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RESUMEN 

En la actualidad, en muchas instituciones del país, cada actor implicado en la 

creación y manejo de imágenes médicas está interconectado a los demás por 

medio de un PACS. Un sistemas PACS (acrónimo de Picture Archiving and 

Communication System) es una red para el intercambio y almacenamiento de 

imágenes médicas digitales, muy difundido en el área de radiología. Este tipo de 

red engloba un conjunto de dispositivos, cada uno con funciones particulares, 

tales como estaciones de visualización, servidores de gestión de estudios y 

almacenamiento, sistemas informes y planificación de tareas etc. 

El presente trabajo describe la implementación de un servidor de procesamiento 

de imágenes y una aplicación web, los dos elementos basados en el estándar de 

comunicación DICOM. Este sistema intenta resolver parte de las necesidades de 

los distintos servicios y equipos de investigación de una institución de tipo 

hospitalaria. 

 La finalidad de este sistema es que los usuarios tengan acceso a las imágenes y 

a los dispositivos desde cualquier sitio permitiendo una eficiente gestión y un 

rápido manejo de los archivos médicos. 

Los resultados obtenidos facilitan un manejo de las imágenes digitales como 

Radiografías Computarizadas, Tomografías Computarizadas, Resonancias 

Magnéticas, etc. Y archivos de estudios según estándar de comunicación DICOM.
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PRESENTACIÓN 

En la actualidad uno de los problemas a los que se enfrentan las sociedades es la 

alta demanda en salud, relacionada especialmente con patologías crónicas 

específicas, esta perspectiva ha llevado a los responsables políticos y sanitarios 

de los países desarrollados a buscar soluciones y alternativas que permitan 

adecuar la limitación de recursos con las exigencias de la población. La 

incorporación de las tecnologías de la información y comunicación en los servicios 

de salud implica un cambio en la concepción, organización y gestión de estos 

servicios. La Telemedicina es un método de trabajo que permite al profesional 

sanitario explorar y/o tratar a un paciente a distancia permitiendo optimizar 

diferentes recursos. 

En el presente Proyecto de Titulación se realiza el diseño e implementación de 

una aplicación cliente/servidor aplicable en Telemedicina, el mismo se basa en un 

protocolo de comunicación denominado DICOM el cual utiliza una base de datos 

en MySQL, y un servidor web que alberga a una aplicación desarrollada en 

leguaje de programación PHP. 

Esta aplicación sirve de interfaz dentro de un sistema de almacenamiento y 

comunicación de imagen PACS  la cual permite el envío y recepción de imágenes 

radiológicas digitales así como la búsqueda y presentación de información de los 

pacientes dentro de un ambiente hospitalario.  

Para presentar este proyecto se lo ha dividido en 4 capítulos: en el capítulo uno 

se analizan las bases teóricas sobre los sistemas PACS, se estudian los modelos 

existentes y sus arquitecturas, se realiza un análisis de las imágenes médicas 

digitales, así como sus principales modalidades y estándares industriales para su 

transmisión y recepción en el ámbito hospitalario. Se estudia el estándar DICOM 

así como su arquitectura de comunicación y el código fuente abierto DCMTK 

DICOM TOOLKIT. Se destaca los requerimientos mínimos para el diseño del 

sistema. 
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El capítulo dos comprende el diseño e implementación de la aplicación, se realiza 

un análisis de MySQL, lenguaje de programación PHP, servidor apache y el 

servidor DICOM Conquest, así como los requerimientos mínimos para la 

instalación de los servicios. Se realiza el diseño de la aplicación junto con su 

arquitectura y la interconexión entre las aplicaciones. 

En el capítulo tres se presenta las pruebas y los resultados obtenidos con la 

aplicación web dentro de un ambiente cliente servidor simulando un ambiente 

hospitalario, se presenta y evalúa los resultados obtenidos y su posible uso en la 

práctica hospitalaria. 

En el capítulo cuatro se analiza los costos referenciales utilizados en la 

implementación, sus ventajas y desventajas en comparación con los sistemas 

comerciales,  las conclusiones y recomendaciones más relevantes. 

Al final se incluyen los anexos con la información respectiva a las  librerías 

DCMTK DICOM TOOLKIT de DICOM, así como la programación de la aplicación 

en los diferentes leguajes, además de datos adicionales como las características 

de los equipos utilizados. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

1.1  INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS PACS 

1.1.1 INICIOS DE LOS SISTEMAS DE PACS 

La comunicación digital y las tecnologías de la información han 

revolucionado la práctica de la radiología y por consiguiente de la medicina en los 

últimos 20 años. Existen muchas ventajas de la digitalización de imágenes 

radiológicas, como por ejemplo la reducción del tiempo de exposición del paciente 

a una determinada cantidad de radiación al momento de la obtención de la 

imagen, la posibilidad de poder manipular y analizar las imágenes digitalmente a 

través de un equipo de computación, para brindar valor agregado a un diagnóstico 

clínico, la velocidad de entrega de resultados y la reducción de costos. 

Todos estos beneficios han cambiado la forma de adquirir, almacenar y ver las 

imágenes médicas, lo que ha permitido el desarrollo de departamentos de 

radiología digital dentro del ámbito hospitalario. Los primeros conceptos de la 

radiología digital fueron introducidos en 1982 con la publicación de varias 

investigaciones auspiciadas por la Sociedad Internacional de Ingeniería Óptica 

SPIE [1] (International Society for Optical Engineering). 

Actualmente se encuentran en forma comercial Sistemas PACS creados por 

empresas que producen equipos médicos como AGFA, Siemens , entre otros, las 

cuales tienen como estándar a DICOM (Digital Imaging and Communications in 

Medicine / Estándar de Comunicación e Imágenes Médicas). Los sistemas 

existentes comercialmente son vendidos a altos costos por lo que solo algunos 

hospitales tienen la capacidad económica para instalarlos. 

[1] SPIE Es una sociedad internacional enfocada en los avances de la tecnología basada en el 
estudio de la luz y sus aplicaciones, fundada en 1955. Fuente http://spie.org/ 
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Figura 1.1 La primera investigación de los sistemas PACS [2]

Estas investigaciones contribuyeron al desarrollo de los sistemas de manejo de 

imágenes e información y permitieron desarrollar un sistema de almacenamiento y 

comunicación de imágenes, los cuales constan básicamente de dos 

componentes: Un sistema de administración de información radiológica RIS 

(Radiologic Information Systems) y un sistema digital de imágenes o llamado 

también sistema de comunicación y almacenamiento de imágenes PACS (Picture 

Archiving and Communications System). 

1.1.2 INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE UN SISTEMA PACS 

Estos sistemas constan de un componente de hardware el cual consta 

básicamente de un dispositivo o interfaz de adquisición de imágenes, un 

dispositivo de almacenamiento, computadoras o hosts, red de comunicación y 

sistemas de despliegue o presentación, integrados por un estándar y 

administrados por un software que incluye la administración de la base de datos, 

administración del sistema de almacenamiento y la programación necesaria para 

permitir que los diferentes componentes trabajen juntos de una forma más 

eficiente. 

[2] Imagen tomada de H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging Informatics”, pag. 5.
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Figura 1.2 Flujo de datos de un sistema PACS [3]

En general los sistemas PACS utilizan varios componentes (hardware [4] y 

software [5]) con funciones específicas. 

Los sistemas PACS consisten en 5 componentes básicos: 

• Adquisición de Imágenes. 

• Red de Comunicación. 

• Bases de Datos. 

• Estaciones de Diagnóstico y Visualización. 

• Sistemas de Almacenamiento. 

[3] Imagen realizada en base a de H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging 
Informatics”. Edición 2004, pag 11 
[4] Hardware: corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardware 
[5] Software: es el equipamiento lógico de una computadora digital que hace posible las tareas y 
funciones. https://en.wikipedia.org/wiki/Software 
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Figura 1.3 Elementos de un sistema PACS 

1.1.2.1 Adquisición de Imágenes 

La adquisición de las imágenes tiene dos modalidades. En el caso de una 

cantidad importante de tipos de imagen, debido a su naturaleza, se tiene que 

éstas ya se encuentran en un formato digital. Las imágenes de Tomografía Axial 

Computarizada, Resonancia Magnética Nuclear, Medicina Nuclear, entre otras, 

son digitales y se imprimen en placa por comodidad únicamente. En estos casos, 

el reto es encontrar la manera de obtener la información digital directamente de la 

máquina y transmitirla a través de la red al archivo de imágenes. Es común 

encontrar que las imágenes se proporcionan bajo un formato no estándar, que 

depende del fabricante. En otros casos, se presentan los datos digitales siguiendo 

el estándar DICOM, en cuyo caso es posible leerlos y almacenarlos utilizando 

esta norma. 

En el caso que se tengan las imágenes disponibles únicamente en placa, se 

tendrán que digitalizar manualmente, por medio de un digitalizador de placas 

(scanner). 
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1.1.2.1.1 Los equipos de diagnóstico por imagen 

Cada uno de los equipos de diagnóstico que obtienen imágenes del paciente se 

denominan modalidad. Como por ejemplo: 

• Tomografía Computarizada (CT). 

• Resonancia Magnética (MRI). 

• Radiografía Computarizada (CR). 

• Radiografía Directa (DR). 

• Película Digitalizada (FD). 

• Ultrasonido (US). 

• Medicina Nuclear (NM). 

• Fluoroscopia Digital (DF). 

• Radiología Angiografía (Angi-R) Cardiología Angiografía (Angi-C). 

Considerando el formato de la información original, existen dos fuentes de 

imágenes: 

• Imágenes producidas sobre una película (radiografías o ecografías) que 

deberían ser digitalizadas para poder ser explotadas digitalmente. 

• Imágenes generadas en formato digital de forma directa: Tomografía 

Computarizada, Medicina Nuclear, Resonancia Magnética, Radiografía 

Computarizada. 

La mayor calidad de información se obtiene con la conexión digital directa de las 

modalidades, que permite tener toda la información de la exploración. 

Dentro de los equipos que generan imágenes médicas no digitales encontramos 

dos tipos diferentes de equipos: Los que generan la imagen sobre placas 

radiográficas (rayos-X) y los que presentan las imágenes en video, dependiendo 

del origen de la imagen se han de seguir metodologías diferentes para su 

digitalización. 
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1.1.2.1.2 Placas convencionales de Rayos X 

Las imágenes obtenidas sobre película convencional deben ser convertidas a 

formato digital para incorporarlas a la carpeta del paciente. El proceso consiste en 

una lectura punto a punto de cada película con un digitalizador, que puede ser de 

tres tipos: cámara de video CCD (el detector CCD, del inglés Charge Coupled 

Device, se encarga de la conversión de una señal luminosa en una señal 

eléctrica), barrido por CCD, o barrido por láser. La mejor calidad se obtiene con 

los digitalizadores láser, que proveen una resolución superior a 2000x2000 

píxeles y una gama de densidades de 12 bits (4096 tonos) por píxel. Con la 

cámara de video CCD, limitada a 8 bits (256 grises) y a resoluciones inferiores a 

1024x1024 píxeles, la calidad es muy limitada, (aunque hay prototipos a 

2048x2048 píxeles). 

Este proceso de conversión es siempre costoso ya que dúplica el registro 

analógico, además precisa personal para la manipulación de las películas, y con 

los equipos digitalizadores menos sofisticados disminuye la calidad de la imagen. 

1.1.2.1.3 Digitalización de video 

La interfaz digital de los equipos con señal de video, se puede realizar con 

digitalizadores de video “Frame Grabber” que toma la imagen de un monitor del 

equipo de exploración y la convierte en un archivo gráfico. La resolución espacial 

oscila alrededor de 800x800 píxeles y 8 bits (256 grises), que no corresponden 

con los datos originales de adquisición sino con la ventana o ajuste del monitor. 

Los digitalizadores de video son válidos en Ecografías, en Fluoroscopia Digital e 

incluso en Resonancia Magnética, pero su ventana máxima de 256 niveles de 

grises, claramente insuficiente en la Tomografía Computarizada. Se requiere 

almacenar 4000 unidades Hounsfield (12 bits). 

1.1.2.2 Red de Comunicación 

La red de comunicación es un elemento fundamental de los sistemas PACS. Esta 

puede ser una red simple tipo Ethernet en un sistema mínimo, pero comúnmente 
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se cuenta con una serie de elementos con distintas velocidades de acceso, que 

dependen de las necesidades de velocidad de transferencia de información. 

Comúnmente se cuenta con una red de alta velocidad dentro del departamento de 

imagenología, que puede ser FDDI (transmisión de datos en LAN que opera sobre 

fibra óptica a 100 Mbps) o Gigabit Ethernet (1000 megabytes por segundo), una 

red de menor capacidad dentro del hospital, como Ethernet convencional y un 

sistema de acceso exterior puede ser tan lento como el acceso telefónico, el 

empleo de la red digital de servicios integrados, o canales de mayor velocidad.  

Estos esquemas se basan en el hecho de que la mayor parte del tráfico de 

información se encontrará dentro de la misma unidad de imagenología [6], donde 

se hará la mayor parte del diagnóstico radiológico y donde se generan los 

informes por parte de los especialistas. Esta demanda de ancho de banda justifica 

la instalación de una red de alta velocidad. 

En el caso de la conexión al resto del hospital, la velocidad de transferencia no 

tiene que ser tan alta, ya que la demanda es menor.  

Es común que se tengan enlaces entre los sistemas generales de información 

hospitalaria, donde se encuentran los expedientes de los pacientes, y sistema de 

información radiológica. En algunos casos, todo el hospital está cableado con la 

misma tecnología (frecuentemente se trata de fibra óptica), por lo que la 

intercomunicación en sistemas de información se facilita. Para las 

comunicaciones con el exterior se debe hacer un estudio cuidadoso del ancho de 

banda que se requiere, ya que los costos de renta para RDSI y otras opciones 

pueden ser altas. 

1.1.2.3 Bases de datos 

El diseño de un sistema de bases de datos y su implementación son 

fundamentales para el buen funcionamiento de un sistema PACS. Se deben 

almacenar tanto imágenes como voz (el informe oral del radiólogo) y texto. 

[6] Imagenología: Es una disciplina de la medicina que emplea diferentes modalidades de 

visualización del cuerpo humano, obtenidas mediante un conjunto de equipos y métodos para 

llegar en forma rápida y segura a la detección de enfermedades. http://new.medigraphic.com. 
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El diseño de la base de datos debe ser orientado a objetos para que su manejo 

sea más intuitivo. Se debe tener una estrategia para el almacenamiento de 

información: En las horas siguientes a la adquisición de una imagen, ésta se 

consulta con más frecuencia. A lo largo del tiempo la probabilidad de que esta 

imagen sea consultada disminuye significativamente.  

Debido a esto, el almacenamiento a corto plazo (plazos de horas) debe hacerse 

en los sistemas locales (memoria y disco). A mediano plazo (días), el 

almacenamiento debe hacerse en servidores locales, mientras que el 

almacenamiento permanente y a largo plazo puede hacerse ya sea en unidades 

de disco óptico o en cinta magnética. Unido a esto, debe existir un módulo que se 

encargue de efectuar una recuperación inteligente de las imágenes que 

probablemente se solicitarán (prefetch), junto con un sistema de compresión y 

descompresión en línea. Un ejemplo de esta aplicación es el precargado de las 

imágenes de un determinado paciente, el día de su consulta. Así, los médicos 

podrán hacer un seguimiento a largo plazo de sus padecimientos y podrán 

solicitar cualquiera de sus imágenes, si así lo desean. El programa estaría 

encargado de revisar la agenda de visitas programadas y de precargar las 

imágenes que ordinariamente se encuentran en almacenamiento a largo plazo. 

1.1.2.4 Estaciones de diagnóstico y visualización 

Las estaciones de diagnóstico y visualización también son elementos importantes 

en un sistema PACS. Estos son los elementos que presentan la información 

visual a los médicos y deben cumplir con las normas de calidad adecuadas. 

Para el caso de las estaciones de diagnóstico, que se encuentran dentro del 

departamento de imagenología, éstas deben tener una muy alta resolución y se 

deben poder presentar imágenes en monitores múltiples de 2048 x 2048 píxeles y 

un tamaño de no menos de 19". Para las estaciones de visualización que se 

encontrarán en todas partes dentro de un hospital, y que recibirán las imágenes 

ya analizadas por los especialistas, se deberá tener una resolución de alrededor 

de 1024 x 1024 píxeles y 17" de diámetro.  
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En ambas situaciones, es deseable incorporar funciones básicas de 

procesamiento de imágenes para poder hacer operaciones de cambio de 

contraste y de intensidad por lo menos. Se desea además que se incorporen otras 

funciones tales como audio (informes orales, traducción automática de audio a 

reporte escrito) y despliegue de otros tipos de información en tiempo real (Ayuda 

en línea, marcado de áreas de interés), todo bajo una interfaz para el usuario 

amigable. 

Las estaciones de diagnóstico y visualización deben contar con algunas funciones 

de procesamiento de imágenes. Estas son las funciones de base, que consisten 

en: 

• Modificación de Contraste. 

• Acercamientos (Zoom). 

• Mediciones Cuantitativas. 

• Anotación sobre la imagen. 

• Ecualización de histogramas. 

• Análisis de texturas. 

• Despliegue en 3D. 

• Filtrado. 

• Registro. 

Las funciones básicas deben estar disponibles en ambos tipos de estaciones, 

mientras que las funciones avanzadas de procesamiento deben incluirse en las 

estaciones de diagnóstico.  

La diferencia en la disponibilidad de estas funciones obedece al hecho de que el 

primer tipo no altera las características fundamentales de las imágenes y sirven 

para mejorar el despliegue de las mismas, mientras que el segundo tipo, en las 

estaciones de diagnóstico serán manejadas por expertos que podrán generar 

nuevas imágenes con realce que estarán disponibles en los archivos radiológicos 

y que servirán para complementar la información existente. La implantación de 

estas funciones implica el proporcionar un cierto grado de capacidades de cálculo 

a ambos tipos de estaciones. 



10 

1.1.2.5 Sistemas de almacenamiento 

Los sistemas de almacenamiento de imágenes deben seguir una estructura 

jerárquica que dependerá de la probabilidad de demanda de la imagen. En 

general las imágenes recientemente adquiridas se consultan con mucha 

frecuencia en los minutos siguientes a su adquisición y su frecuencia de consulta 

disminuye rápidamente con el tiempo. 

La estructura jerárquica toma en cuenta estas características para reducir los 

costos, mientras que se aumenta el rendimiento, consiste de: 

• Discos magnéticos locales. 

• Discos magnéticos remotos. 

• Discos ópticos. 

• Cinta. 

El almacenamiento a corto plazo (local) tiene las siguientes características: 

• Decenas de GB. 

• Transferencia de alrededor de 50 imágenes por minuto. 

• 1-15 días de almacenamiento. 

El almacenamiento a largo plazo debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Capacidad de varios Terabytes. 

• Empleo de robots o "jukeboxes" de discos ópticos. 

• Capacidad de almacenamiento de dos años de información. 

• Empleo de cinta e imágenes comprimidas para almacenamiento a plazos 

mayores. 

La compresión de imágenes se puede emplear para multiplicar el espacio en 

disco, y para reducir el tiempo de transferencia. Se pueden emplear varios 

criterios: 

• Compresión reversible con tasas de 3:1 para imágenes de referencia o 

para almacenamiento a corto plazo. 
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• Compresión irreversible con tasas de 10-20:1 para almacenamiento a largo 

plazo. 

• En la actualidad el problema del tipo de compresión adecuado para un 

determinado tipo de imágenes no está resuelto y sigue siendo un tema de 

investigación. 

1.1.3 ARQUITECTURAS DE RED DE LOS SISTEMAS PACS 

Existen tres arquitecturas básicas de red de los sistemas PACS: 1) Stand-alone, 

2) Cliente-servidor, y 3) Basada en web. 

1.1.3.1 Modelo Stand – Alone

Las principales características de este modelo son:

(1) Las imágenes son automáticamente enviadas hacia el servidor de archivos 

para ser analizadas. 

(2) Las estaciones de trabajo pueden también enviar y recibir imágenes desde 

el servidor de archivos. 

(3) Las estaciones de trabajo pueden almacenar las imágenes por un 

determinado tiempo. 

El flujo de datos de este modelo es el siguiente: 

(1) Las imágenes adquiridas (exámenes) por una determinada modalidad son 

enviadas hacia el servidor de archivos PACS. 

(2) El servidor de archivos PACS almacena dichos exámenes. 

(3) Una copia de las imágenes es distribuida para una selección del usuario 

final en la estación de trabajo, para diagnóstico, lectura y revisión. El 

servidor realiza esto automáticamente. 

(4) Los exámenes son decodificados desde el servidor y una copia de las 

imágenes es enviada  para una selección del usuario final en la estación de 

trabajo, para diagnóstico, lectura y revisión. 

(5) Las solicitudes ad hoc para analizar los exámenes son realizados a través 

de una consulta / recuperación desde las estaciones de trabajo del usuario 
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final. Además, si la preselección automática falla, las estaciones de trabajo 

del usuario final pueden consultar y recuperar el examen desde el servidor 

de archivo.  

Las estaciones de trabajo del usuario final contienen un cache para 

almacenamiento local de una cantidad finita de exámenes PACS. 

