaje es utilizado para enviar información de varios pacientes, como respuesta al mensaje RQI_I01. La 
información se envía utilizando los distintos segmentos que se pueden ver en la Figura 52. 

Los segmentos que componen este mensaje tienen la siguiente finalidad: 

 MSH, se utiliza para enviar información sobre el emisor y receptor del mensaje. Ver anexo 11.3
 SFT, contiene información el software del sistema emisor. Ver anexo 11.7
 UAC, utilizado para autenticación de usuarios.
 MSA, contiene información sobre el mensaje que generó el envío de este RPR_I03. Ver anexo 11.10
 PRD, contiene información específica de la entidad emisora.
 CTD, guarda los datos de la persona de contacto del paciente. Ver anexo 11.8
 PID, contiene la información del paciente. Ver anexo 11.4
 NTE, utilizado para enviar notas y comentarios.

Figura 52. Esquema del mensaje RPR_I03 de HL7 [26] 
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11.13 ASPECTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES. 

En este apartado se describen los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con este proyecto: 

 En cuanto a los aspectos económicos la implantación de este proyecto permite simplificar los mecanismos
de comunicación entre el Dispositivo y el Hospital. La simplificación de esta comunicación conlleva una
reducción del coste de la misma, produciendo cierto ahorro que podría ser invertido en otras áreas del
hospital.

 En cuanto a los aspectos sociales la implantación del proyecto produciría una disminución del tiempo que
conlleva compartir información entre distintas áreas del hospital. De esta forma los procesos de atención al
paciente serían más cortos e inmediatos, produciendo con ello una mejor atención al paciente.

 En los factores ambientales del proyecto destaca la mejora en el proceso de comunicación entre
Dispositivo y Hospital. Esta mejora produce que se realice una comunicación más eficiente a nivel
energético, además, produce que no sea necesario utilizar otro tipo de soportes como papel para la
comunicación de pruebas.