Figura 1.4 Flujo de datos general de la arquitectura stand – alone [7]

Entre las ventajas que tiene este modelo se cuenta:

• Si el servidor PACS falla, las modalidades de imagen o el Gateway [8] de 

adquisición tienen la flexibilidad de enviar directamente al usuario final para 

que el radiólogo pueda continuar leyendo nuevos casos. 

• Debido a que varias copias de los exámenes PACS son distribuidos a 

través del sistema, existe menor riesgo de perder datos. 

[7] Imagen realizada en base a de H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging 
Informatics”. Edición 2004, pag 163. [8]Gateway: Una puerta de enlace de una red informática que 
sirve de punto de acceso a otra red. 
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• Algunos exámenes anteriores pueden estar disponibles en las estaciones 

de visualización, debido a que poseen un sistema de almacenamiento 

caché. 

• El sistema tiene menor susceptibilidad a cambios diarios del rendimiento de 

la red debido a que los exámenes son cargados previamente en un caché 

de almacenamiento local para las estaciones de trabajo de los usuarios 

finales y disponibles para su visualización inmediatamente. 

• Las modificaciones en la cabecera DICOM para el control de calidad 

pueden ser realizadas antes de ser archivadas. 

Desventajas: 

Los usuarios finales deben depender de una correcta distribución y prefetch de 

los exámenes de PACS, lo cual no es posible todo el tiempo. 

• Debido a que las imágenes son enviadas a estaciones de trabajo 

designadas, cada estación de trabajo puede tener diferentes listas de 

trabajo (worklist), lo cual produce un inconveniente para leer/revisar 

todas la exanimaciones en una estación de trabajo a la vez. 

• Varios radiólogos pueden leer el mismo examen PACS al mismo tiempo 

desde diferentes estaciones de trabajo debido que los exámenes 

pueden ser enviados a varias estaciones de trabajo.

1.1.3.2 Modelo Cliente / Servidor 

Entre las principales características de este sistema se tienen: 

• Un archivo de imágenes centralizado para el servidor PACS 

• El usuario final selecciona las imágenes en el servidor de archivo. 

• Debido a que las estaciones de trabajo no tienen un caché de 

almacenamiento, las imágenes son eliminadas después de ser leídas. 

El flujo de los datos de un modelo PACS cliente/servidor se muestra en la 

Figura.1.5. 

(1) Las imágenes adquiridas por cualquier modalidad de imagen son enviadas 

al servidor de archivo PACS. 
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(2) El servidor de archivo PACS almacena el examen.

(3) Las estaciones de trabajo del usuario final o del cliente tienen acceso a una 

base de datos completa paciente/estudio del servidor de archivo. El usuario 

final puede seleccionar filtros en la lista de trabajo principal para acortar el 

número de listas de trabajo entrantes, para una fácil navegación. 

(4) Una vez que el examen está localizado en una lista de trabajo y ha sido 

seleccionado, las imágenes del examen son cargadas desde el servidor 

directamente a la memoria de las estaciones de trabajo del cliente para su 

visualización. Los exámenes de PACS anteriores se cargan de la misma 

manera. 

(5) Una vez que el usuario final ha completado la lectura y revisión del 

examen, los datos de la imagen son borrados de la memoria, sin dejar 

ninguna imagen en almacenamiento local en la estación de trabajo del 

cliente. 

Figura 1.5 Flujo de datos general de la arquitectura cliente/ servidor [9]

Entre las ventajas que tiene el modelo se tiene: 
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• Cualquier examen de PACS está disponible en cualquier estación de 

trabajo de un usuario final en todo momento, haciendo esto conveniente 

para su lectura y revisión. 

• No es necesario ningún estudio de distribución o prefetch. 

• Ninguna función pregunta / recuperación es necesaria. El usuario final 

selecciona el examen desde la lista de trabajo en la estación de trabajo del 

cliente y las imágenes se cargan automáticamente. 

Debido que la principal copia de los exámenes de PACS se localizan en el 

servidor PACS y es compartido con las estaciones de trabajo del cliente, los 

radiólogos se darán cuanta cuando ellos están leyendo el mismo examen al 

mismo tiempo, para evitar lecturas duplicadas. 

Entre las desventajas que tiene el modelo se cuenta: 

• El servidor PACS es un punto único de falla. Si este cae, todo el sistema de 

PACS cae. En este caso, los usuarios finales no serán capaces de 

visualizar ningún examen en las estaciones de trabajo del cliente. 

• Debido a que hay más operaciones en la base de datos en esta 

arquitectura, el sistema está expuesto a más errores de operación, 

haciéndolo menos robusto comparado con la arquitectura stand – alone. 

• La arquitectura tiene una alta dependencia del rendimiento de la red. 

• Las modificaciones en la cabecera DICOM para el control de calidad no 

pueden ser realizadas antes de ser archivadas. 

1.1.3.3 Modelo Basado en Web

El modelo Web-Based es similar a la arquitectura cliente/servidor teniendo en 

cuenta el flujo de datos. Sin embargo, la principal diferencia es que el software del 

cliente es una aplicación basada en WEB. Entre las ventajas comparadas con 

cliente/servidor se tiene: 

[9] Imagen realizada en base a de H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging 
Informatics”. Edición 2004, pag 165 
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• El hardware de las estaciones de trabajo del cliente puede ser una 

plataforma independiente mientras el web browser lo soporte. 

• El sistema es una aplicación completamente portátil que puede ser 

utilizada ya sea on-site o remotamente con una conexión a Internet. 

Entre las desventajas comparadas con la arquitectura cliente/servidor se tiene: 

• El sistema está limitado en funcionalidad y rendimiento por el web browser. 

1.2 FUNDAMENTOS DE LA IMAGEN MÉDICA DIGITAL 

1.2.1 IMAGEN DIGITAL 

Una imagen digital monocromática es un arreglo bidimensional de enteros no 

negativos ���� ��, donde � � � � � y � � � � �, en donde � y � son enteros 

positivos y representan el número de columnas y filas, respectivamente. Las 

coordenadas ��� �� representan una unidad de imagen o píxel y ���� ��

corresponde al valor del píxel y es proporcional al brillo (o nivel de gris) de la 

imagen en ese punto. Si la imagen es representada por ���� ��  � se trata de una 

imagen tridimensional y la unidad de imagen es llamada voxel. 

1.2.2 DIGITALIZACIÓN DE UNA IMAGEN 

Para obtener una radiografía estática convencional se utiliza un campo de rayos X 

que forma una imagen después de atravesar al paciente. El receptor de imagen 

es un dispositivo que graba directamente esta imagen, lo que se obtiene es una 

imagen bidimensional formada por una gran variedad de densidades fotográficas 

que se deben a que cada punto anatómico  producirá diferentes atenuaciones en 

el haz de radiación incidente, debido a esta gran variedad energética se 

obtendrán diferentes densidades fotográficas en la imagen. La digitalización es un 

proceso en el cual se cuantifica o se toma muestras de una señal analógica 

dentro de un rango de valores digitales, los cuales pueden ir desde 0 a 255 (8 

bits), desde 0 a 511 (9 bits), etc., dependiendo del procedimiento de digitalización. 

Por ejemplo, en una imagen obtenida en una película de rayos X, el valor del nivel 

de gris de un píxel representa la densidad óptica del área de un pequeño 
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cuadrado de la película, en una imagen por resonancia magnética MRI, éste  

corresponde a la respuesta de la señal magnética representada en el papel y en 

una imagen por ultrasonido es el eco del haz ultrasónico cuando penetra en el 

paciente. Para establecer una comparación entre la radiografía computarizada 

(RC) y la radiografía foliopelícula ó rayos X (SF), se tiene que ambos sistemas 

utilizan una placa fosforada (PP) para capturar los fotones de alta energía que 

emergen del paciente (imagen latente) y se transforman en fotones luminosos 

(baja energía). En el sistema SF, los fotones luminosos son registrados en una 

película fotográfica para su visualización. En el sistema RC, estos fotones son 

capturados por un detector (fotomultiplicador) y transformados en señales 

eléctricas que se presentan en un monitor blanco-negro. Para un claro registro de 

la imagen latente se requiere que los dispositivos utilizados respondan 

linealmente al número de fotones que emergen del paciente: pocos fotones = 

pocos fotones luminosos y muchos fotones = muchos fotones luminosos. Esta 

linealidad se traduce, visualmente, en: pocos fotones luminosos = bajo 

ennegrecimiento y muchos fotones luminosos = alto ennegrecimiento. 

Sólo ello permitirá discriminar diferentes densidades en tejidos del paciente. La 

película fotográfica sólo se comporta linealmente en un rango muy corto de 

número de fotones (Figura 1.6). De aquí la obligación, en el sistema SF, de 

garantizar que los tejidos a visualizar sean expuestos a un rango de fotones 

compatible con el rango lineal de la película. Fotones fuera de ese estrecho rango 

no entregan información densitométrica fiel: sub-exposición, sobre-exposición. 

Figura 1.6 Curvas características de los sistemas SF y RC [10]

[10] Imagen tomada de la Revista Chilena de Radiología. Vol. 12 Nº 4, año 2006; 153-156 
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1.2.3 TAMAÑOS DE IMÁGENES 

Las dimensiones de una imagen son el par ordenado ����� y el tamaño de una 

imagen es el producto de � !� ! " bits donde �# equivale al rango de nivel de 

gris. 

 Una Imagen 

(bits) 

# Imágenes 

por exámen 

Un 

Estudio 

Medicina Nuclear 128x128x12 30-60 1-2 MB 

Imagen por Resonancia 

Magnética 

256x256x12 60-3000 �8 MB 

Ultrasonido 512x512x8 20-240 5-60 MB

Angiografía digital 512x512x8 15-40 4-10 MB

Tomografía computarizada 512x512x12 40-3000 �20 MB 

Radiografía digital 2048x2048x12 2 16 MB 

Rayos X digitalizados 2048x2048x12 2 16 MB 

Mamografía digital 4000x5000x12 4 160 MB 

Tabla 1.2 Tamaños de algunas imágenes médicas comunes 

1.2.4 CALIDAD DE UNA IMAGEN DIGITAL 

La calidad de la imagen tiene una importancia fundamental cuando ésta se va a 

utilizar con fines de diagnóstico médico ya que el objetivo principal de un sistema 

de imagenología médica es visualizar las diferentes estructuras anatómicas y 

detectar cualquier signo de patología, si éstos se encuentran presentes. Por lo 

que, al existir cualquier defecto en la calidad de la imagen, hace que se 

empobrezca la capacidad de utilizar la misma para fines de diagnóstico médico. 

Entre los factores que afectan la calidad de la imagen se tiene: 
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• Ruido 

• Artefactos 

• Borrosidad 

• Distorsión 

• Insuficiente contraste 

Para mitigar estos efectos indeseables se utilizan diferentes técnicas de filtrado de 

imágenes. Además de esto, las imágenes digitales son susceptibles de ser 

sometidas a una gran diversidad de procesamientos computacionales con el fin 

de rescatar imágenes que originalmente no poseen buena calidad. 

La calidad de una imagen digital está caracterizada por tres parámetros: 

resolución espacial, densidad de resolución y la relación señal a ruido. La 

resolución espacial y densidad espacial están relacionadas con el número de 

píxeles y el rango de valores del píxel usados para representar al objeto.  

En una imagen cuadrada � ! � ! ", � es relacionado con la resolución espacial y 

" con la densidad de resolución. Una alta tasa señal a ruido significa que la señal 

es mucho más fuerte frente al ruido y por consiguiente es mucho más apreciable, 

de ahí una mejor calidad de la imagen. 

Las Figuras 1.7 y 1.8  demuestran el concepto de cuantificación y resolución 

espacial, teniendo una tomografía computarizada abdominal (512 x 512 x 12 bits) 

como ejemplo de una imagen digital. La Figura 1.7 muestra la imagen original y 

tres imágenes con una misma resolución espacial (512 x 512), pero con diferente 

nivel de cuantificación (8, 6 y 4 bits/píxel). La Figura 1.8 muestra la imagen 

original y tres imágenes con un mismo nivel de cuantificación (12 bits/píxel), pero 

con diferente resolución espacial (256 x 256, 128 x 128 y 32 x 32 píxeles). 

Fácilmente se puede visualizar que la calidad de la imagen disminuye al variar 

estos parámetros. En la Figura 1.8 se muestra la imagen original y la misma 

imagen con diferentes grados de ruido añadido. Comparando estas imágenes 

claramente se observa que el ruido degrada la calidad de la imagen.  
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Figura 1.7 Resolución espacial (512 x 512) constante pero con diferente nivel de 
cuantificación (8, 6 y 4 bits/píxel) [11]

Figura 1.8 Nivel de cuantificación (12 bits/píxel) constante pero con diferente 
resolución espacial (256 x 256, 128 x 128 y 32 x 32 píxeles)[12]

Se debe tener en cuenta que una imagen de alta resolución requiere mayor 

capacidad de memoria para almacenamiento y aumenta el tiempo de transmisión 

y procesamiento. 
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Con el objetivo de mejorar las imágenes, se requiere procesar las imágenes 

originales y obtener como resultado una imagen más “adecuada” que la original 

para una aplicación específica. 

Existen dos enfoques para el mejoramiento de imágenes: 

• Dominio Espacial 

• Dominio de la Frecuencia 

1.2.5 HISTOGRAMA DE UNA IMAGEN 

El histograma de una imagen es una representación gráfica del valor del píxel 

(abscisa) versus la frecuencia de ocurrencia del valor del píxel en toda la imagen 

(ordenada). Para una imagen de 256 posibles niveles de grises la abscisa del 

histograma comprende entre 0 a 255. 

Si se toma en cuenta la estructura bidimensional de la imagen digital; esto es, las 

coordenadas X, Y de cada píxel, se puede resumir la imagen en un gráfico que 

indica el número de píxeles con un mismo valor de señal (número de fotones). 

Esta representación se denomina histograma de la imagen digital (Figura 1.2.6). A 

su vez, el rango de número de fotones por píxel se asocia a una escala de grises. 

Figura 1.9 Histograma de una imagen digital [13]  

[11][12][13] Imágenes tomadas de H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging Informatics”. 

Edición 2004, pag 28, 30 



22 

1.2.6 IMAGEN EN EL DOMINIO ESPACIAL Y EL DOMINIO DE LA 

FRECUENCIA 

1.2.6.1 Componentes de frecuencia de una imagen 

Si un valor de un píxel ���� �� de una imagen radiológica digital representa 

estructuras antónimas en el espacio, se puede decir que la imagen está definida 

en el dominio espacial, la imagen ���� �� puede también ser representada con sus 

componentes espaciales de frecuencia ��� �� a través de una representación 

matemática, para lo cual se hace uso de la herramienta matemática la 

transformada de Fourier. En este caso se usa el símbolo 
��� �� para representar 

la transformada de ���� �� y se dice que 
��� �� es la representación de ���� �� en 

el dominio de la frecuencia. 

        

a)                                                            b) 

Figura 1.10 a) Imagen digital de rayos x del tórax representada en el dominio 
espacial ��� ��. b) La misma imagen digital de rayos x representada en 

el dominio de la frecuencia ��� �� [14]

Se puede utilizar la información en el dominio de la frecuencia para detectar 

características inherentes de las imágenes radiológicas, si la imagen tiene 

muchos bordes como en el caso de los huesos humanos por ejemplo su imagen 

en el dominio de la frecuencia debe tener muchos componentes de alta 

frecuencia, esto permite amplificar y atenuar los componentes de frecuencia 

según sea el caso permitiendo el mejoramiento de las imágenes. 

[14] Imagen tomada de H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging Informatics”. Edición 
2004, pag 33 
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1.2.6.2 La Transformada de Fourier  

La Transformada de Fourier 
��� �� de una imagen de dos dimensiones ���� �� se 

obtiene de la ecuación: 

Ecuación 1.1 �$���� ��% 	 
��� �� 	 & &���� ��'()*�+,-./�����
0

'0
�

Ecuación 1.2 �$���� ��% 	 
��� �� 	 ���� �� � ������ ���

Donde � 	 1�� y ���� �� e ����� �� son las partes real e imaginaria de2
��� ��, 

respectivamente. 

A menudo es conveniente expresar en forma exponencial, es decir: 

Ecuación 1.3 
��� �� 	 3
��� ��3(4�+�.�,                                      

Donde 3
��� ��3 	 5�)��� �� � ��)��� ��6
7
8 Y 9�:� ;� 	 ���'< =>�+�.�

?@�+�.�

Ecuación 1.4 3
��� ��3 	 ���'< =>�+�.�

?@�+�.�

La función 3
��� ��3recibe el nombre de espectro de Fourier y 9�:� ;� es su ángulo 

de fase. El cuadrado del espectro 3
��� ��3) se denomina espectro de potencia 

A��� �� de2���� ��. El término densidad espectral también se emplea para indicar el 

espectro de potencia. Dada una 
��� �� se puede volver a hallar ���� ��

empleando la transformada inversa de Fourier: 

Ecuación 1.5 �
'<$
��� ��% 	 ���� �� 	 & &
��� ��'()*�+,-+.�����

0

'0

En el dominio de la frecuencia, � representa la frecuencia espacial a lo largo del 

eje x de las imágenes originales y � representa la frecuencia espacial a lo largo 

del eje y. En el centro de la imagen � y � tienen su origen. En imágenes 

radiológicas digitales se trabaja con la transformada discreta de Fourier en lugar 

de la Ecuación (1.2) la cual es para valores discretos. La transformada de Fourier 

también se puede usar en imágenes en tres dimensiones (3-D) colocando la 

componente   en la ecuación transformando una imagen 3-D del dominio espacial 

al dominio de la frecuencia.
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1.2.6.3 La transformada Discreta de Fourier 

Al trabajar con imágenes digitales nunca se da una función continua, sino que se 

debe trabajar con un número finito de muestras discretas. Estas muestras son los 

píxeles que componen una imagen. El análisis computarizado de imágenes 

requiere de la transformada discreta de Fourier. La transformada discreta de 

Fourier es un caso especial de la transformada continua de Fourier. En el caso 

bidimensional el par de transformadas de Fourier discretas, para imágenes de 

tamaño ���, vendrán dadas por las siguientes expresiones: 

Ecuación 1.6 
��� �� 	
<

B
C C ���� ��')*(�+,-./��BB'<

/DE
B'<
,DE

Donde �� � 	 ����F�G� � �  

Y su inversa como: 

Ecuación 1.7 ���� �� 	
<

B
C C 
��� ��)*(�+,-./��BB'<

/DE
B'<
,DE

Donde �� � 	 ����F� G� � �

1.2.7 TIPOS DE IMÁGENES MÉDICAS 

1.2.7.1 La Radiología Digital 

La radiología digital se produce cuando una imagen es captada en una película 

fotográfica que puede ser escaneada y procesada, una vez que es enviada al 

computador, se puede trabajar sobre la imagen para realizar ajustes. Este 

procedimiento aporta una importante mejora en la gestión de la historia clínica de 

los pacientes ya que aparte de permanecer como información electrónica y estar 

disponible para cualquier estudio en cualquier sitio, se puede visualizar, ampliar, 

cambiar contraste, positivar, rotar etc. 

1.2.7.1.1 Generación de Rayos X 

Los rayos X son radiaciones electromagnéticas cuya longitud de onda H está en el 

orden de 10-10 m ó cuya frecuencia I esta alrededor de 1017 Hz, la frecuencia y la 
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longitud de onda se relacionan por H 	
J

K
 , donde L es la velocidad de la luz en el 

vacío. Dicha longitud de onda es muy próxima a las distancias entre los átomos 

por lo que es capaz de interactuar con éstos, en la Figura 1.11 se muestra la 

distribución del espectro electromagnético en función de su longitud de onda y 

frecuencia. 

. 

Figura 1.11 Distribución del espectro electromagnético [15] 

Básicamente los rayos X se producen con la ayuda de un generador de alta 

tensión, el cual genera alrededor de 50.000 voltios, los cuales se aplican a un 

tubo de rayos X, que es realmente donde se produce la radiación. Esos 50.000 

Voltios se suministran como diferencia de potencial (alto voltaje) entre un 

filamento incandescente (por el que se hace pasar una corriente i de bajo voltaje, 

unos 5 Amperios  a 12 Voltios)  y un metal puro (normalmente cobre o molibdeno

[16]), estableciéndose entre ambos una corriente de unos 30 mA de electrones 

libres. Desde el filamento incandescente, que realiza las funciones de cátodo [17]

(cargado negativamente) saltan electrones hacia el ánodo [18] (cargado 

positivamente) provocando, en los átomos de este último, una reorganización 

electrónica en sus niveles de energía. 

[15] Imagen tomada de http://www.ecured.cu/Espectro_electromagnetico. [16] Molibdeno: Es un metal 
con punto de fusión alto: https://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno. [17] Ánodo: Implica tránsito de 
la corriente eléctrica del polo positivo al negativo. [18] Cátodo: La polaridad del cátodo, positiva o 
negativa, depende del tipo de dispositivo, así en un dispositivo que: Consume energía, el ánodo es 
positivo, cuando el dispositivo proporciona energía, el ánodo es negativo: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Anodo, https://it.wikipedia.org/wiki/Catodo 
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En la Figura 1.12 se presenta un esquema de la generación de los rayos X y en la 

Figura 1.13 se presenta un esquema de lo que sucede cuando un electrón 

impacta en el metal. 

a)                                                              b) 

            

Figura 1.12 a) Generador básico de rayos X, b) Funcionamiento del 
tubo de rayos X [19] 

                                                            

Figura 1.13 Radiación de energía al impactar electrones en el metal 
puro [20]

Todo este mecanismo se encuentra dentro de un tubo de vidrio al vacío, alrededor 

de este tubo se monta una pantalla metálica de modo que la radiación solo pueda 

salir por una zona determinada. En esta zona de salida se coloca una cortina que 

amplía o reduce la zona de salida o ventana, a este sistema se le llama colimador. 

Para obtener la imagen se dispone de un chasis o caja radio transparente cuyas 

Estado energético de 

los electrones en un 

átomo del ánodo que 

va a ser alcanzado por 

un electrón del 

filamento. 

Estado energético de 

los electrones  en un 

átomo del ánodo 

después del impacto 

con un electrón del 

filamento. 

Electrones que vuelven 

a su estado inicial, 

emitiendo esta energía 

en forma de rayos 

X   llamados 

característicos.
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paredes interiores están recubiertas por una sustancia luminiscente, esta 

sustancia tiene la particularidad de emitir luz cuando es expuesta a los rayos X. 

En el interior del chasis se coloca una película fotográfica en la cual se imprime la 

imagen proyectada por esta luminiscencia y de esta manera queda grabada la 

imagen radiológica que se requiere. 

Figura 1.14 Proceso de Impresión de rayos X en la placa fotográfica [21] 

Lo que se obtiene es una fotografía de la parte expuesta del cuerpo, la cual, como 

se ha dicho antes, no puede ser modificada ni almacenada electrónicamente. 

1.2.7.1.2 Procesado 

Al igual que un laboratorio fotográfico convencional, para obtener la imagen 

radiológica se debe impregnar en un líquido revelador que active la emulsión de la 

placa. Posteriormente se debe pasar por el líquido fijador y por último lavarla y 

secarla para su manipulación. 

Estas limitaciones pueden resolverse con la incorporación de la informática de 

diagnóstico visual. La nueva metodología parta obtener imágenes médicas se 

basa en la transformación de las imágenes analógicas convencionales en 

imágenes digitales, lo que permite procesar los datos digitales adecuadamente y 

mostrarlos de forma que parezcan una imagen convencional. 

[19] [20] [21] Imágenes tomadas de http://www.xtal.iqfr.csic.es/Cristalografia/parte_02.html.
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Esta conversión y manipulación de los datos no sería posible sin los avances 

registrados de la tecnología informática. 

1.2.7.2 La Fluoroscopia Digital 

Las ventajas de la fluoroscopia digital respecto de la fluoroscopia convencional 

son la velocidad de adquisición de la imagen y la posibilidad del post procesado 

de la imagen para realizar algunas mejoras como por ejemplo su contraste. En 

fluoroscopia digital la resolución espacial está determinada por la matriz de la 

imagen y el tamaño del intensificador de la imagen. La resolución espacial está 

limitada por el tamaño del píxel. 

Debido a que el 70% de los procedimientos radiográficos todavía utilizan la 

película como medio de salida, es necesario desarrollar métodos para convertir 

las imágenes de películas tradicionales a formato digital. Entre los métodos para 

desarrollar esto se tiene: un conversor Analógico / Digital (A/D) con cámara de 

video o un escáner láser para la película. 

El sistema de escáner de video es un digitalizador de rayos X de bajo costo, el 

cual produce una imagen de 512 a 1024 con 8 bits por píxel. El sistema consiste 

en tres componentes principales: un dispositivo de escaneo con una cámara de 

video o un dispositivo de cargas eléctricas interconectadas CCD, el cual escanea 

la película de rayos X, un conversor A/D que convierte los valores de nivel de gris 

a la señal de video de la cámara, y una memoria de imagen para almacenar las 

señales digitales desde el convertidor A/D. 

La imagen almacenada puede ser la representación de una película de rayos X, o 

la imagen obtenida por medio del tubo intensificador de imagen usando el sistema 

de escaneo de video. Si la memoria se conecta a un convertidor digital / analógico 

D/A y a un monitor de TV, esta imagen puede ser visualizada a través del monitor. 

La memoria también puede ser conectada a un dispositivo de almacenamiento 

externo para archivar la imagen a largo plazo. En la Figura 1.15 se observa el 

diagrama básico de un Fluoroscopio Digital que usa rayos X:  
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Figura 1.15 Diagrama esquemático de un Fluoroscopio Digital que usa 
rayos X, intensificador de imagen y video cámara [22] 

Como se puede observar en la Figura 1.15, el equipo de FD consta de uno o 

varios monitores y un computador, la consola de control tiene un teclado típico y 

un teclado ampliado de funciones especiales, entre las que, cabe destacar las de 

adquisición de datos y obtención de imágenes. También consta de zonas de 

control de video y de manejo del cursor mediante un dispositivo periférico 

especialmente adaptado para el control de las regiones de interés. En general, se 

emplea una pantalla para los datos del paciente y del examen  que sirve también 

para introducir anotaciones en las imágenes finales. 

1.2.7.3 Radiografía Computarizada  

La radiografía computarizada (CR) utiliza una placa para imágenes, en lugar de 

una película. La placa para imágenes contiene fósforos fotoestimulables de 

almacenamiento, los cuales retienen la imagen latente. Al explorar la placa para 

imágenes con un haz láser en el digitalizador, la información sobre la imagen 

latente se librea como luz visible. Esta luz se captura y se convierte en una 

secuencia digital con el fin de obtener la imagen digital. 

[22] Imagen tomada de http://www.imagewisely.org/imaging-modalities/fluoroscopy/articles/gingold-
modern-systems.
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Una vez que existe la imagen digital, ésta puede ser procesada, filtrada y 

retocada matemáticamente para ser mejorada. Luego puede ser visualidad en un 

monitor, ser impresa en una película o simplemente almacenada.  

La resolución espacial de la RC no es tan buena como la radiografía 

convencional, pero la resolución de contraste resulta mejor debido a los métodos 

de proceso utilizados. La latitud del sistema es excepcional y en muchos 

exámenes la dosis de radiación que recibe el paciente es considerablemente 

menor. 

1.2.7.4 Tomografía Computarizada 

La tomografía axial computarizada (TAC) o también conocida como tomografía 

computarizada (TC) es un método de diagnóstico médico, que permite obtener 

imágenes de cortes trasversales del cuerpo humano. Estas imágenes sirven para 

ayudar a los médicos en sus diagnósticos, pero además éstas imágenes se 

pueden combinar y obtener una visualización tridimensional de las mismas. Si a 

ésta visualización tridimensional se la añade la posibilidad de ocultar tejidos u 

órganos haciéndolos trasparentes, visualizar parte del volumen, la posibilidad de 

navegar por el interior de los mismos, etc., es en estos casos cuando estas 

herramientas se pueden considerar como de gran ayuda para el diagnóstico, 

planificación o simulación quirúrgica. Herramientas que cada vez adquieren mayor 

relevancia en el ámbito hospitalario y que gracias a los esfuerzos realizados en 

los últimos tiempos están adquiriendo cada vez mayores prestaciones. 

Para aumentar la definición de la imagen, de por sí alta, se puede recurrir a 

distintos medios de contraste, con lo que se obtendrá una imagen mucho más 

nítida, por ejemplo el elemento químico Bario se utiliza para realzar la estructura 

intestinal, este puede ser suministrado al paciente vía oral o rectal. 

 El uso de los rayos X en la TAC, es una notoria diferencia con el otro método de 

diagnóstico médico por configuración de imagen, la resonancia nuclear magnética 

(RNM), que en cambio, utiliza ondas de radio frecuencia dentro de un campo 

magnético de alto poder, no irradiando al paciente.  
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No debe confundirse la TAC con la radiología convencional de rayos X, que 

igualmente permite una visualización en dos dimensiones, pero con mucho menor 

detalle, debido a que se superponen las diferentes estructuras del organismo 

sobre una misma imagen, porque la radiación es emitida de una forma difusa. 

En cambio para la TAC se utiliza un haz muy bien dirigido y con un grosor 

determinado, que depende del tamaño de la estructura a estudiar, pudiendo 

variarlo desde los 0,5 mm hasta los 20 mm. 

Las técnicas de Tomografía Computarizada crean imágenes de cortes 

trasversales de un objeto juntando numerosas imágenes de proyección sobre el 

objeto en el plano de interés. Una imagen unidimensional en la que el brillo de 

cada píxel es igual a la absorción de rayos X en la sección del objeto. 

Combinando las múltiples vistas de proyección, se sintetiza la imagen de corte 

transversal, en la Figura  1.16 se muestra la orientación de los mismos. 

Figura 1.16 Planos de Orientación [23] 
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En TC, si el corte es axial, dicha imagen se conoce como TAC. Una vez tomadas 

las proyecciones de un corte concreto, puede empezar el proceso de 

reconstrucción. La imagen del corte se crea retro proyectando las imágenes de 

proyección unidimensional individuales. En objetos complejos  como la cabeza 

humana, cada retro proyección mejora la resolución de la imagen final. La última 

resolución  que se consigue es relativa al número de proyecciones implicadas en 

el proceso. Por lo tanto, la complejidad de los detalles de un objeto determinan el 

número de proyecciones necesario para una reconstrucción de calidad. 

Se puede implementar el proceso de retro proyección reproduciendo 

horizontalmente cada imagen de proyección unidimensional en una imagen 

bidimensional. Cada imagen bidimensional se gira a su ángulo original cuando se 

toma. 

Estas operaciones necesitan interpolación de píxeles para estimar el brillo de los 

píxeles intermedios. Una interpolación pobre puede producir reconstrucción de 

imágenes erróneas. 

1.2.7.5 Resonancia Magnética 

La imagen por resonancia magnética (RM) es una técnica de diagnóstico 

sofisticada que utiliza un campo magnético fuerte, ondas de radio y una 

computadora para producir imágenes de sección trasversal de distintas partes del 

cuerpo. La RM produce mejores exploraciones del tejido blando y se utiliza, en 

general, para producir imágenes del cerebro, la columna vertebral, los órganos en 

el pecho y el abdomen, el corazón, los vasos sanguíneos y estructuras próximas a 

los huesos, tales como los músculos y ligamentos. La técnica produce imágenes 

de altísima calidad de los órganos y estructuras del cuerpo humano permitiendo 

estudiar múltiples lesiones y enfermedades, incluso en sus etapas iniciales. La 

RM se basa en la excitación de los núcleos de uno de los tres isótopos del 

hidrógeno, el 1H, previamente introducidos en un potente campo magnético 

estático, denominado B0. La intensidad de campo magnético se utiliza para la 

obtención de imágenes médicas  en RM oscila entre 0,012 y 2 Teslas. 

[23] Imagen tomada de https://es.wikiversity.org/wiki/Terminología_anatómica
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Los imanes para producir ese campo magnético pueden ser permanentes, 

resistivos, súper conductivos o mixtos. Los imanes que producen los campos 

magnéticos altos a partir de 0,5 Tesla son súper conductivos. 

Los protones magnetizados en el campo magnético, en estado de relajación, 

adquieren dos orientaciones: de baja y alta energía, o paralelos y anti paralelos 

respectivamente. Simultáneamente los momentos magnéticos de los protones 

realizan un movimiento de precisión alrededor del eje del campo magnético. La 

frecuencia de precisión depende de la intensidad de campo. Para un campo 

magnético de 1 Tesla la frecuencia de precisión es 45 MHz, ésta aumenta o 

disminuye de manera proporcional al campo magnético, de tal manera que en un 

campo magnético de 0,5 Tesla la frecuencia de precisión es de 22,5 MHz y en 2 

Tesla  de 90 MHz. 

En una pequeña proporción, predominan los protones de orientación paralela o de 

baja energía, formándose en la muestra un vector de magnetización neto, 

orientado en la dirección del campo magnético. En esta situación los protones 

están en estado de magnetización y relajación, cuanto más intenso es el campo 

magnético, mayor es la proporción de paralelos sobre anti paralelos, y el vector 

neto es mayor. Debido a que únicamente se puede medir magnetización en el 

plano trasversal, la muestra es expuesta a pulsos de radio frecuencia, junto a 

gradientes de campo magnético variables, que inclinan el vector de magnetización 

del volumen seleccionado hacia el plano trasversal. La radiofrecuencia es 

devuelta en forma de señal eléctrica oscilante, generalmente en forma de eco. 

Estas señales codificadas en fase y frecuencia mediante gradientes se utilizan 

para formar la imagen. 

La amplitud del eco se reflejará en el menor o mayor brillo de la imagen final, y 

depende preferentemente de la densidad protónica, la relajación, y en menor 

medida de otros factores como el flujo, la difusión y la trasferencia de la 

magnetización. 

La diferencia de señal entre los diferentes tejidos se traduce en la resolución de 

contraste, en la RM la señal y el contraste entre tejidos pueden ser manejados por 

el operador según las diferentes potenciaciones de las secuencias, incluso puede 
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suprimirse la señal de diferentes tejidos. Esta posibilidad de manejo de los 

contrastes, junto con la capacidad multi-planar, hace de este método de 

diagnóstico una herramienta excepcional en el ambiente hospitalario. 

1.2.7.6 Ultrasonido 

El ultrasonido es un procedimiento de diagnóstico médico no invasivo (no se 

perfora la piel) utilizado para evaluar ciertas estructuras de tejido blando, como 

músculos, vasos sanguíneos y órganos. Se basa en la emisión de pulsos de 

ultrasonido y posterior recepción de los ecos procedentes de las estructuras 

internas de los órganos. Las técnicas de ultrasonidos son muy atractivas porque 

permiten obtener secuencias de imágenes en tiempo real, empleando un equipo 

móvil compacto y a un precio significativamente pequeño, a diferencia de otras 

técnicas de imagen médica. 

La naturaleza de tiempo real de los ultrasonidos hace posible que el medico 

pueda observar el movimiento de las estructuras internas en el paciente. Esto ha 

dado lugar a la gran utilización de ultrasonidos en los campos de ginecología, 

pediatría, y cardiología, entre otros. Los equipos que utilizan técnicas Doppler 

pueden extraer también información cuantitativa relativa a velocidades, como por 

ejemplo del flujo sanguíneo de un vaso de interés. Además, la introducción en el 

paciente de señales de ultrasonido con la potencia empleada en la actualidad se 

puede considerar totalmente inocuo.  La ausencia de efectos secundarios debidos 

a la exposición, la portabilidad del equipo, el costo relativamente bajo y los modos 

de adquisición cuantitativos hacen que sea una de las técnicas de diagnóstico 

médico más utilizada en la actualidad. 

Básicamente todos los escáneres de ultrasonido de uso clínico proporcionan 

imágenes de los ecos recibidos, a diferencia de otras modalidades de imágenes 

de ultrasonido transmitidos.  

1.3 ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES 

El tamaño de una imagen radiológica mientras se procesa con un programa o se 

muestra en un explorador corresponde a su número de píxeles y profundidad de 
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bits. La compresión, en realidad, consiste en sustituir la cadena de datos por otra 

más corta cuando se guarda el archivo, esto mediante la extracción de 

información esencial de la imagen radiológica, descartando la información no 

esencial, de manera que la imagen pueda ser posteriormente reconstruida con 

precisión (operación y descompresión). 

La mayoría de imágenes radiológicas contienen grandes cantidades de 

información redundante. La eliminación de esta información permite reducir el 

tiempo de transporte, así como la cantidad de espacio necesario para su 

almacenamiento. Así, la compresión supone un importante ahorro. Por ejemplo, si 

una imagen se comprime con un radio de compresión de 10:1, ello permite 

transportar diez imágenes comprimidas en el mismo tiempo requerido para 

transportar una no comprimida. 

Los algoritmos de compresión de datos son clave en aplicaciones de medicina 

debido a que el ancho de banda siempre es un recurso escaso. Según la 

aplicación es necesario enviar diferentes tipos de algoritmos. 

Los algoritmos se diferencian en: 

• El tipo de datos que se comprime: Datos en general (archivos, imágenes 

fijas como video y audio). 

• El rango de compresión logrado: A mayor compresión, menor calidad en la 

recuperación de la imagen o menor rapidez en el procesamiento. 

• La rapidez de compresión y descompresión: Los mayores rangos de 

compresión se consiguen con una mayor capacidad computacional o 

tiempo de proceso. 

• La calidad de recuperación: Puede producir pérdida de datos. Los 

compresores de archivos no producen pérdidas. Los compresores de 

imágenes, video y audio buscan representar las similitudes dentro de los 

datos, o las señales más importantes, mediante funciones matemáticas, 

olvidando las señales menos importantes. 

Los algoritmos para imágenes, video y sonido logran una buena tasa de 

compresión, a costa de tener pérdida en la calidad de datos. El nivel de 
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compresión mejora mucho con la ayuda de chips o tarjetas dedicadas, ya que 

la compresión por software es lenta. 

1.3.1 CLASIFICACIÓN DE ALGORITMOS 

Los algoritmos se clasifican tomando en consideración: 

• Tipo de datos: Simbólicos o difusos. 

• Calidad al comprimir: Con pérdida y sin pérdida. 

• Tipo de compresión: Entropía o fuente. 

Los datos simbólicos representan: texto, programas y archivos. Cada símbolo 

tiene importancia por sí mismo. Los datos difusos tienen su origen en: audio, voz, 

imágenes y video. En los datos difusos, cada símbolo es importante solo en el 

contexto de los demás. La información está distribuida en todos los símbolos. 

La calidad de los datos comprimidos se refiere a si al descomprimir se obtendrán 

los mismos datos o no. Cuando se recupera exactamente la misma información 

que fue comprimida, no hay pérdida de calidad (lossless). Las mejores tasas de 

compresión son logradas por algoritmos a los que se les permite comprimir con 

menor precisión. Entonces es posible recuperar “casi” la misma información que 

fue comprimida. Estos algoritmos producen pérdida de calidad (lossy). 

La compresión de entropía (entropy coding) aprovecha la redundancia que tiene 

los símbolos entre sí. Utiliza métodos estadísticos para reducir el espacio usado 

por los símbolos o secuencia de símbolos que se repiten con frecuencia. La tasa 

de compresión variará  mucho según los datos. Así, al comprimir un programa 

probablemente se logrará una tasa de 2:1; en cambio, al comprimir texto es 

posible llegar a tasas de 15:1. Este tipo de compresión es usada para imprimir 

datos simbólicos que no permiten pérdida. 

La compresión de la fuente (source coding) usa la redundancia que tiene la fuente 

de los datos, los algoritmos toman en consideración el origen y la semántica de 

los datos. Utilizando modelos del tipo de datos determina cuales componentes de 

éstos son menos importantes, restándoles resolución y tamaño; como resultado 

logran una compresión mucho mayor que una compresión sin pérdidas. Los datos 
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difusos como audio, imágenes y video se prestan para este tipo de compresión, 

pues los sistemas auditivos, visuales humanos no son capaces de percibir la 

diferencia si la pérdida de calidad no es muy grande. Si la pérdida de calidad no 

es percibible se logran tasas de compresión entre 10:1 y 50:1, con menor 

precisión es posible llegar a tasas de 200:1. 

En la práctica se pueden agrupar los algoritmos en tres categorías (Tabla 1.3): 

• Los algoritmos de compresión de la entropía que no producen pérdida de 

calidad y se dedican exclusivamente a datos simbólicos. 

• Los algoritmos de compresión de la fuente, que usualmente tienen pérdida 

y se usan para datos difusos. 

• Los algoritmos híbridos que incluyen elementos de los tipos de algoritmos 

mencionados anteriormente. 

Compresión de la 

Entropía  

Run Length Coding 

Codificación Estadística Codificación Huffman 

Codificación Aritmética  

Compresión por 

diccionario 

Lempel - Ziv 

Compresión de la Fuente Predicción  ADPCM (Adaptive 

differential pulse-code 

modulation) 

Transformación  FFT (fast Fourier 

transform) 

DCT (discrete cosine 

transform) 

Codificación por nivel Codificación por sub 

bandas 
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Sub muestreo 

Posición de los bits 

Cuantización vectorial 

Compresión Híbrida JPEG (Joint Photographic Experts Group) 

MPEG (Moving Picture Experts Group) 

H:261 

Tabla 1.3 Categorías de los Algoritmos [24] 

1.3.2 ESTÁNDAR DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES 

Existen varias técnicas de compresión de datos de  imagen con pérdidas y sin 

pérdidas. Cada método elimina una forma única de redundancia de la imagen, 

para reducir el tamaño de los datos (imagen). Muchos de los métodos pueden 

establecerse y ajustarse de diferentes maneras. Por tanto, se hace necesario 

normalizar las técnicas de compresión, para que los equipos o el software

producidos por distintos vendedores funcionen correctamente. 

Existen varios esquemas estandarizados de compresión de imagen, cada uno 

desarrollado con los requerimientos de diferentes industrias. Cada estándar utiliza 

una combinación diferente de las técnicas de compresión.   

1.3.2.1 Estándar JPEG 

JPEG es una familia de técnicas de compresión estandarizadas por el grupo Joint 

Photographic Experts Group. La palabra inglesa “joint” (grupo conjunto) se debe a 

la cooperación conjunta realizada por ISO (International Organization for 

Standardization) y la CCITT (International Telegraph and Telephone Consultative 

Committee) que condujo al primer formato estándar internacional para la 

compresión de imágenes digitales. 

[24] Tabla tomada de H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging Informatics”. Edición 
2004 
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Es uno de los más importantes estándares de compresión de imagen de los 90’s. 

Opera en imágenes tanto en tonos de gris como en color, de diferentes 

resoluciones y tamaños. El estándar JPEG se usa en artes gráficas, autoedición, 

imagen médica, fax en color, y otras muchas aplicaciones. Normalmente se utiliza 

el JPEG con pérdidas. Pero también existe el modo sin pérdidas, con menor 

rendimiento de compresión. 

Debido a la cantidad de datos involucrados y la redundancia visual en las 

imágenes, JPEG emplea un esquema de compresión con pérdidas. El estándar 

resultante tiene tantas alternativas como sean necesarias para servir a una amplia 

variedad de propósitos y hoy día es reconocido por la Organización Internacional 

de Estándares con el nombre de ISO 10918. 

El estándar JPEG define tres sistemas diferentes de codificación: 

• Un sistema de codificación básico, con pérdidas, apropiado para la 

mayoría de las aplicaciones de compresión. 

• Un sistema de codificación extendida, para aplicaciones de menor 

compresión y mayor precisión. 

• Un sistema de codificación independiente sin pérdidas, para la 

compresión reversible. 

La compresión sin pérdidas no es útil para el video porque no proporciona tasas 

de compresión altas. 

1.3.2.2 Estándar JPEG2000 

Tras la supremacía de JPEG como estándar de compresión de imágenes durante 

varios años, aparece un nuevo competidor. Debido a los grandes avances 

técnicos en informática en los últimos años, la compresión de imágenes requiere 

mayor potencia así como nueva funcionalidad. Es por ello que se desarrolla JPEG 

2000. No solo se ha pretendido que este estándar ofrezca una mejor calidad que 

JPEG y una mayor tasa de compresión, sino que además ofrezca una rica gama 

de nuevas características que consigan el mismo éxito para el nuevo estándar 

que el que tuvo su predecesor. 
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Las principales características de JPEG 2000 son: 

• Alta de la tasa de compresión de imágenes. 

• Codificación con y sin pérdidas integradas en un único algoritmo. 

• Permite comprimir entre 40 y 60% más que JPEG. 

• Proporciona buena calidad de imagen, incluso para elevadas tasas de 

compresión. 

• Posibilidad de definir una región de interés en las imágenes. Puede ser 

interesante poder comprimir una cierta parte de la imagen de forma 

irregular a más calidad que el resto de la misma, por ello en JPEG 2000 se 

permite hacer esto de forma integrada. 

• Proporcionar una mayor calidad de imagen, tanto desde el punto de vista 

objetivo como subjetivo, especialmente para tasas bajas.  

1.3.3 ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN DE VIDEO 

La compresión de video surge de la necesidad de transmitir imágenes en 

movimiento a través de un canal que contenga un ancho de banda aceptable. Los 

diferentes estándares de compresión de video, establecidos por los distintos 

organismos de estandarización, utilizan una combinación diferente de las técnicas 

de compresión de imágenes que han sido utilizados en los estándares de 

compresión de video. 

1.3.3.1 Estándar H.261  

H.261 es un estándar de codificación de vídeo publicado por la UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones) en 1990. La mayoría de las actividades de 

compresión de video empezaron gracias a las aplicaciones de videotelefonía 

sobre las líneas telefónicas existentes, las cuales tenían un limitado ancho de 

banda. 

La definición y tendido de la RDSI fue la principal motivación para la 

estandarización de las técnicas de compresión a caudales de n x 64 Kbps, donde 

n va de 1 a 30 (64 Kbps – 1,2 Mbps). Normalmente 64 Kbps o 128 Kbps son 

usados para video y telefonía y 128 Kbps a 384 Kbps para video conferencia. La 
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característica más importante de este decodificador es que debe estar diseñado 

para trabajar en tiempo real, con un retardo menor a 150 milisegundos. 

1.3.3.2  Estándar MPEG  

El estándar de compresión MPEG (Moving Picture Experts Group), derivado del 

anterior, fue establecido por ISO/IEC y CCITT. Fue diseñado para la distribución 

masiva de películas de cine y programas de televisión. Es un esquema de 

compresión asimétrico: el algoritmo de compresión requiere más tiempo de 

procesamiento que el algoritmo de descompresión. Así, se minimiza el hardware

de descompresión.  

El principio básico de MPEG es comparar entre dos imágenes para que puedan 

ser transmitidas a través de la red, y usar la primera imagen como imagen de 

referencia (denominada I-frame), enviando tan solo las partes de las siguientes 

imágenes (denominadas B y P-Frames) que difieren de la imagen original. La 

estación de visualización de red reconstruirá todas las imágenes basándose en la 

imagen de referencia y en los “datos diferentes” contenidos en los B y P-Frames. 

MPEG incluye parámetros como la predicción de movimiento en una escena y la 

identificación de objetos que son técnicas o herramientas utilizadas. Además, 

diferentes aplicaciones pueden hacer uso de herramientas diferentes, por ejemplo 

comparar una aplicación de vigilancia en tiempo real con una película de 

animación. Existe un número de estándares MPEG diferentes: MPEG-1, MPEG-2 

y MPEG-4. 

El MPEG-1 es para secuencia de imágenes de baja resolución, de 320 píxeles x 

240 líneas. Trabaja bien utilizando enlaces de 1,5 Mbits / segundo. El MPEG-2 es 

para aplicaciones de mayor resolución, como 640 x 480. El estándar MPEG-2 

requiere enlaces entre 4 y 10 Mbits / segundo, dependiendo de la calidad 

deseada de las imágenes descomprimidas. 

El estándar MPEG-4 fue aprobado en 2000 y es uno de los desarrollos principales 

de MPEG-2. MPEG-4 incorpora muchas más herramientas para reducir el ancho 

de banda preciso en la transmisión para ajustar una cierta calidad de imagen a 

una determinada aplicación o escena de imagen. Cabe destacar, que la mayoría 
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de las herramientas para reducir el número de bits que se transmiten son sólo 

relevantes para aplicaciones en tiempo no real, debido a que algunas de las 

nuevas herramientas necesitan tanta potencia de procesamiento, el tiempo total 

de codificación/decodificación las hace impracticable para otras aplicaciones que 

no sean la codificación de películas, codificación de películas de animación y 

similares. 

1.4 ESTÁNDARES INDUSTRIALES Y PROTOCOLOS 

La transmisión de imágenes e información textual entre los sistemas de 

información de un hospital han sido difíciles por dos razones. En primer lugar los 

sistemas de información utilizan diferentes plataformas computacionales, otro 

motivo se debe a que las imágenes y datos se generan de diferentes modalidades 

de imagen por diferentes fabricantes. Con los actuales estándares industriales, 

Health Level 7 (HL7) y Digital Imaging and Communications In Medicine (DICOM), 

se ha hecho factible integrar todos estos datos e imágenes médicas heterogéneas 

en un sistema organizado.  

Para la iteración de los componentes del sistema informático de un hospital son 

necesarios dos factores, un formato de datos común y un protocolo de 

comunicación. HL7 es un estándar que define el formato de datos textual, 

mientras que DICOM define el formato de datos y los protocolos de 

comunicaciones. De acuerdo con el estándar HL7 es posible compartir la 

información entre el sistema de información hospitalario (HIS), el sistema de 

información radiológico (RIS) y los PACS. Adoptando el estándar DICOM, las 

imágenes médicas generadas por una variedad de modalidades y fabricantes se 

puede relacionar como un sistema integrado en el hospital. 

1.4.1 ESTÁNDAR HEALTH LEVEL 7 (HL7) 

Se estableció en 1987 para intercambio de datos electrónicos en el ambiente 

hospitalario. El nivel siete se refiere a la capa aplicación, la capa más alta del 

modelo OSI en la que estandariza los protocolos y estructuras de datos. El 

propósito de este protocolo es simplificar la implementación de una interfaz entre 
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aplicaciones computacionales de diferentes fabricantes y proporciona un marco 

básico para la integración de sistemas de salud. HL7 define una estructura de 

datos por posiciones. Un mensaje típico como la admisión de un paciente puede 

contener los siguientes segmentos: 

(1) MSH: Cabecera del Mensaje (Message Header segment) 

(2) EVN: Tipo de evento (Event type segment) 

(3) PID: Identificación del paciente (Patient identification segment) 

(4) NK1: Familiar cercano (Next of kin segment) 

(5) PV1: Visita del paciente (Patient visit segment) 

Un ejemplo de una transacción para admitir a un paciente utilizando el estándar 

HL7 es el siguiente: 

(1) Cabecera del Mensaje (Message Header segment) 

MSH||STORE|HOLLYWOOD|MIME|VERMOUNT|200305181007|security|M

SG00201|||<CR> 

(2) Tipo de evento (Event type segment) 

EVN|01|200305181005|<CR> 

(3) Identificación del paciente (Patient identification segment) 

PID|||PATID1234567|Doe^Jhon^B^II||19470701|M||C|3976 Sunset Blvd|Los 

Angeles^CA^90027||323-681-2888|||||<CR> 

(4) Familiar cercano (Next of kin segment) 

NK1|Doe^Linda^E|wife|<CR> 

(5) Visita del paciente (Patient visit segment) 

PV1|1|I100^345^01||||00135^SMITH^WILLIAM^K|||SUR|ADM<CR> 

Combinando estos cinco segmentos, este mensaje se transforma en: “Paciente 

Jhon B. Doe, II, masculino, caucásico, nacido en julio 1 de 1947, vive en Los 

Ángeles fue admitido en Mayo 18 del 2003 a las 10:05 AM por el doctor William K. 

Smith (#00135), el paciente ha sido asignado al cuarto 345 cama 01 en la unidad 

de enfermería 100, el familiar más cercano es Linda Doe, esposa. El mensaje 

ATD (admission, discharge and transfer) 201 fue enviado desde el sistema 

STORE en la localidad de Hollywood hacia el sistema MIME en la localidad de 

Vermount”. 
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El símbolo “|” (pipe) es el separador de archivo de datos, si no existen datos 

ingresados en el campo se deja en blanco seguido por otro separador “|”. 

El más usado hoy en día es el estándar HL7 v2.x el cual ha demostrado ser un 

estándar efectivo y ampliamente utilizado por la industria de tecnología 

informática para la salud, se produjo una evolución hacia una sintaxis XML y una 

metodología mucho más formal para el desarrollo de las especificaciones de los 

mensajes. 

HL7 v2.x no cuenta con un modelo explícito de referencia de información, no se 

desarrolló sobre conceptos de orientación a objetos ni jerarquías y la sintaxis de 

los mensajes es primitiva (utiliza texto delimitado por Pipes). 

En las especificaciones de HL7 v2.x los eventos disparadores y los campos de 

datos se describen únicamente en lenguaje natural. Las relaciones estructurales 

entre los campos de datos no son muy claras. Los segmentos de datos son 

reutilizados en muchos mensajes y las definiciones de los mensajes se reutilizan 

para muchos eventos disparadores. Con el fin de facilitar el uso extensivo, la 

mayoría de los campos de datos son opcionales.  

Por otra parte, en el proceso de desarrollo del estándar HL7 v2.x no existe una 

metodología explícita para el desarrollo de mensajes y los miembros de HL7 no 

reciben ningún tipo de orientación formal en la construcción de las estructuras de 

mensajería. 

1.4.2 HL7 VERSIÓN 3 

A diferencia de otros estándares de interoperabilidad, HL7 v3 cuenta con un 

modelo de información denominado RIM (Reference Information Model) que es 

una especificación estructurada de la información dentro del escenario de la 

salud. El RIM utiliza UML para representar gráficamente un modelo de clases que 

permite contextualizar cualquier evento que ocurra dentro de la operación de los 

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

mensajes específicos para diferentes dominios del escenario de salud. 
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Siguiendo la tendencia internacional de uso de XML como un lenguaje para el 

intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas, HL7 v3 

implementa su uso para la codificación de sus mensajes. 

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

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

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

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

finales de los mensajes. 

HL7 v3 hace uso intensivo de codificaciones internacionales (LOINC, CIE-10, 

Snomed CT, etc.) para la representación de la terminología utilizada en el 

escenario de la prestación de servicios de salud. Adicionalmente HL7 v3 propone 

listas de codificaciones propias para casos específicos. 

1.4.3 EL ESTÁNDAR DIGITAL IMAGING AND COMMUNICATIONS IN 

MEDICINE (DICOM) 

En 1983 la ACR (American College of Radiology) y la NEMA (National Electrical 

Manufactures Asociation) formaron un comité de trabajo con el fin de desarrollar 

un estándar que permitiera a los usuarios de equipos de imágenes médicas 

(como son los Tomógrafos Computarizados, Imágenes de resonancia magnética 

o medicina nuclear, etc.), conectar diferentes dispositivos para compartir recursos, 

como visualizadores, impresoras, etc. El comité encargado de buscar una interfaz 

entre equipos de imágenes médicas se llamó ACR-NEMA. La primera versión 

surgió en 1985 en el cual se especifica un estándar de transmisión de mensajes 

punto a punto y las especificaciones incluyen un diccionario de datos en el cual se 

especifica los elementos necesarios para visualizar interpretar y almacenar las 

imágenes médicas, así como las características del hardware de estos sistemas. 

Este comité estudió los estándares de interfaz existentes hasta esa fecha sin 

encontrar alguien que cumpliera los requerimientos. Un Año antes la AAPM 

(American Association of Phisicists in Medicine) había desarrollado un estándar 

para el almacenamiento de Imágenes en cintas magnéticas. Este estándar definía 

los archivos formados por cabecera (head) y matriz de datos. En la cabecera se 
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usaba el concepto de <etiqueta> <descripción>. Estos conceptos fueron 

aprovechados para definir las bases del estándar DICOM. 

En el congreso anual RSNA 1985 fue publicada la primera versión del estándar 

por NEMA. Se llamó ACR-NEMA Versión 1.0 dado que esta versión tenía una 

serie de errores se tuvo que estudiar las propuestas de usuarios y fabricantes 

para crear la versión 2.0. En 1988 el ACRNEMA Versión 2.0 (también llamado 

ACR-NEMA 300-1988) fue publicado conservando las especificaciones de 

hardware de V1.0 pero añadiendo nuevos datos y mejoras. 

La evolución de la tecnología plantea la necesidad de comunicar diferentes 

dispositivos y la necesidad de los usuarios de utilizar las redes, por lo que se tuvo 

que rediseñar todo el estándar y el método adoptado fue el diseño orientado a 

objetos. 

Un exhaustivo examen de los servicios que debería ofrecer el estándar para la 

comunicación sobre diferentes redes mostraba que la definición de estos servicios 

básicos debería definirse para permitir la comunicación entre procesos al nivel de 

aplicación. El grupo de trabajo seleccionó como protocolo TCP/IP sobre el que se 

asentaría el nuevo estándar y como modelo de diseño el ISO-OSI. 

El estándar está en la versión 3 que fue publicada en 1998. Hoy en día, DICOM 

está centrando su atención a la evolución de los estándares vinculados a Internet. 

Su estrategia es integrar sus recomendaciones tan pronto como sea estable y 

ampliamente adoptada por productos comerciales. 

Por lo tanto, DICOM está en continuo cambio y expansión, añadiendo nuevos 

equipos y/o servicios o debatiendo en alguno de sus grupos de trabajo sobre la 

definición de nuevos objetos y servicios. 

El contenido del estándar DICOM va más allá de la definición del formato de 

intercambio de imágenes, sus alcances principales son: 

• Estructuras de datos (formatos) para imágenes médicas y datos 

relacionados. 
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• Servicios orientados a red, como: Transmisión de imágenes, búsqueda de 

imágenes, impresión y modalidades de integración entre un sistema PACS 

y un sistema general de información de un hospital (HIS o RIS). 

• Formatos para intercambio entre medios de almacenamiento. 

• Requerimientos de conformidad de los equipos y aplicaciones. 

1.5 MODELO DEL PROTOCOLO DE COMUNICION DICOM 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Entre las características más sobresalientes de DICOM 3.0 se puede citar: 

• Es aplicable a un ambiente de red. Las versiones previas solo ofrecían 

comunicación punto a punto. La versión 3.0 de DICOM determina el 

soporte de operaciones en un ambiente de red usando protocolos 

estándares, tales como TPC/IP. 

• Especifica cómo deben reaccionar los dispositivos a los comandos y a los 

datos que son intercambiados. Las versiones anteriores fueron confinadas 

a la transferencia de datos, pero la versión 3.0 de DICOM específica, con el 

concepto de las clases de servicio, la semántica de los comandos y de los 

datos asociados. 

• Especifica niveles de conformidad. Las versiones previas especificaron un 

nivel mínimo de conformidad. La versión 3.0 DICOM describe 

explícitamente como un implementador debe estructurar una declaración 

de la conformidad para seleccionar opciones específicas. 

• Se estructura como documento de varias partes. Esto facilita la evolución 

del estándar en un ambiente de rápido desarrollo, simplificando la 

introducción de nuevas características. 

• Introduce objetos de información explícitos no sólo para imágenes o 

gráficos sino también para estudios, reportes visitas, procedimientos, 

reportes de tareas, etc. 

Un beneficio importante de los servicios de DICOM 3.0 está vinculado con la 

interrelación de los diferentes sistemas de información de un hospital, como los 



48 

PACS, Sistemas de Información de Radiología RIS y Sistemas de Información 

Hospitalario, HIS. En los sistemas PACS es donde su aplicación tiene mayor 

relevancia, dado que estos pueden ser utilizados por los diferentes ambientes que 

generan y utilizan imágenes médicas de diagnóstico, manteniendo la operatividad 

entre ellos. 

1.5.2 EL STACK DEL PROTOCOLO DICOM 

El protocolo se modela como una serie de capas de formas independientes pero 

compatibles entre sí, llamadas “stacks”. En la versión 2.0 el “stack” definido en 

una conexión punto a punto era uno. Y posteriormente se agregaron dos más: El 

Protocolo de Control de Transmisión / Internet de Protocolo (TCP / IP) y la 

Organización Internacional de Estándares de Interconexión de Sistemas (ISO-

OSI). 

La Figura 1.17 muestra el modelo de comunicación que fue desarrollado. Este 

modelo tiene las siguientes capas: aplicación de imágenes médicas; capa de 

intercambio de mensajes de aplicación DICOM; posteriormente se divide en dos 

ambientes: comunicación en red (soporte de protocolo TCP/IP y OSI) y 

comunicación punto a punto (capas física, de enlace y SNT (sesión, transporte y 

red) de DICOM). La filosofía básica de diseño era que una aplicación de imagen 

médica determinada (fuera del alcance del estándar) podría comunicar sobre 

cualquier de los stacks de otro dispositivo que use la misma stack. Con la 

adherencia al estándar, sería posible cambiar las comunicaciones de stacks sin 

tener que revisar los programas de computadora de la aplicación. 
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Figura 1.17 Modelo de comunicación DICOM, OSI y TCP/IP [25] 

El estándar DICOM 3.0 define las siguientes partes:

• Parte 1: Introducción y Visión General  

• Parte 2: Conformidad  

• Parte 3: Definición de los objetos de información 

• Parte 4: Especificaciones de las clases de servicio 

• Parte 5: Estructura de datos y semántica  

• Parte 6: Diccionario de Datos y Semántica 

• Parte 7: Intercambio de Mensajes 

• Parte 8: Soporte de Comunicación de Red para el Intercambio de Mensajes  

• Parte 9: Retirada (obsoleta) 

• Parte 10: Medios de Almacenamiento y Formato de Ficheros 

• Parte 11: Perfiles de Aplicación  

[25] Imagen realizada en base a H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging Informatics”. 
Edición 2004, pag 177 
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• Parte 12: Funciones de Almacenamiento y Formato de los Medios Físicos 

• Parte 13: Retirada (obsoleta) 

• Parte 14: Función de Presentación Estándar en Escala de Grises 

• Parte 15: Perfiles de Administración y Sistema de Seguridad 

• Parte 16: Códigos de Mapeo de Contenido y Recursos

• Parte 17: Información Explicativa 

• Parte 18: Acceso Web a Objetos Persistentes DICOM 

• Parte 19: Aplicaciones utilizando Hosting

• Parte 20: Arquitecturas de reportes clínicos de Imágenes usando HL7 

Cada una de las diferentes partes que componen el estándar se relacionan entre 

sí. En la Figura 1.18 puede observarse la iteración entre las diferentes partes del 

estándar en la revisión de DICOM 3.0. 

Figura 1.18 Relación entre las partes principales del estándar DICOM 3.0 [26]

[26] Imagen realizada en base http://dicom.nema.org/standard.html
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1.5.3 FORMATOS DE OBJETOS DICOM 

La forma en que se realiza el intercambio de información en el protocolo de 

comunicación DICOM 3.0 es en base a un modelo de objetos que describen el 

mundo real (pacientes, imagen, reportes, etc.) que forma el dato radiológico y la 

forma en que están interconectados. Es por esto que se dice que DICOM es un 

estándar orientado a objetos. En el modelo se relaciona a una entidad del mundo 

real como un paciente, una visita, un estudio, etc., con un objeto.  

Cada objeto contiene una serie de atributos, por ejemplo el paciente contendrá los 

atributos de sus datos demográficos, fecha de hospitalización, etc. 

1.5.4 DEFINICIÓN DE UN OBJETO DE INFORMACIÓN 

Tomando en cuenta dichos modelos del mundo real y de su entorno, es posible 

crear un modelo entidad – relación, el cual sirve para estructurar la información. 

De esta forma la entidad elemental de DICOM está compuesta por un “objeto de 

información” IOD y la “clase de servicio” SC. Los IOD de la información definen el 

contenido de las imágenes médicas y las clases de servicio definen lo que hay 

que hacer con ese contenido. 

Si el IOD representa una única clase de un objeto del mundo real se denomina 

“Normalized Information Object” u OID normalizado, si incluye información sobre 

varios objetos del mundo real relacionados se denomina “Composite Information 

Object” u OID Compuesto (ver figura 1.19). 

Los objetos del mundo real proporcionan un contexto completo para el 

intercambio de información. Cuando es necesario enviar una instancia de un OID 

Compuesto, se intercambia este contenido completo entre las entidades de 

aplicación. 



52 

Figura 1.19 Ejemplo de un OID Compuesto o Composite OID

Las clases de servicio se combinan con las IOD´s para formar las unidades 

funcionales de DICOM. Esta combinación es denominada “Clase Par Servicio-

Objeto” SOP class. La clase SOP es la unidad elemental de DICOM y el 

desarrollo del protocolo se basa en la utilización de estas clases. 

1.5.5 ELEMENTOS DE SERVICIO 

La parte 4 del estándar DICOM define una serie de servicios que pueden ser 

utilizados sobre los siguientes objetos: 

• Verificación (Verification) 

• Almacenamiento (Storage) 
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• Consulta / Recuperación (Query / Retrieve) 

• Notificación del contenido del estudio (Study Content Notification) 

• Gestión del paciente (Patient Management) 

• Gestión del estudio (Study Management) 

• Gestión de Resultados (Results Management) 

• Gestión de la impresión (Print Management) 

• Administración de Almacenamiento (Storage Management) 

• Almacenamiento en medio fisco (Media Storage) 

Estos servicios pueden ser divididos según su funcionalidad en distintos grupos, 

tal y como se puede observar en la Figura 1.20: 

Figura 1.20 Servicios DICOM

• El primer grupo está formado por servicios de verificación, almacenamiento 

y consulta. La verificación permite comprobar la presencia de un 

dispositivo, el servicio de almacenamiento permite intercambiar objetos 

para ser almacenados y la consulta permite recuperar los datos 

almacenados. 

• El segundo grupo lo conforman los servicios de Gestión del Estudio, 

Información del Paciente y Compromiso de Almacenamiento. Dentro de la 
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Gestión del Estudio se distinguen el “Modality Worlist” o Lista de Trabajo 

del Equipo y el “Modality Performed Procedure” que define el examen 

realizado frente al Planificado. 

•  El siguiente grupo contiene referencias a la Calidad de la Imagen donde se 

define un estándar de escala de grises para la presentación estándar de la 

imágenes en monitores de diferentes fabricantes. 

• En el cuarto grupo se encuentra la Gestión de Flujo de Trabajo que 

proporciona un formato estándar para suministrar una lista de trabajo o 

carpetas de lectura a una estación de trabajo. 

• El último grupo se encarga de la seguridad. Incluye los mecanismos de 

confidencialidad, autenticidad y control de acceso.

A estos servicios habría que añadir la notificación del contenido del estudio 

(notificaciones entre Entidades de Aplicación de la existencia, contenido y 

localización de las imágenes en el estudio), la gestión de resultados (creación y 

seguimiento de resultados e interpretaciones de diagnóstico asociadas), la gestión 

de impresión (impresión de imágenes e información relacionada), la gestión de 

colas, el almacenamiento en medio físico y la gestión de lista de trabajo básica 

(simplificación del acceso a listas de trabajo). 

Estos siete tipos de servicios se ven ampliados por los Servicios de Capa 

Superior (Upper Layer Services) encargados de la comunicación entre entidades 

de aplicación. Estos servicios son: 

• A-ASSOCIATE para el establecimiento de una asociación. 

• A-RELEASE para la finalización de una asociación. 

• A-ABORT para la finalización anormal de la asociación. 

• A-P-ABORT para la finalización de la asociación debida a problemas en la 

capa de presentación. 

• P-DATA para la transmisión de mensajes DICOM durante la asociación. 
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1.5.6 LA ASOCIACIÓN DICOM 

Una asociación DICOM se compone de tres fases: establecimiento de la 

conexión, realización de servicio y finalización de la conexión. 

Durante el establecimiento de la conexión, las entidades de la aplicación 

especifican los servicios y objetos que pueden manejar. Para ello, intercambian 

pares del tipo servicio objeto llamados “Service Object Pairs” (SOPs), que indican 

las funciones que pueden realizar sobre un determinado objeto. Al mismo tiempo, 

las entidades participantes en la asociación deben intercambiar mensajes acerca 

de qué rol pueden tomar en cada servicio, esto es: Proveedor “Service Class 

Provider” (SCP) o cliente “Service Class User” (SCU) y otro tipo de información 

como la sintaxis que va a ser utilizada en los mensajes. 

En la segunda fase, el SCU solicita la realización de un servicio sobre una “SOP 

instance”, instancia de una de las clases SOP anteriormente pactadas. El SCP 

aceptará o rechazará la solicitud de responderá adecuadamente al cliente. Una 

vez realizado el servicio, el SCU o el SCP pueden solicitar la finalización de la 

asociación. En la Figura 1.21 se muestra un diagrama que representa este 

proceso. 

Figura 1.21 Proceso Distribuido en DICOM [27]

[27] Imagen realizada en base a H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging Informatics”. 
Edición 2004, pag 202 
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1.5.7 LA ESTRUCTURA DE LOS MENSAJES 

Una vez establecida la asociación entre dos entidades DICOM, si ésta fue 

satisfactoria, puede comenzar el intercambio de mensajes a través de los DIMSE-

DICOM Service Element (DIMSE-C en este caso, que soporta operaciones con 

instancias compuestas SOP). Los mensajes entre dos aplicaciones DICOM están 

codificados y están compuestos por un conjunto de comandos o “Command Set” y 

un conjunto opcional de datos o “Data Set” y deben tener una estructura como la 

que se muestra en la Figura 1.22 y en la Figura 1.23 

El conjunto de comandos es utilizado para indicar que operación se requiere 

realizar con los datos. 

El conjunto de datos está formado por una serie ordenada de “Command 

Elements” que son pares del tipo (etiqueta, valor) dependientes del servicio que 

se quiera invocar o efectuar. En la Figura 1.22 se puede observar la estructura de 

los mensajes DICOM: 

Figura 1.22 Estructura del mensaje DICOM: “Command Set” [28] 
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Figura 1.23 Estructura del mensaje DICOM: “Data Set” [29] 

• Tag: Es un par ordenado de números de 16 bits codificados en 

hexadecimal. El primero de ellos hace referencia al Grupo, mientras el 

segundo se refiere al Elemento, y son leídos como enteros sin signo. 

Identifica los atributos, el par grupo – elemento están definidos en el Data 

Dictionary. 

•  Value Representation (VR): Es una cadena de dos caracteres según la 

cual se especifica el tipo de dato que se leerá en el Value Field. En la parte 

6 de la norma se especifica el tipo de dato (cadena de caracteres de hasta 

16 bytes, cadena de caracteres de 4 bytes, etc.) correspondiente a cada 

sigla (AE, AS, etc.) 

• Longitud o Length: entero sin signo de 16 o 32 bits (según sea VR, 

Implícito o Explícito). Contiene un número par que indica la extensión del 

campo Value Field, donde se hallan contenidos los datos propiamente 

dichos. 

• Value Field: aquí se encuentra un número par de elementos conteniendo el 

o los valores. Es el dato propiamente dicho, cuya índole está determinada 

por los campos anteriores. 

[28] [29] Imagen realizada en base a 
http://dicom.nema.org/dicom/2013/output/chtml/part07/sect_6.3.html 
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1.5.8 INSTANCIAS SOP (SOP INSTANCES) 

Las definiciones citadas en el apartado 1.5.7 toman forma cuando se utilizan en 

un proceso distribuido. Después del acuerdo que mantienen las clases SOP (e 

implícitamente la clase de servicio), y como los papeles de la SCU y la SCP están 

divididos, las instancias de la clase SOP pueden ser distribuidas entre las dos 

partes. Los atributos tienen que ser proporcionados con los valores correctos y 

almacenados en la instancia SOP como se especifica en la definición de los 

atributos. 

Después de recopilar información, ésta será codificada a los formatos definidos 

por DICOM, utilizando la representación de la etiqueta (Tag) y el valor (Value) 

para crear un DICOM Data Set, en el cual cada atributo es codificado en un Data 

Element. Este “Data Set” es manejado por el proveedor del servicio de 

intercambio, el cual garantiza que la parte contraria reciba el mensaje. 

1.5.8.1 Identificación 

Como parte del proceso de creación de una instancia SOP, una identificación es 

generada como atributo de la SOP Instance. La identificación tiene dos 

características: La identificación de la clase (class identification) y la identificación 

de la instancia (instance identification). 

Esta identificación tiene que ser usada en un entorno de muchos vendedores en 

distintas partes del mundo. Para asegurar la unicidad de cada identificación, un 

mecanismo es utilizado para generar una cadena de caracteres llamada 

Identificador Único o UID (Unique Indentifier Definition), tal como sigue: 

�root�.�suffix�

La parte de root es proporcionada por una autoridad que garantice que nadie más 

utilizará este root. Este número será asignado por estándares de organizaciones y 

compañías tales como Philips u hospitales, que deberán asegurar que 

permanezca único a lo largo de sus propios sistemas. Utilizando un sistema de 

identificación único, cada sistema tendrá un único root a lo largo de todo el 
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mundo. El suffix tiene que ser creado dinámicamente por el sistema en la creación 

de la instancia. 

Una vez que la instancia es identificada por un UID, ésta debe ser utilizada 

consistentemente. Si se crean copias o la instancia es reproducida sin ninguna 

modificación, deberá tener el mismo UID, de lo contrario dos piezas de idéntica 

información coexistirán con diferentes identificaciones, lo que podría conducir a 

confusiones. 

1.5.8.2 Relaciones 

Además de la identificación de la clase SOP y la instancia SOP, los UIDs también 

se utilizan para identificar una relación entre instancias. En una instancia 

compuesta (Composite Instance) que contiene una secuencia de imágenes, la 

Entidad de Información (Information Entity) que contiene la información de la 

secuencia será común para todas aquellas instancias. En este caso, solo un UID 

es requerido, el atributo por sí mismo identifica que tipo de identidad de 

información es identificado. 

En el caso de instancias normalizadas (Normalized Instances), solo son posibles 

referencias a instancias fuera de sí mismas. Aquí se requiere la combinación de 

una identificación de una clase y una instancia. Este es también el caso de 

imágenes que están referidas a cada una, cuando tienen una relación segura. 

1.5.8.3 Representación del Valor (Value Representation) 

Para cada atributo una Representación de Valor (VR) es definida. Una VR 

describe cómo un atributo es codificado en un Data Element (elemento de dato). 

El conocimiento del VR es compartido por las partes en el intercambio de 

información, el proceso de codificación y decodificación tiene que tener cuidado 

en la selección de VR correcto para un determinado atributo. 

Dos formas de compartir esta información son posibles: Compartir un diccionario 

de datos que contienen todos los posibles atributos de intercambio o incluyendo la 

representación del valor como una parte del Data Element. El último método 

incrementa los gastos de intercambio de información, pero es mucho más flexible 
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comparado con el uso de un diccionario de datos compartido. Especialmente en 

un entorno de muchos proveedores, sincronizar el diccionario de datos es difícil. 

Cuando la Representación del Valor es incluida, el mensaje es codificado con un 

VR explicito (explicit VR). En el otro caso, la codificación tiene lugar con un VR 

implícito (implicit VR). 

1.5.8.4 Sintaxis de Transferencia 

Antes de que el conjunto de datos (Data Set) de una Instancia SOP pueda ser 

transferida, la forma en la que el conjunto de datos esta codificada en una 

secuencia de bytes debe ser fijada mediante una acuerdo cuando se usa el 

intercambio por red, ó almacenados junto con los datos en un medio de 

almacenamiento físico (disco duro, CD, etc). 

La forma de codificar se especifica por la Tranfer Sintax. Tres características se 

tienen que definir en la sintaxis de transferencia:

• Se especifica un valor representativo (VR) 

• El orden de bytes de un número múltiple de bytes (palabras cortas, 

palabras largas): Little endian o big endian. 

• En caso de compresión: el formato. 

El manejo de la Sintaxis de Transferencia es realizada por parte del proveedor del 

servicio. Sin embargo, los procesos deben establecer el contexto para una 

correcta Sintaxis de Trasferencia aceptable para ambos. Análogamente la 

identificación de la Clase SOP, la sintaxis de trasferencia debe identificarse por un 

UID. 

1.5.8.5 Flujo de Codificación y Decodificación  

El proceso de codificación y decodificación tiene dos estados: Primero, codifica la 

representación interna al formato definido por DICOM (Conjunto de datos), donde 

cada atributo se almacena de acuerdo a la Representación del Valor. Segundo, 

codifica el conjunto de datos a una cadena de bytes la cual puede ser manejada 

por las capas más bajas. Para esta segunda etapa, la cadena de Bytes debe ser 
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utilizada de acuerdo a la Sintaxis de Transferencia. Para la decodificación, los 

estados que se siguen son los mismos en orden invertido. La aplicación que esté 

utilizando la información debe conocer el significado de los datos dentro de los 

objetos de información, tal como se trata de ilustrar en la Figura 1.24: 
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Figura 1.24 Codificación y Decodificación de Instancias SOP [30] 

1.5.9 CONCEPTOS DE RED DICOM 

En la sección 1.5.8 se han discutido los conceptos de DICOM en el dominio de la 

aplicación. Cuando se utiliza un mecanismo de red para el intercambio de 

información entre aplicaciones distribuidas de red se deben establecer algunas 

condiciones (dominio de comunicación) para lograr la comunicación entre si y 

poder dirigirse al proceso homologo, además de acordar sobre varias cuestiones 

antes de poder intercambiar los objetos DICOM, como se ilustra en la Figura 1.25: 
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Figura 1.25 DICOM con intercambio de red [31] 

1.5.9.1 Entidad de Aplicación 

En las redes DICOM los procesos se reconocen entre sí a través de Entidades de 

Aplicación (Application Entities AE). Una Entidad de Aplicación es aquella parte 

de un proceso que negocia con la comunicación.  

Ella contiene el usuario de servicio del proceso, conteniendo funciones para 

organizar conexiones y transferencia de información. 

Una Entidad de Aplicación tiene un nombre ó título de la aplicación (Application 

Title), que  tiene que ser utilizado cuando se establece la comunicación. 

[30] [31] Imagen realizada en base a H. K. Huang D.S.c., FRCR (Hon.) “PACS and Imaging 
Informatics” Edición 2004, pag 184 
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1.5.9.2 Dirección de Presentación 

Los títulos de la aplicación son nombres simbólicos para los procesos 

involucrados en la comunicación. En un sistema de red real, la dirección de red 

tiene que ser suministrada, en DICOM a ésta red se la llama dirección de 

presentación (Presentation Address). Se le llama así porque el usuario del 

servicio es la capa Aplicación del modelo ISO/OSI, el proveedor del servicio, la 

capa Presentación del ISO/OSI (y capas más bajas). El límite entre ambas capas 

es el punto de acceso de red donde los datos son transferidos desde la capa 

aplicación a las capas inferiores. Cada punto de acceso en una red tiene una 

única dirección. 

El formato de la Dirección de Presentación depende del protocolo de red utilizado. 

Las redes DICOM en la mayoría de las instancias utilizan TCP/IP. En esta 

instancia la Dirección de Presentación se mapea a un socket TCP/IP (asociación 

de una dirección IP y un puerto especifico). 

1.5.9.3 Negociación de Asociación 

La conexión para el intercambio de información entre dos Entidades de Aplicación 

se llama Asociación (Association). Para establecer una Asociación se debe definir 

el contexto en el que la información será intercambiada (Contexto de Aplicación 

DICOM o Context Application) en donde ambas entidades deben acordar 

interactuar de acuerdo a cómo se lo defina en el contexto. 

El Contexto de Aplicación  se identifica por un UID y durante la iniciación de la 

asociación el UID se transmite a la otra parte, donde se compara y se decide si es 

capaz de manejar la solicitud para una Asociación, aceptándola o rechazándola. 

El Contexto de Aplicación  cubre la funcionalidad global para el intercambio de 

información. El tipo de intercambio de información que tendrá lugar a través de la 

Asociación se lo define en las clases SOP y las Clases de Servicio. La parte que 

solicita la Asociación, propone las clases SOP, los roles (Usuario o Proveedor de 

Clase de Servicio) para cada clase SOP y la forma de representación de la 

información. Dependiendo de las capacidades de la otra parte se aceptará o 

rechazará cada clase SOP. Después del proceso de negociación entre ambas 
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partes y conociendo las capacidades y limitaciones de ambos, el intercambio de 

información se realiza de acuerdo a las reglas definidas por la Clase de Servicio y 

la Clase SOP. 

1.5.9.4  Contexto de la Presentación 

Para cada clase SOP negociada durante la iniciación de una Asociación, se debe 

alcanzar un acuerdo acerca de la Sintaxis de Transferencia usada entre ambos 

procesos. La parte que inicia, propone todas las Sintaxis de Transferencia que 

puede manejar para una cierta clase SOP. El otro lado selecciona una de estas 

Sintaxis de Transferencia, fijando el Contexto de Presentación para cada Clase 

SOP. Después de la negociación, se define el Contexto de Presentación para la 

Clase SOP aceptada. 

El Contexto de Presentación se identifica por un número acordado entre ambas 

partes. Para una asociación pueden existir varios Contextos de Presentación. El 

número del Contexto de Presentación identifica a la Clase SOP para la que 

realizará el intercambio de información. 

1.5.9.5 Protocolos de Red 

Los protocolos de red actuales deben cumplir con los servicios estándar como lo 

define el sistema OSI. El uso de otros protocolos es posible siempre y cuando se 

adapten a los servicios descritos en el sistema OSI. En  la Figura 1.5.9.5, en la 

parte izquierda del esquema se muestra la entidad de aplicación para un proceso 

de comunicación en general, la parte derecha muestra la funcionalidad DICOM 

para la entidad de aplicación. 

Se deben tener dos servicios operando en la capa de aplicación para una 

implementación con DICOM: El elemento asociado al control de servicio es el 

estándar del protocolo OSI (ACSE/Association Control Service Element) y el 

elemento de servicio de mensajes (DIMSE/DICOM Message Service Element) 

que implementa los Elementos del Servicio DICOM. La interfaz entre ACSE, 

DIMSE y la aplicación es la interfaz DICOM, la cual indica que parámetros son 

requeridos para cada función de solicitud de ACSE y DIMSE. La interfaz DICOM  

y los protocolos ACSE y DIMSE son parte del Contexto de Aplicación de DICOM. 
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La interfaz de la aplicación (API/ Application Programming Interface) no se 

especifica en el estándar DICOM, pero depende de la implementación. En 

general, la API proporciona las funciones para conectarse con otras aplicaciones, 

construir o procesar instancias SOP y transferirlos a aplicaciones remotas.  

Figura 1.26 Esquema de relación entre Modelo OSI y DICOM [32]

1.5.9.6 Protocolo TCP/IP y DICOM 

En la primera implementación de DICOM a través de una red, comúnmente se 

utiliza la combinación del stack de protocolos TCP/IP y una extensión de los 

servicios de aplicación OSI. En TCP/IP no hay capas altas definidas, la 

funcionalidad de las capas de aplicación, presentación y sesión requeridas por 

DICOM y se combinan en una sola capa: La Capa Superior DICOM (DUL). La 

Capa Superior DICOM utiliza la misma interfaz DICOM tanto para el protocolo 

TCP/IP como para el protocolo OSI. A nivel más bajo la DUL tiene una interfaz 

con la capa TCP.  

[32] Imagen realizada en base a Sistema PACS mínimo basado en el estándar DICOM (Tesis). 
http://newton.azc.uam.mx/mcc/02_ingles/11_tesis/tesis/terminada/060701_jimenez_herrera_arman
do.pdf 2006.
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La asociación DICOM entre las entidades de aplicación se mapea a una conexión 

TCP. La dirección de presentación se mapea a una dirección de TCP, 

combinando con el numero IP o el nombre del host. Esta combinación del número 

de puerto TCP y la dirección IP se llama Dirección Socket.  

Una conexión TCP está definida por la combinación de la dirección del socket 

local y la dirección del socket remoto. Manteniendo la unicidad de las direcciones 

IP en toda la red y teniendo los puertos TCP únicos dentro del sistema, sólo habrá 

una conexión TCP con esta combinación. La administración de las conexiones la 

realiza la interfaz de socket, la cual proporciona funciones para el establecimiento 

de conexiones, trasferencia de cadenas de bytes, etc.  

Debe conocerse el puerto TCP de la otra entidad solicitado durante la 

inicialización de la conexión. Este puede ser un número de puerto acordado entre 

dos aplicaciones o un número de puerto reservado para implementaciones 

DICOM (número de puerto 104) como se muestra en la Figura 1.27 en donde la 

entidad de aplicación tiene una dirección única (dirección de presentación) 

mepeada a la dirección socket correspondiente (hhhh.hhhh.hhhh.hhhh:pppp), las 

asociaciones entre entidades de aplicación corresponden a una conexión TCP 

entre dos puertos TCP definidos por el número de host local, número de host

remoto  
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Figura 1.27 Diagrama de conexión TCP/IP – DICOM [33] 

1.5.10  MODELO DE INFORMACIÓN DE IMÁGENES DICOM 

El manejo electrónico de la información requiere un modelo para representar la 

forma en que se estructura la información. Esta estructuración es necesaria para 

tener instancias uniformes y hacer posible la descripción de las relaciones entre 

instancias, sin ambigüedades. El modelo de información se deriva de la forma en 

que las imágenes se manejan en el departamento de radiología de un hospital.  

Las imágenes se coleccionan a partir de una o más modalidades en el archivo del 

paciente y se ordenan de acuerdo al tipo de examen médico.  

[33] Imagen realizada en base a Sistema PACS mínimo basado en el estándar DICOM (Tesis). 
http://newton.azc.uam.mx/mcc/02_ingles/11_tesis/tesis/terminada/060701_jimenez_herrera_arman
do.pdf 2006. 



68 

Los técnicos de cada tipo de modalidad utilizan su propia terminología para este 

ordenamiento. Los datos de una imagen que proviene de diferentes fuentes, 

deben juntarse en un solo ambiente.  

Esto es posible únicamente cuando todos los datos de la imagen están 

estructurados de acuerdo al mismo modelo de información. El modelo de 

información para imágenes DICOM se basa en la forma en que se relaciona la 

información de diferentes modalidades, como se muestra en la Figura 1.28. Los 

cuatro niveles de este modelo de información son: Paciente, Estudio, Serie e 

Imagen, a continuación se desarrollan estos cuatro niveles y la instancia SOP de 

Imágenes. 

1.5.10.1 Nivel de Paciente 

El nivel de paciente contiene la información de identificación y demografía del 

paciente al que pertenece el estudio. Un paciente puede tener uno o más 

estudios, por lo que este nivel se considera el más alto. Sin embargo, la práctica 

normal es usar el nivel de estudio para la recopilación de la información que 

proviene de varios sistemas de información para una solicitud de exámen médico. 
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Figura 1.28 Modelo de Información de imágenes DICOM [34] 
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1.5.10.2 Nivel de Estudio 

El nivel de estudio es el más importante dentro del modelo de información. Un 

estudio es el resultado de una solicitud de cierto tipo de examen médico. Todas 

las actividades dentro del departamento de radiología giran en torno al manejo 

correcto del estudio. 

En este nivel se guarda la identificación de la información y las referencias de la 

información relacionada con el estudio y el sistema general de información del 

hospital (HIS o RIS). En general, una solicitud puede involucrar procedimientos de 

exámenes médicos de diferentes modalidades. Los resultados se tendrán en 

series de una o más imágenes. Todos los datos de imágenes se colocan junto 

con el mismo estudio como raíz. Solo un paciente puede tener múltiples estudios 

como resultado de otras solicitudes (estudio previo) para un procedimiento de un 

examen médico. 

1.5.10.3 Nivel de Serie 

Abajo del nivel de estudio se reúnen todas las series de imágenes. En este nivel 

se identifica el tipo de modalidad de las imágenes, fecha y hora de creación, 

detalles acerca del tipo de examen médico y equipo utilizado. Las series son un 

conjunto de imágenes relacionadas que provienen de una sola modalidad. La 

manera en que las imágenes se agrupan en series depende de su uso clínico. El 

modo de adquisición no es tan importante a este nivel, sin embargo, existen 

atributos que los identifican y pueden mostrarse en el despliegue. Para varias 

modalidades, la relación entre imágenes está definida por la forma en la que se 

realiza la adquisición. Cuando las adquisiciones de una secuencia tienen una 

relación temporal o espacial, las imágenes resultantes pueden ser agrupadas en 

series.  Una nueva serie debe comenzar cuando la relación existente entre 

imágenes no es válida. Otro criterio para agrupar imágenes puede ser, reunir 

imágenes de una sola parte del cuerpo, durante un examen médico completo.  

[34] Imagen realizada en base a Sistema PACS mínimo basado en el estándar DICOM (Tesis). 
http://newton.azc.uam.mx/mcc/02_ingles/11_tesis/tesis/terminada/060701_jimenez_herrera_arman
do.pdf 2006.
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Por ejemplo cuando una modalidad produce varias imágenes del estómago de un 

paciente, en diferentes momentos y posiciones, entonces las imágenes pueden 

reunirse en una sola serie.  

Algunos sistemas producen más de una imagen en una sola adquisición. Por 

ejemplo, en un sistema de tomografía computarizada, las imágenes reconstruidas 

de cada toma se reúnen en una serie y tienen una relación espacial. La siguiente 

toma será una nueva serie, porque en la mayoría de instancias cada toma se 

hace a partir de una posición distinta. En una serie puede incluirse una imagen de 

referencia como visión de conjunto de la posición de cada “rebanada” individual 

tal como se ilustra en la Figura 1.29. Es posible almacenar reconstrucciones 

distintas de la misma adquisición en series separadas. Para cada tipo de 

modalidad, se deben escribir las reglas que definen el contenido de una sola 

serie. DICOM no se define para ninguna modalidad como se debe reunir una 

serie. 

Figura 1.29 Serie creada a partir de la tomografía computarizada [35] 
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1.5.10.4 Nivel de Imagen 

El nivel más bajo del Modelo de Información es el nivel de imagen. Cada imagen 

contiene información de adquisición y posición, así como también los datos 

propios. Dependiendo del tipo de modalidad, el nivel de imagen contiene datos 

para una sola imagen, dos imágenes (sistema de planos) o una colección de 

imágenes tomadas a partir de una colección de datos en un periodo corto de 

tiempo (multiframe images). 

El uso de imágenes multiframe evita la duplicidad de información en los niveles 

más altos, pero es solamente posible cuando la relación entre frames puede 

describirse en una forma sencilla. Por ejemplo, los incrementos en los 

movimientos del sistema y el tiempo son iguales para todas frames sencillas. 

La creación de imágenes multiframe es más compleja y consume más recursos 

que la creación de una imagen sencilla. La relación entre frames, la capacidad de 

la modalidad y el modo de los datos de imágenes producidos pueden utilizarse 

para determinar cuándo es mejor aplicar una serie de imágenes sencillas o 

multiframe. 

1.5.11 INSTANCIA SOP DE IMÁGENES (IMAGE SOP INSTANCES) 

En la Figura 1.30 se muestra el diagrama de flujo del modelo de información 

DICOM para imágenes radiológicas, cada bloque representa una entidad de 

información de un IOD compuesto. 

Las relaciones indican las posiciones para cada entidad de información en una 

instancia SOP. Una imagen es una instancia SOP compuesta que contiene todo 

el árbol del modelo de información DICOM. 

Las imágenes contenidas en una serie tienen las mismas entidades de 

información del paciente, estudio y serie. Las series tienen las mismas entidades 

de información del paciente y estudio, etc. 

[35] Imagen realizada en base a Sistema PACS mínimo basado en el estándar DICOM (Tesis). 
http://newton.azc.uam.mx/mcc/02_ingles/11_tesis/tesis/terminada/060701_jimenez_herrera_arman
do.pdf 2006.
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Una instancia SOP compuesta hace el intercambio y manejo de la información 

más fácil pero incrementa la cantidad de datos cuando se transfiere un estudio 

completo. En esta instancia las entidades de información del paciente y el estudio 

se multiplican en una colección de instancias SOP.  En cambio, con instancias 

SOP normalizadas se utilizan referencias a otras entidades permitiendo un 

protocolo más eficiente pero requiriendo un manejo más complejo. 

Figura 1.30 Diagrama de flujo del modelo de información de imágenes DICOM

Al reunir un grupo de instancias SOP de imágenes que se relacionan entre sí pero 

creadas a partir de diferentes modalidades, es importante poder relacionar las 

entidades de información a diferentes niveles. Se consideran importantes dos 

aspectos: 
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• Todas las modalidades deben tener una mapeo consistente entre los datos 

de imagen y la instancia SOP. A nivel de serie e imagen, la identificación 

se hace a partir de la modalidad. Arriba del nivel de serie las entidades de 

información deben contener datos que pertenezcan al estudio y al 

paciente, los cuales pueden compararse con datos de otras modalidades. 

• Cada entidad de información debe tener una identificación para 

relacionarse correctamente con las entidades de información equivalente y 

otras instancias SOP,  permitiendo que todos los sistemas involucrados 

(modalidades, sistemas de almacenamiento, estaciones de trabajo, etc.), 

puedan manejarlas. 

1.5.12 CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS DE LA IMAGEN 

En la Figura 1.31 se muestran las etapas de origen y clasificación de la 

información para crear una instancia SOP de imagen a partir de una modalidad 

cualquiera, cada etapa agrega atributos a la instancia SOP. 

En donde la clasificación de datos de la imagen son los siguientes: 

• Información del Paciente 

• Información del Estudio 

• Información de la Serie 

• Información de la Aplicación 

• Información de la Adquisición 

• Información del Posicionamiento 

• Datos de la imagen 
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Figura 1.31 Origen y clasificación de información de una imagen [36] 

1.5.12.1 Información del Paciente 

Generalmente la información del paciente se obtiene de fuentes externas a la 

modalidad, como los sistemas de información HIS o RIS.  Para registrar de 

manera formal esta información se definen ciertos atributos, como el nombre del 

paciente, ID, fecha de nacimiento, etc. La información  que se obtiene en esta 

etapa es estable, excepto por corrección de errores de captura o cambio en el 

nombre del paciente. Los atributos en esta etapa son muy importantes porque 

permiten la conexión a otros sistemas que operan dentro de un hospital. En 

instancias excepcionales, como un paciente de emergencia, se requieren 

procedimientos que permitan actualizar la información posterior a la atención del 

paciente. 

1.5.12.2 Información del Estudio 

En la etapa de recopilación de información del estudio, se utilizan datos que 

provienen de los sistemas de información (HIS o RIS) y el tipo de modalidad, la 

cual agrega información del paciente al momento de realizarse el estudio. La 

manera más eficiente de identificación del estudio es por el UID de la instancia de 



75 

estudio, aunque se puede utilizar un atributo alternativo llamado Número de 

Adquisición que genera el RIS, o bien, si no existe ninguno de estos, la modalidad 

debe generar un UID que garantice su unicidad. Otros atributos provistos por la 

modalidad son los nombres de los médicos que solicitan o consultan las 

imágenes, la información del paciente que es dinámica como la edad, peso, etc., 

así como también el valor para el atributo ID de estudio, hora y fecha del mismo. 

Dicho ID es únicamente relevante para la modalidad.

1.5.12.3 Información de la Serie 

La información de la serie proviene únicamente de la modalidad, consiste de 

atributos como el tipo de sistema, ubicación, identificación serial, calibración, etc. 

El UID de la Instancia de la Serie la identifica como única en el ambiente de los 

datos de la imagen. La modalidad genera un ID de serie, que puede usarse en 

una secuencia de series de un estudio. Con esta información se tiene más 

detalles de la obtención de la serie, como por ejemplo el personal involucrado, 

posición relevante, parte del cuerpo examinado, etc. Se utiliza un marco de 

referencia para agrupar imágenes con alguna relación temporal o espacial, 

permitiéndose dividir una serie en partes o en más de una serie si se aplica la 

misma relación. El marco de referencia se identifica por un UID y se comparte 

entre las imágenes involucradas. 

1.5.12.4 Información de Aplicación  

En esta etapa se agregan atributos acerca de la imagen de una Instancia SOP 

necesarios para el diagnóstico como son, un texto como comentario de los 

detalles del contraste, terapia y dispositivos utilizados durante el estudio, así como 

el VOI que es una selección del rango de valores de píxel que son clínicamente 

significativos para el despliegue o impresión de la imagen, debiéndose convertir 

únicamente dicho rango a los niveles de gris disponibles. 

[36] Imagen realizada en base a Sistema PACS mínimo basado en el estándar DICOM (Tesis). 
http://newton.azc.uam.mx/mcc/02_ingles/11_tesis/tesis/terminada/060701_jimenez_herrera_arman
do.pdf 2006. 
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1.5.12.5 Información de adquisición  

En esta etapa, se almacenan los atributos referentes a los ajustes del equipo de 

adquisición, los cuales dependen del tipo de modalidad y puede variar de pocos 

atributos para sistemas simples a estructuras complejas, por ejemplo para 

sistemas como resonancia magnética. Los atributos contienen detalles de los 

ajustes de sistemas de adquisición, como valores en Kilovoltios para rayos X, 

identificación de la secuencia de escaneo utilizada para una resonancia 

magnética, etc. 

 Las imágenes obtenidas a partir de una sola adquisición tienen un número de 

adquisición para identificación de la serie, pero se debe considerar que una 

adquisición puede resultar en varias series con diferentes características. La 

adquisición no tiene relación con el modelo de información DICOM y no tiene UID 

de  identificación equivalente. 

1.5.12.6 Información de Posicionamiento 

En la etapa referente a la información de posicionamiento se describe la forma en 

que la matriz de la imagen se posiciona mediante términos simples como anterior, 

posterior, derecha, izquierda, etc. Se debe asegurar la suficiente información para 

tener un despliegue sin ambigüedades. En una serie que tiene relación espacial, 

como la serie de imágenes de tomografía computarizada o resonancia magnética, 

se debe proveer mayor detalle acerca de la posición de las imágenes en el 

espacio tridimensional del cuerpo del paciente. Esta información permite a los 

sistemas planificadores de tratamiento de radioterapia usar el posicionamiento 

tridimensional para el procesamiento de los datos de la imagen. 

1.5.12.7 Datos de la Imagen 

La última etapa es la adquisición de los datos de la imagen y su procesamiento 

para tener una imagen visible en formato digital. Aquí se detalla la interpretación 

de la información en píxeles como el tamaño de la matriz, representación del 

valor, codificación y formato. La imagen se identifica por un UID de imagen. El 

UID de la imagen se utiliza también como UID de la instancia SOP. Este UID 
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identifica a la instancia SOP cuando se trasfiere o recupera de un servidor de 

imágenes. 

1.5.13 TIPOS DE IMÁGENES 

Todas las instancias SOP de imagen comparten un mínimo de información, que 

permite a los dispositivos de despliegue, manejar las imágenes sin importar su 

tipo. Existe una clase SOP de imagen dedicada para encapsular imágenes que no 

están disponibles en formato digital, sino que se capturan a partir de video o 

formato de película. 

El conjunto mínimo de atributos requeridos para una instancia SOP  son los 

siguientes: 

• Atributos de identificación: UID de clase SOP, UID de instancia de estudio, 

UID de instancia de serie y UID de instancia de imagen (Image Instance 

UID = SOP Instance UID).

• Tipo de modalidad. 

• Descripción de la matriz de píxel: muestras por píxel, filas, columnas. 

• Interpretación del valor del píxel: interpretación fotométrica. 

• Codificación de píxel: bits asignados, bits almacenados, bit más alto, 

representación del píxel, configuración plana. 

• Matriz de píxel. 

Este conjunto mínimo permite el despliegue de los datos de imagen y proporciona 

identificación a nivel de sistema, de manera que la instancia SOP se apegue al 

modelo de información.  

Para tener una instancia SOP más completa, se debe adicionar información 

mínima para los tres primeros niveles del modelo de información. Los atributos 

que identifican una instancia SOP para consulta y permiten el despliegue correcto 

de la imagen son: 

• Nivel de paciente: Nombre del paciente, ID del paciente, fecha de 

nacimiento, sexo. 
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• Nivel de estudio: Fecha de estudio, hora de estudio, nombre del médico de 

referencia, ID del estudio, número de adquisición. 

• Nivel de serie: Número de serie, fabricante, nombre de la institución. 

• Nivel de imagen: Número de imagen, tipo de imagen.

• Ajustes de presentación: Ancho de ventana, centro de ventana.  

Estos atributos son en su mayoría tipo 2 (obligatorios u opcionales) o tipo 3 

(opcionales), como se ilustra en la Figura 1.32. 

Figura 1.32 Conjunto básico de atributos para una instancia SOP de imagen [37] 

[37] Imagen realizada en base a Sistema PACS mínimo basado en el estándar DICOM (Tesis). 
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1.5.13.1 Tipos de imágenes especializadas 

El formato genérico descrito en la sección 1.5.13 se utiliza en cada definición de 

clase SOP de imagen, pero dependiendo del tipo de modalidad se extiende con 

información dedicada. El número de tipos de imágenes especializadas crece 

constantemente por el desarrollo de nuevos tipos de modalidades. Actualmente 

las siguientes modalidades tienen una definición de clase SOP de 

almacenamiento para imágenes en el estándar DICOM: 

• IOD de Radiografía Computarizada (Computed Radiography IOD), utilizada 

por los equipos de radiografía tradicionales. Las imágenes creadas por 

este tipo de modalidad no contienen extensión de información acerca de la 

adquisición y posicionamiento. En la mayoría de las instancias no hay 

relación (temporal espacial) con otras imágenes en serie. 

• IOD de Tomografía Computarizada (Computed Tomography IOD), para 

escáneres de tomografía computarizada. Para este tipo de modalidad la 

información de posicionamiento es importante para el procesamiento de 

pilas de imágenes o para crear vistas en el espacio tridimensional. 

• IOD de Resonancia Magnética (Magnetic Resonance IOD), además de la 

misma información de posicionamiento, también necesitan extensión de 

información acerca del protocolo de adquisición. 

• IOD de Medicina Nuclear (Nuclear Medicine IOD), contienen un formato 

especial de imagen e información de adquisición. Las imágenes están en 

formato multiframe.

• IOD de Ultrasonido (Ultrasound IOD), este tipo de modalidad contiene 

detalles acerca del posicionamiento y adquisición de la imagen. Las 

imágenes pueden estar en formato de color y usar formato multiframe.

• IOD de Angiografía por Rayos X (X-Ray Angiographic IOD), para sistemas 

digitales cardiovasculares. Este formato puede capturar una corrida en 

formato multiframe o imágenes sencillas. 
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1.6 ESTUDIO DE LIBRERÍAS DCMTK 

1.6.1 DESCRIPCIÓN DE LAS LIBRERÍAS DCMTK 

DICOM se ha convertido en un componente indispensable para la integración de 

sistemas de imágenes digitales en la medicina. DICOM ofrece soluciones para 

una multitud de aplicaciones de comunicación. La palabra DICOM, por si sola, no 

es ninguna garantía para una integración de todos los sistemas de información en 

un ambiente hospitalario. Esto requiere de una combinación cuidadosa de todas 

las soluciones parciales ofrecidas por DICOM. 

DCMTK es el software DICOM proporcionado gratuitamente por OFFIS-DICOM, 

el cual se puede descargar de la página web. 

DCMTK es una colección de librerías y aplicaciones que implementan las partes 

del estándar DICOM para la comunicación de imagen médica, esto incluye el 

software para el examen, la construcción y la conversión de archivos de imagen 

DICOM, el manejo de medios de comunicación autónomos, el envío de imágenes 

sobre una conexión de red, así como el almacenamiento de imágenes en 

servidores y worklist o listas de trabajo. DCMTK incluye el código fuente completo 

y está escrito en una mezcla de lenguaje de programación C ANSI y lenguaje de 

programación C++. 

DCMTK ha sido usado en numerosos trabajos de investigación para 

demostraciones DICOM de nodos centrales de prueba. Esta herramienta es 

usada por hospitales y empresas en todo el mundo para una amplia variedad de 

propósitos desde ser una herramienta para pruebas de productos a ser un 

componente básico para proyectos de investigación, prototipos y productos 

comerciales. 

El software DCMTK puede ser compilado bajo Windows NT o una amplia gama 

de sistemas operativos Unix que incluyen Linux, Solaris, OSF/1, IRIX, FreeBSD y 

MacOS X. 
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1.6.2 INSTALACIÓN DE DCMTK 

Offis DICOM ofrece la posibilidad de conseguir gratuitamente de su página web, 

http://dicom.offis.de, el ToolKit en la última versión, donde se encuentra el 

estándar DICOM implementado en código C++. Para la instalación del Toolkit de  

Offis DICOM en un sistema operativo basado en Windows, hay que descomprimir 

el archivo dcmtk-3.6.0-win32-i386.zip entonces se abrirá el proyecto.  

1.7 ESTUDIO DE LA BASE DE DATOS CON MYSQL 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacional, 

multiusuario, con licencia bajo GNU GLP (General Public License o Licencia 

Publica General). Su diseño multi-hilo (multithread) le permite una gran cantidad 

de carga de forma muy eficiente. MySQL es una implementación cliente / servidor. 

MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el copyright

del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

Aunque MySQL es un software libre, MySQL AB distribuye una versión comercial 

de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en soporte técnico 

que se ofrece, y la posibilidad de integrar este administrador en un software

propietario, ya que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

MySQL es el más usado en el mundo del software libre, debido a su gran rapidez 

y facilidad de uso. Esta gran aceptación es debida, en parte, a la existencia de 

librerías y otras herramientas que permiten su uso a través de lenguajes de 

programación distintos como Java, C, C++, Eiffel, Perl, PHP, Python y TCL, 

además de su fácil instalación y configuración. 

Las principales características de este administrador de bases de datos son las 

siguientes: 

• Velocidad y robustez. 

• Escrito en C y C++, probado con GCC 2.7.2.1. Usa GNU autoconf para 

portabilidad. Clientes C, C++, Java, Perl, TCL, etc. 

• Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador gracias a su 

implementación multi-hilo. 
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• Puede trabajar en distintas plataformas y S.O. 

• Soporta una elevada cantidad de tipos de datos para las columnas. 

• Dispone de API’s en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Eiffel, Perl, PHP, 

Python y TCL). 

• Soporta hasta 32 índices por tabla. 

• Administración de usuarios y claves, mantenimiento, un buen nivel de 

seguridad de datos. 

1.8 EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PHP 

PHP o Hypertext Preprocessor es un lenguaje de alto nivel de código abierto 

multiplataforma que puede estar embebido en páginas HTML, PHP es un lenguaje 

que se ejecuta en el lado del servidor (Server Side Scripting), es decir, antes de 

mandar la página, el servidor lee el lenguaje PHP, y manda los datos 

transformados en lenguaje HTML con lo que el usuario nunca verá el código PHP 

que genera la página, o ciertas partes de la página, sino su transformación a 

lenguaje HTML. 

El lenguaje PHP ofrece interfaces para el acceso a la mayoría de bases de datos 

comerciales y por ODBC a todas las bases de datos posibles en sistemas 

Microsoft y Linux a partir de las cuales se puede editar el contenido de un sitio 

web. 

Esta iteración se realiza  por un lado, a partir de las funciones que PHP propone 

para cada tipo de base de datos y, por otro lado estableciendo un diálogo a partir 

de un idioma universal: SQL (Structured Query Language) el cual es común a 

todas las bases de datos.  

1.9 EL LENGUAJE DE PROGRAMACION HTML 

HTML o HyperText Mark-up Language es un lenguaje de programación que se 

utiliza para la creación de páginas web usadas en la WWW (Word Wide Web), se 

usan básicamente dos herramientas para la creación de páginas web: un editor 

de texto y un visualizador o navegador web. 
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Un archivo HTML está compuesto por etiquetas, las etiquetas le dicen al 

navegador (Ej: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safary, etc.) 

como mostrar la página Web. Los archivos HTML deben tener una extensión htm 

o html, como se indica en la Tabla 1.9. 

Código HTML Resultado 

<html> 

<head> 

<title>Mi primera página 

Web</title> 

</head> 

<body> 

Hola a todos. 

</body> 

</html> 

Tabla 1.9 Ejemplo de etiquetas en HTML 

Como resumen del capítulo, se puede concluir que el estándar DICOM se 

conforma por una serie de documentos o estándares diseñados para el correcto 

funcionamiento e interconexión de sistemas destinados para la creación, 

almacenamiento, visualización, envío, recuperación, consulta, procesamiento e 

impresión de imágenes médicas; evitando la pérdida de la información y para que 

los usuarios puedan acceder a ella bajo las mismas condiciones, lo cual se puede 

traducir en un diagnóstico acertado de una situación clínica por parte de un 

especialista médico así como también permite contar con un estándar en la 

manipulación de información obtenida de dispositivos de adquisición médica. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

El objetivo de este capítulo es describir los pasos para el diseño de la aplicación 

web DICOM, se incluyen todas las herramientas necesarias para la 

implementación de la aplicación que permite visualizar y procesar imágenes 

médicas, asegurando que los resultados obtenidos son una representación real. 

2.1 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO 

2.1.1 EDITOR HTML 

Para el diseño de la página web principal de la aplicación DICOM (también 

llamado Front End) se usa el editor visual de HTML denominado Adobe 

Dreamweaver CS5 (el cual se ilustra en la Figura 2.1). 

Figura 2.1 Editor de HTML denominado Adobe Dreamweaver CS5 

El Front End consta de una página principal realizada con lenguaje de 

programación HTML versión 4.01 y una secundaria realizada en lenguaje PHP 

versión 5.6.15. 
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2.1.2 SERVIDOR DE APLIACIONES PHP, WEB Y MYSQL 

Como una herramienta adicional necesaria para interpretar el código PHP se usa 

WampServer (Wampserver está disponible de forma gratuita bajo licencia GPL), 

el cual es un entorno de desarrollo web para Windows que posibilita crear 

aplicaciones web con Apache 2, PHP e incluye el administrador de base de datos 

MySQL denominado PhpMyAdmin, el cual está disponible en 

www.wampserver.com. 

Luego de la instalación de WampServer 2.5 automáticamente se genera un 

repositorio en donde se coloca todos los archivos PHP generados para el 

funcionamiento de la aplicación DICOM, al cual se tiene acceso directo a través 

de www directory como se ilustra en la Figura 2.2: 

Figura 2.2 Instalación de WampServer 2.5 



86 

2.1.3 SERVIDOR DICOM CONQUEST 

En el link http://ingenium.home.xs4all.nl/dicom.html se encuentra el proyecto 

denominado Conquest DICOM que es utilizado como base para el desarrollo de 

esta aplicación DICOM. Este proyecto fue desarrollado utilizando un código 

DICOM de dominio público denominado “UCDMC DICOM code” el cual fue 

creado en la Universidad de California, Davis (http://ucdavis.edu/), en el 

departamento de investigación en proyectos de salud 

(http://www.ucdmc.ucdavis.edu/) y que ha sido abierto al público y tiene como 

objetivos: 

• Entrenamiento y pruebas con el protocolo DICOM. 

• Demostraciones de investigaciones con archivos de imágenes. 

• Modificación, filtrado, envío de imágenes, conversión de formato de 

imágenes desde un escáner con redes de acceso DICOM. 

• Acceso web DICOM para análisis y administración de imágenes 

radiológicas y toda clase de manipulación DICOM. 

Las características de UCDMC DICOM software son: almacenamiento, 

verificación, administración, obtención y envío de imágenes radiológicas con la 

inclusión de una base de datos SQL programable, esta característica programable 

permitirá adaptar la aplicación al ambiente hospitalario con los requerimientos 

propuestos. 

El proyecto incluye un servidor que soporta un amplio rango de base de datos con 

o sin ODBC (Open DataBase Connectivity) en Windows o Linux que pueden ser 

DbaseIII, MySQL, Postgres and SqLite. 

Algunas características añadidas por el proyecto DICOM Conquest son: 

• Un navegador de base de datos y un slice viewer integrado en el sistema 

PACS con opciones para: ver la cabecera DICOM, creación de archivos 

BMP, el envío de imágenes seleccionadas, impresión, herramientas de 

corrección de base de datos, tales como cambiar los identificadores de 
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pacientes o patient IDs, borrar estudios y series, la división y unión de 

series, usar arrastrar y soltar para cargar archivos ZIP, DICOM y HL7. 

• Una interfaz de consulta o movimiento con fines de diagnóstico, para 

mejorar el conocimiento de DICOM, y para tomar los datos desde otro 

servidor. 

• Una interfaz WEB de usuario CGI (Common Gateway Interface) con varios 

observadores posibles (en la versión de Linux no tiene una interfaz gráfica 

de usuario). 

• El servidor integra un visor DICOM avanzado basado en K-PACS. 

• El servidor puede actuar como un avanzado (Lua) scriptable DICOM 

imagen forwarder, procesador y / o caché de imágenes DICOM. 

2.2 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DICOM CONQUEST Y 

CONEXIÓN CON LA BASE DE DATOS MYSQL 

La versión más actual de Conquest DICOM Server es la versión 1.4.17d. El Micro 

PACS es un sistema PACS basado en Windows, Linux o Unix que tiene, en su 

núcleo, las Bibliotecas UCDMC DICOM de Transporte de Red. El servidor DICOM 

se instalará en la unidad C:\ de una PC Windows con sistema operativo de 32 

bits, 224GB de disco duro, Windows Vista que cumple con los requerimientos 

mínimos: 

• Windows95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/Windows7. 

• 32 or 64 bit OS. 

• 96 Mbytes de memoria. 

• 1024x768x256 display. 

• 20 MB de espacio libre de disco duro. 

• TCP/IP Operativo [WSOCK32.DLL compatible]. 

Para ambientes en producción se tienen los siguientes requerimientos: 

• Windows 2000 o superior, Linux con Red Hat o Unix.

• Sistema Operativo de 64 bits. 

• Pentium 100 o más rápido 
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• 256 MB de memoria o más. 

• Resolución de 1024x768 (requiere 2 MB tarjeta gráfica). 

• Mayor a 1TB de disco duro. 

• TCP / IP [compatible WSOCK32.DLL]. 

• BDE (Borland Database Engine) que se puede instalar opcionalmente. 

Antes de la instalación del servidor es necesario utilizar un conector entre el 

ODBC (The Microsoft Open Database Connectivity) y la base de datos MySQL, 

para este fin  se instala la aplicación ‘MySQL Connector’ en el servidor Windows 

donde se aloja MySQL, el cual se muestra en el Figura 2.3: 

Figura 2.3 Instalación del conector entre el ODBC y la base de 
datos MySQL necesaria para la instalación del servidor Conquest 
DICOM Server 1417d 

Como primer paso, luego de iniciar la instalación del servidor DICOM 

CONQUEST, se solicita el tipo de base de datos a usar, en el presente caso se 

usará un servidor MySQL el cual viene embebido en el servidor web

WAMPSERVER 2.2, este procedimiento se observa en la Figura 2.4:  
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Figura 2.4 Instalación inicial de Conquest DICOM Server 1417d 

El siguiente paso es la creación de la base de datos, la cual por defecto toma el 

nombre de Conquest, y se crea automáticamente haciendo uso de la base de 

datos MySQL alojada en el paquete de servicios WAMPSERVER cuyo acceso por 

consola se presenta a continuación en la Figura 2.5: 

Figura 2.5 Consola MySQL del servidor WAMP SERVER 

Como se puede observar en la Figura 2.6, utilizando el comando de MySQL ‘show 

databases’ antes de la instalación solo están presentes las bases creadas por 

defecto: 
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Figura 2.6 Bases de datos presentes antes de la instalación de la 
base de datos del servidor DICOM CONQUEST 

Se establece la creación de una base de datos llamada conquest, como se 

muestra en la Figura 2.7: 

Figura 2.7 Creación de la base de datos conquest en MySQL 

Como siguiente paso se coloca el nombre de la base de datos a crear y el 

password (el password por defecto), como se muestra en la Figura 2.8 y Figura 

2.9: 
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Figura 2.8 Creación de la base de datos conquest en MySQL 

Figura 2.9 Creación de la base de datos conquest en MySQL 
(Continuación) 

Finalmente se tiene instalada la base de datos llamada ‘conquest’ de forma 

exitosa, como se muestra en la Figura 2.10: 
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Figura 2.10 Instalación del servidor Conquest DICOM Server 
1417d finalizada 

2.3 DISEÑO DE LA PÁGINA WEB PRINCIPAL O FRONT 

END 

2.3.1 ESTRUCTURA DEL FRONT END 

Para el diseño del front end se toma en cuenta que la aplicación será utilizada en 

un ambiente hospitalario con cuentas de administrador y cuentas de usuarios las 

cuales tendrán diferentes perfiles y por lo tanto cada usuario o administrador 

deberá ingresar un User y un Password para poder acceder a la aplicación 

DICOM, para esto se incluye un módulo de Login o Logout. La aplicación cuenta 

con seis módulos que se describen a continuación y que tienen coherencia con 

las tablas en la base de datos MySQL creadas en la instalación del servidor 

Conquest DICOM Server 1417d: 

• Imágenes 
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• Pacientes 

• Series 

• Estudios 

• Listas de Trabajo 

• Servidor DICOM 

Lista de tablas en la base de datos MySQL: 

Figura 2.11 Tablas presentes en la base de datos MySQL 

2.3.1.1 Imágenes 

Este módulo permite la previsualización de imágenes radiológicas en formato 

DICOM, usa los recursos del servidor DICOM CONQUEST (este servidor se 

explica más adelante). 

2.3.1.2 Pacientes 

Este módulo permite ingresar los datos de una paciente nuevo, o modificar los 

datos de un paciente ya existente, usa recursos de la base de datos MySQL. 
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2.3.1.3 Series 

Este módulo permite insertar una serie nueva o modificar una serie ya existente, 

también usa recursos de la base de datos MySQL. 

2.3.1.4 Estudios 

Este módulo permite ingresar estudios o modificar los estudios ya existentes, usa 

recursos de la base de datos MySQL. 

2.3.1.5 Listas de Trabajo 

Este módulo permite ingresar una nueva lista de trabajo o Worklist o modificar una 

Worklist ya existente, usa recursos de la base de datos MySQL. 

2.3.1.6 Servidor DICOM 

Este módulo permite administrar y verificar funciones del servidor como envío y 

recepción de imágenes radiológicas, usa los recursos del servidor DICOM 

CONQUEST. En el siguiente esquema de la Figura 2.12 se visualiza el diseño 

planteado en el párrafo anterior: 

Figura 2.12 Diseño del Front End 
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Adicionalmente se establece una guía explicativa de las funcionalidades de cada 

módulo y el acceso se realiza con perfiles de administrador y usuario permitiendo 

acceder a diferentes funcionalidades dependiendo de con que perfiles se accede 

a la aplicación. 

2.3.2 DISEÑO DE LA APLIACIÓN WEB DICOM 

Para el diseño de la aplicación DICOM como tal, se establece un menú ubicado 

en la parte izquierda de la pantalla, el cual siempre está presente y permite un 

acceso rápido a las funcionalidades de la aplicación. Dicho menú, de la izquierda, 

se  divide en dos partes llamadas funciones de usuario y funciones de 

administrador. 

2.3.2.1 Diagrama de flujo 

A continuación se presenta el diagrama de flujo de la aplicación web DICOM, en 

la que se muestra una representación de la lógica funcional de los distintos pasos 

del programa. En resumen, el programa provee acceso restringido con clave a 

dos tipos de usuarios: administrador y usuario. El “administrador” tendrá acceso a 

ver, borrar o editar de la base de datos los datos de las opciones de pacientes, 

estudios, series, imágenes y listas de trabajo así como también a las funciones 

relacionadas con el servidor DICOM como son: Estatus del Servidor DICOM, 

Configuración del Servidor, Lista de Servidores, Administración de Usuarios (en 

este caso también podrá agregar nuevos usuarios con perfiles de administrador o 

de usuario), Subir archivo DICOM y Re indexar la Base de Datos. Por otro lado el 

“usuario” tendrá acceso únicamente a ver los datos de la base de datos los datos 

de las opciones de pacientes, estudios, series, imágenes (en este caso también 

podrá ver las imágenes DICOM) y listas de trabajo. 

En la Figura 2.13 se visualiza el diagrama de flujo de la aplicación web DICOM: 
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Figura 2.13 Diagrama de flujo (1) 
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En la Figura 2.14 se visualiza el diagrama de flujo correspondiente a ‘Pacientes’:  
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Figura 2.14 Diagrama de flujo (2) 
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En la Figura 2.15 se visualiza el diagrama de flujo correspondiente a ‘Estudios’:  
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Figura 2.15 Diagrama de flujo (3) 
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En la Figura 2.16 se visualiza el diagrama de flujo correspondiente a ‘Series’:  
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Figura 2.16 Diagrama de flujo (4) 
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En la Figura 2.17 se visualiza el diagrama de flujo correspondiente a ‘Imágenes’:  
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En la Figura 2.18 se visualiza el diagrama de flujo correspondiente a ‘Listas de 

Trabajo’:  
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En la Figura 2.19 se visualiza el diagrama de flujo correspondiente a ‘Estatus de 

Servidor DICOM’, ‘Configuración del Servidor’, ‘Lista de Servidores’, ‘Subir 

Archivo DICOM’ y ‘Re indexar base de datos’:  
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En la Figura 2.20 se visualiza el diagrama de flujo correspondiente a 

‘Administración de Usuarios’:  

Figura 2.20 Diagrama de flujo (8) 
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En la Figura 2.21 se visualiza el diagrama de flujo correspondiente a ‘Logout’:  

Figura 2.21 Diagrama de flujo (9) 

2.3.2.2 Funciones de usuario 

Dentro de las funciones de usuario se establecen lo siguiente: 

• Pacientes 

• Estudios  

• Series 

• Imágenes  
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• Listas de trabajo  

• Login 

• Logout 

2.3.2.3 Pacientes 

Esta sección permite editar o ver los datos de la imagen DICOM guardados en la 

tabla dicompatients de la base de datos conquest almacenada en MySQL. La 

base de datos conquest es generada al momento de la instalación del servidor 

DICOM CONQUEST y contiene los datos de dicompatients o, en este caso, 

llamado simplemente Pacientes, estos datos incluyen: 

Parámetro

Paciente ID 

Nombre 

Fecha de nacimiento

Sexo 

Fecha de ingreso 

Última modificación 

qFlags 

qSpare 

Tabla 2.1 Parámetros de la opción Pacientes 

2.3.2.4 Estudios 

Esta sección permite editar o ver los datos de la imagen DICOM guardados en la 

tabla dicomstudies de la base de datos conquest almacenada en MySQL. La 

base de datos conquest es generada al momento de la instalación del servidor 

DICOM CONQUEST y contiene los datos de dicomstudies o, en este caso, 

llamado simplemente Estudios, estos datos incluyen: 

Parámetro

StudyInsta 

StudyDate 

StudyTime 

StudyID 

StudyDescr
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AccessionN

ReferPhysi 

PatientsAg 

PatientsWe

StudyModal

PatientNam

PatientBir 

PatientSex 

PatientID 

AccessTime

qTimeStamp

qFlags 

qSpare 

Tabla 2.2 Parámetros de la opción Estudios 

2.3.2.5 Series 

Esta sección permite editar o ver los datos de la imagen DICOM guardados en la 

tabla dicomseries de la base de datos conquest almacenada en MySQL. La 

base de datos conquest es generada al momento de la instalación del servidor 

DICOM CONQUEST y contiene los datos de dicomseries o, en este caso, 

llamado simplemente Series, estos datos incluyen: 

Parámetro

Instancia de la Serie 

Número de la Serie 

Fecha de Serie 

Tiempo de Serie 

Series Desc 

Modalidad 

Posición del Paciente

Contraste 

Compañia 

Modelo 

Parte del Cuerpo 

Protocolo 

Nombre de Estación 

Instituto 
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Trama de Referencia 

Nombre del Paciente 

Instancia del Estudio 

Fecha de Ingreso 

qTimeStamp 

qFlags 

qSpare 

Tabla 2.3 Parámetros de la opción Series 

2.3.2.6 Imágenes  

Esta sección permite editar o ver los datos de la imagen DICOM guardados en la 

tabla dicomimages de la base de datos conquest almacenada en MySQL, la 

base de datos conquest es generada al momento de la instalación del servidor 

DICOM CONQUEST y contiene los datos de dicomimages o, en este caso, 

llamado simplemente Imágenes, estos datos incluyen: 

Parámetro

SOPInstanc 

SOPClassUI 

ImageNumbe

ImageDate 

ImageTime 

EchoNumber 

NumberOfFr 

AcqDate 

AcqTime 

ReceivingC 

AcqNumber 

SliceLocat 

SamplesPer 

PhotoMetri 

Rows 

Colums 

BitsStored 

ImageType 

ImageID 

ImagePat 
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SeriesInst 

AccessTime 

qTimeStamp 

qFlags 

qSpare 

ObjectFile 

DeviceName 

Tabla 2.4 Parámetros de la opción Imágenes  

2.3.2.7 Listas de Trabajo 

Esta sección permite editar o ver los datos de la imagen DICOM guardados en la 

tabla dicomworklist de la base de datos conquest almacenada en MySQL. La 

base de datos conquest es generada al momento de la instalación del servidor 

DICOM CONQUEST y contiene los datos de dicomworklist o, en este caso, 

llamado simplemente Listas de Trabajo, estos datos incluyen: 

Parámetro

AccessionN 

PatientID 

PatientNam 

PatientBir 

PatientSex 

MedicalAle 

ContrastAl 

StudyInsta 

ReqPhysici 

ReqProcDes 

Modality 

ReqContras 

ScheduledA 

StartDate 

StartTime 

PerfPhysic 

SchedPSDes 

SchedPSID 

SchedStati 

SchedPSLoc 
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PreMedicat 

SchedPSCom

ReqProcID 

ReqProcPri 

AccessTime 

qTimeStamp 

qFlags 

qSpare 

Tabla 2.5 Parámetros de la opción Listas de Trabajo  

2.3.2.8 Login 

Si el usuario o administrador ya se encuentra loggued in se presenta un mensaje 

de error indicando que ya se encuentra loggued in e indica con que usuario esta 

loggued in, si no lo está pide el login del usuario. 

2.3.2.9 Logout 

Esta sección permite el loggued out de la aplicación, esto implica que la sesión 

debe terminar ya sea como usuario o como administrador. 

2.3.2.10 Funciones de administrador 

Dentro de las funciones de administrador se establecen las siguientes: 

• Estatus del Servidor DICOM  

• Configuración del Servidor  

• Lista de Servidores  

• Administración de Usuarios  

• Reinicializar la Base de Datos  

• Subir archivo DICOM  

En esta sección se establece un listado de los servidores DICOM CONQUEST 

presentes en el servidor. 
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2.3.2.11 Administración de Usuarios 

La sección de Administración de Usuarios permite ver, crear o borrar usuarios en 

la base de datos MySQL, ya sea con perfil acceso de administración o perfil de 

usuario, el perfil administrador tiene acceso a todas las funciones habilitadas. 

2.3.2.12 Estatus del servidor DICOM 

Esta función envía un comando de una lista de comandos disponibles (los cuales 

se describen en el ANEXO 2) hacia el servidor, el cual lo interpreta utilizando el 

API dgate.exe que está presente en el servidor Conquest DICOM Server 1417d. 

Este comando presenta un resumen del estado del servidor en cuanto a versión, 

tipo de base de datos utilizada, espacio libre en el dispositivo, imágenes enviadas 

y recibidas y datos de compresión y tipo de códec.   

2.3.2.13 Configuración del Servidor 

De igual manera, envía un comando de una lista de comandos disponibles (los 

cuales se describen en el ANEXO 2) hacia el servidor, el cual lo interpreta 

utilizando el API dgate.exe que está presente en el servidor Conquest DICOM 

Server 1417d. Este comando lista toda salida del archivo dicom.ini que utiliza el 

servidor DICOM para funcionar. 

2.3.2.14 Lista de servidores 

Mediante un comando como el descrito en el párrafo anterior se muestra la lista 

de todos los servidores DICOM CONQUEST presentes en la red LAN. 

2.3.2.15 Reinicializar base de datos 

Esta opción propone un reinicio de la base de datos mediante un comando 

interpretado por el  API dgate.exe necesario después de subir imágenes en 

formato DICOM (.dcm). 
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2.3.2.16 Subir archivo DICOM 

Esta opción sube imágenes médicas en formato DICOM obtenidas de dispositivos 

de toma de imágenes como tomógrafo computarizado, radiografía computarizada, 

resonancia magnética, angiografía digital,  etc. hacia el servidor DICOM 1417d y 

los almacena localmente para la observación a través de la aplicación web

DICOM desde cualquiera de las estaciones de trabajo ubicadas en toda la red 

hospitalaria. 

2.3.3 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN DICOM 

En la práctica, para poder realizar una prueba de esta aplicación DICOM con un 

esquema cliente servidor es necesario utilizar un servidor DNS que traduzca tanto 

interna como externamente el nombre de la url http://pacs-epn.com a una 

dirección IPv4; sin embargo, dado que no es el objetivo del presente trabajo la 

utilización de un servidor DNS se utilizará el archivo hosts de Windows (ubicado 

en C:\Windows\System32\Drivers\Etc para un Sistema Operativo Windows 7) para 

la correspondencia del dominio localmente. En este caso se modifica el archivo 

hosts según la siguiente entrada: 

• 127.0.0.1 pacs-epn.com 

• 10.1.1.4 pacs-epn.com 

• 10.1.1.4 localhost  

El primer programa se lo realiza en html y se denomina pacs-epn.html y se coloca 

en la carpeta www directory del servidor WAMPSERVER, lo anteriormente 

mencionado se indica en la Figura 2.22: 
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Figura 2.22 Ubicación de los archivos .php y html en el servidor web

Dicho programa llama a su vez a los archivos izquierda.php y miembro.php los 

cuales presentan el menú en la izquierda y validan si el usuario se ha logged in o 

no y si se ha logged in como usuario o como administrador. El código de 

programación de estos archivos se presenta en el ANEXO 1. 

2.3.3.1 Implementación del front end o página principal 

La salida de la aplicación web con el front end principal se presenta en la Figura 

2.23: 
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Figura 2.23 Implementación del Front End 

Esta página permite ingresar a la aplicación como tal ya sea como usuario o como 

administrador. 

2.3.3.2 Implementación de login y logout

Para la implementación de login se usa la función predeterminada de PHP 

‘session_start()’ la cual evalúa si el user ingresado consta en la base de datos y si 

consta como user o como administrador, para esto se crea la base de datos en 

MySQL denominada ‘usuarios’ mediante el siguiente comando: 

mysql> CREATE DATABASE usuarios; 

Query OK, 1 row affected (0,03 sec) 

mysql> 

Luego se crean las variables de las columnas ID, Login, Nombre, Password, 

Tipo_Usuario pertenecientes a la tabla ‘user_pass’ en MySQL. 

mysql> USE usuarios; 

Database changed 
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mysql> CREATE TABLE user_pass (ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, 

Login CHAR(20) NOT NULL, Nombre CHAR(20) NOT NULL, Password 

CHAR(20) NOT NULL, Tipo_Usuario CHAR(20) NOT NULL);

Query OK, 0 rows affected (0,53 sec) 

mysql> 

Se obtiene el resultado de la base de datos mostrado en la Figura 2.24: 

Figura 2.24 Creación de la base de datos ‘usuarios’

Esta es la base de datos que es modificada dentro de la aplicación cuando se 

crean los usuarios ya sea como user o como admin y que son evaluados por la 

función de php ‘session_start()’ cuyo código php y MySQL se describe en el 

ANEXO 1 en el archivo autorizar_usuario_fns.php. 

2.3.3.3 Implementación del Menú Principal 

Luego de que el usuario haya ingresado a la aplicación web se presenta el menú 

en la parte izquierda y los resultados en la parte derecha como se muestra en la 

Figura 2.25, el front principal está compuesto por el archivo pacs-epn.html y cuyo 

submenú se describe en el archivo izquierda.php y miembro.php cuyos códigos 

de programación se presentan en el ANEXO 1. 
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Figura 2.25 Implementación del menú principal 

2.3.3.4 Implementación del Menú ‘Funciones’ 

En esta sección se presenta un menú disponible para usuarios tipo admin y user, 

con las siguientes opciones: 

2.3.3.4.1 Pacientes 

En esta sección se realiza un query a la base de datos MySQL, obteniendo toda 

la información disponible en la tabla ‘dicompatients’ de la base de datos, que ha 

sido cargada en base a los archivos DICOM almacenados en el servidor, para 

realizar lo indicado se utiliza la función get_paciente_datos() disponible en el 

archivo func_superior.php, cuyos códigos de programación se presentan en el 

ANEXO 1.  

En la Figura 2.26 se presenta la salida del comando ‘show tables’ para indicar las 

tablas presentes en la base de datos:
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Figura 2.26 Tabla ‘dicompatients’ contenida en la base de datos conquest 

A continuación se describe la función utilizada para que se tenga una idea del 

lenguaje empleado y las particularidades de su sintaxis: 

function get_paciente_datos() 

 { 

  $ip_servidor="10.1.1.4"; 

  $user_db="root"; 

  $pass_db="katorces"; 

  $conn=db_conect_conquest($ip_servidor,$user_db,$pass_db); 

  $query="select 

PatientNam,PatientID,PatientSex,PatientBir,AccessTime from dicompatients"; 

  $result=mysql_query($query,$conn); 

  if(!$result) 

  return false; 

  $num_imagenes=mysql_num_rows($result); 



117 

   if($num_imagenes==0) 

    return false; 

  $result=db_result_to_array($result); 

  return $result; 

 } 

En el submenú ‘Pacientes’ se establecen opciones de ver datos del paciente, 

editarlos o borrarlos según la Tabla 2.6: 

Parámetro Valor 

Paciente ID  

Nombre  

Fecha de 
nacimiento 

Sexo  

Fecha de ingreso  

Última modificación

qFlags 

qSpare 

Tabla 2.6 Ver, editar o borrar parámetros del campo ‘dicompatients’ de 
la base de datos MySQL 

El resultado de la implementación del menú ‘Pacientes’ se muestra en la Figura 

2.27: 

Figura 2.27 Resultado del menú Pacientes 
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El resultado de la implementación del submenú ver o editar datos del paciente se 

muestra en la Figura 2.28: 

Figura 2.28 Resultado del submenú Datos de Pacientes 

2.3.3.4.2  Estudios 

En esta sección se realiza un query a la base de datos MySQL, obteniendo toda 

la información disponible en la tabla ‘dicomstudies’ de la base de datos, que ha 

sido cargada en base a los archivos DICOM almacenados en el servidor, para lo 

cual se utiliza la función get_datos_estudios() disponible en el archivo 

func_superior.php.

A continuación se describe la función utilizada: 

function get_datos_estudios() 

 { 

  $ip_servidor="10.1.1.4"; 

  $user_db="root"; 

  $pass_db=""; 

  $conn=db_conect_conquest($ip_servidor,$user_db,$pass_db); 

  $query="select 
PatientID,StudyInsta,StudyDate,StudyTime,StudyID,PatientNam,PatientBir from 
dicomstudies"; 

  $result=mysql_query($query,$conn); 

  if(!$result) 
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  return false; 

  $num_imagenes=mysql_num_rows($result); 

   if($num_imagenes==0) 

    return false; 

  $result=db_result_to_array($result); 

  return $result; 

 } 

En el submenú ‘Estudios’ se establecen opciones de ver datos del estudio, 

editarlos o borrarlos según la Tabla 2.7: 

Parámetro Valor 

StudyInsta  

StudyDate  

StudyTime  

StudyID  

StudyDescr  

AccessionN  

ReferPhysi  

PatientsAg  

PatientsWe  

StudyModal  

PatientNam  

PatientBir  

PatientSex  

PatientID  

AccessTime  

qTimeStamp 

qFlags 

qSpare 

Tabla 2.7 Ver, editar o borrar parámetros del campo ‘dicomstudies’ de 
la base de datos MySQL 

El resultado de la implementación del menú ‘Estudios’ se muestra en la Figura 

2.29: 
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Figura 2.29 Resultado del menú estudios 

El resultado de la implementación del submenú ‘ver o editar datos del estudio’ se 

muestra en la Figura 2.30: 

Figura 2.30 Resultado del submenú datos de los estudios 

2.3.3.4.3 Series 

En esta sección se realiza un query a la base de datos MySQL, obteniendo toda 

la información disponible en la tabla ‘dicomseries’ de la base de datos, que ha 

sido cargada en base a los archivos DICOM almacenados en el servidor, para lo 

cual se utiliza la función get_series() disponible en el archivo func_superior.php.

A continuación se describe la función utilizada: 
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function get_series() 

 { 

  $ip_servidor="10.1.1.4"; 

  $user_db="root"; 

  $pass_db=""; 

  $conn=db_conect_conquest($ip_servidor,$user_db,$pass_db); 

  for($i=0;$i<mysql_num_rows(mysql_query("select PatientID from 

dicompatients",$conn));$i++) 

   { 

    $pacientesID[$i]=@mysql_result(mysql_query("select 

PatientID from dicompatients",$conn),$i); 

    $num_series[$i]=mysql_num_rows(mysql_query("select 

SeriesPat from dicomseries where SeriesPat='$pacientesID[$i]'",$conn)); 

   } 

  return $num_series; 

 } 

En el submenú series se establecen las opciones para observar los datos de la 

serie, editarlos o borrarlos según la Tabla 2.8: 

Parámetro Valor

Instancia de la Serie  

Número de la Serie  

Fecha de Serie  

Tiempo de Serie  

Series Desc  

Modalidad  

Posición del Paciente  

Contraste  
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Compañía  

Modelo  

Parte del Cuerpo  

Protocolo  

Nombre de Estación  

Instituto  

Trama de Referencia  

Nombre del Paciente  

Instancia del Estudio  

Fecha de Ingreso  

qTimeStamp  

qFlags 

qSpare 

Tabla 2.8 Ver, editar o borrar parámetros del campo ‘dicomseries’ de la 
base de datos MySQL 

El resultado de la implementación del menú series se muestra en la Figura 2.31: 

Figura 2.31 Resultado del menú series 

El resultado de la implementación del submenú ver o editar datos de la serie se 

muestra en la Figura 2.32: 
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Figura 2.32 Resultado del submenú datos de la serie

2.3.3.4.4 Imágenes 

En esta sección se realiza un query a la base de datos MySQL obteniendo toda la 

información disponible en la tabla ‘dicomimages’ de la base de datos, que ha sido 

cargada en base a los archivos DICOM almacenados en el servidor, para lo cual 

se utiliza la función get_imagenes_por_paciente() disponible en el archivo 

func_superior.php. A continuación se describe la función utilizada: 

function get_imagenes_por_paciente() 

 { 

 $ip_servidor="10.1.1.4"; 

 $user_db="root"; 

 $pass_db=""; 

 $conn=db_conect_conquest($ip_servidor,$user_db,$pass_db); 

 for($i=0;$i<mysql_num_rows(mysql_query("select PatientID from 

dicompatients",$conn));$i++) 

   { 
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    $pacientesID[$i]=@mysql_result(mysql_query("select 

PatientID from dicompatients",$conn),$i); 

$num_imagenes[$i]=mysql_num_rows(mysql_query("select ImagePat from 

dicomimages where ImagePat='$pacientesID[$i]'",$conn)); 

   } 

  return $num_imagenes; 

 } 

En el submenú imágenes se establece opciones de ver datos de la imagen, 

editarlos o borrarlos según la Tabla 2.9: 

Parámetro Valor

SOPInstanc  

SOPClassUI  

ImageNumbe  

ImageDate  

ImageTime  

EchoNumber  

NumberOfFr  

AcqDate  

AcqTime  

ReceivingC  

AcqNumber  

SliceLocat  

SamplesPer  

PhotoMetri  

Rows  

Colums  

BitsStored  

ImageType  

ImageID  

ImagePat  

SeriesInst  

AccessTime  

qTimeStamp  

qFlags  
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qSpare  

ObjectFile  

DeviceName  

Tabla 2.9 Ver, editar o borrar parámetros del campo ‘dicomimages’ de 
la base de datos MySQL 

El resultado de la implementación del menú imágenes se muestra en la Figura 

2.33: 

Figura 2.33 Resultado del menú imágenes 

El resultado de la implementación del submenú ver o editar datos de la imagen 

se muestra en la Figura 2.34: 

Figura 2.34 Resultado del submenú datos de la imagen 
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En esta sección adicionalmente se muestra una opción para poder ver las 

imágenes presentes en el servidor DICOM en formato dcm/v2/HL7/zip/7z/gz/tar, 

para lo cual se utiliza el API degate.exe que incluye el servidor DICOM 

CONQUEST y que es colocado en la carpeta cgi-bin del servidor web, cuyo path 

en este caso es: 

C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\cgi-bin 

También es necesario colocar una versión del archivo dicom.ini dentro de este 

mismo path. 

El API degate.exe se aplica con un formato específico utilizando los siguientes 

parámetros: 

• Puerto del servidor DICOM (puerto 5678) 

• Dirección IP (10.1.1.4) 

• Modo (seriesviewer) 

• Número de serie del paciente 

• Nombre del paciente 

En este caso el formato es el siguiente: 

http://10.1.1.4/cgi-

bin/dgate.exe?port=5678&address=10.1.1.4&mode=seriesviewer&series=".$Imag

ePat.":".$row["SeriesInst"]."&size=560

El resultado de la implementación del submenú ver imágenes dicom se muestra 

en la Figura 2.35: 
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Figura 2.35 Resultado del submenú ver imágenes dicom 

2.3.3.4.5 Listas de Trabajo 

En esta sección se realiza un query a la base de datos MySQL, obteniendo toda 

la información disponible en la tabla ‘dicomworklist’ de la base de datos, que ha 

sido cargada en base a los archivos DICOM almacenados en el servidor, para lo 

cual se utiliza la función get_datos_worklist () disponible en el archivo 

func_superior.php. 

A continuación se describe la función utilizada: 

function get_datos_worklist() 
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 { 

  $ip_servidor="10.1.1.4"; 

  $user_db="root"; 

  $pass_db=""; 

  $conn=db_conect_conquest($ip_servidor,$user_db,$pass_db); 

  $query="select * from dicomworklist"; 

  $result=mysql_query($query,$conn); 

  if(!$result) 

  return false; 

  $num_imagenes=mysql_num_rows($result); 

   if($num_imagenes==0) 

    return false; 

  $result=db_result_to_array($result); 

  return $result; 

 } 

En el submenú ver datos de lista de trabajo se establece opciones de ver datos de 

la lista de trabajo, editarlos, borrarlos o crear una nueva lista de trabajo según la 

Tabla 2.10: 

Parámetro Valor

AccessionN 

PatientID 

PatientNam 

PatientBir 

PatientSex 

MedicalAle 

ContrastAl 
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StudyInsta 

ReqPhysici 

ReqProcDes 

Modality 

ReqContras 

ScheduledA 

StartDate 

StartTime 

PerfPhysic 

SchedPSDes 

SchedPSID 

SchedStati 

SchedPSLoc 

PreMedicat 

SchedPSCom 

ReqProcID 

ReqProcPri 

AccessTime 

qTimeStamp 

qFlags 

qSpare 

Tabla 2.10 Ver, editar o borrar parámetros del campo ‘dicomimages’ de 
la base de datos MySQL 

El resultado de la implementación del menú lista de trabajo se muestra en la 

Figura 2.36: 

Figura 2.36 Resultado del menú listas de trabajo 

2.3.3.5 Implementación del Menú ‘Funciones Administrador’ 

En esta sección se presenta un menú disponible solo para usuarios tipo admin y 

se tiene las siguientes opciones: 
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2.3.3.5.1 Estatus del Servidor DICOM  

Se presenta el estado global del servidor, haciendo uso del API dgate.exe 

mediante un archivo llamado ‘estatus_server.cq’ colocado en el siguiente path

C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\cgi-bin, el cual se muestra en la Figura 2.37, 

se usa el comando --display_status disponible en la librería de comandos DICOM 

PACS utility application 1.4.17d que se presenta en al ANEXO 2: 

Figura 2.37 Creación del archivo estatus_server.cq necesario para 
utilizar con el  API dgate.exe 

Este archivo ‘estatus_server.cq’ es descrito o llamado en el archivo dicom.ini 

ubicado en el mismo path, como se ilustra en la Figura 2.38: 

Figura 2.38 Modificación del archivo dicom.ini con el path necesario para 
utilizar el API dgate.exe 

El resultado es el mostrado en la Figura 2.39: 
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Figura 2.39 Implementación del menú Estatus del Servidor DICOM 

2.3.3.5.2 Configuración del Servidor  

En esta sección se presenta el estado actual del archivo de configuración 

dicom.ini el cual contiene los parámetros de la configuración inicial con los que 

arranca el servidor DICOM CONQUEST 1.4.17d, se hace uso también del API 

dgate.exe, mediante un archivo llamado ‘get_ini.cq’, colocado en el path 

C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\cgi-bin, se usa del comando --get_ini 

disponible en la librería de comandos DICOM PACS utility application 1.4.17d que 

se presenta en al ANEXO 2. La Figura 2.40 muestra el contenido del archivo 

get_ini.cq: 

Figura 2.40 Contenido del archivo get_ini.cq presente en 
C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\cgi-bin 
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2.3.3.5.3 Lista de Servidores 

En esta sección se presenta un listado de todos los servidores DICOM asociados 

entre los cuales se podría intercambiar información como imágenes o archivos 

DICOM, para realizar esto se hace uso del API dgate.exe, mediante un archivo 

llamado ‘get_amaps.cq’, colocado en el path 

C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\cgi-bin, haciendo uso del comando --

get_amaps disponible en la librería de comandos DICOM PACS utility application 

1.4.17d que se presenta en al ANEXO 2. La Figura 2.41 muestra el contenido del 

archivo get_amaps.cq: 

Figura 2.41 Contenido del archivo get_amaps.cq presente en 
C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\cgi-bin 

2.3.3.5.4 Administración de Usuarios  

Para esta sección se crea una base de datos llamada ‘usuarios’ la cual contiene 

todos los usuarios tipo user y administrador. Esta base de datos es operada por 

el archivo usuarios.php que se describe en el ANEXO 1 y en el cual se usa una 

combinación de java script con php para lograr agregar, ver, buscar, borrar o 

editar usuarios. 

2.3.3.5.5 Re-indexar la Base de Datos  

Aquí se envía un comando que re-indexa a la base de datos, es necesario re-

indexar la base de datos cada vez que se suben archivos DICOM al servidor. 
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Para realizarlo se hace uso del API dgate.exe mediante un archivo llamado 

‘regen.cq’ colocado en el path C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\cgi-bin, 

haciendo uso del comando --regen disponible en la librería de comandos DICOM 

PACS utility application 1.4.17d que se presenta en al ANEXO 2. La Figura 2.42 

muestra el contenido del archivo regen.cq: 

Figura 2.42 Contenido del archivo regen.cq presente en 
C:\wamp\bin\apache\Apache2.2.17\cgi-bin 

2.3.3.5.6 Subir archivo DICOM 

Esta opción permite subir archivos DICOM al servidor para lo cual se usa código 

html dentro del archivo dicom.ini. En este archivo el código html llama al API 

dgate.exe con el método POST agregando el número de puerto y la IP del 

servidor DICOM CONQUEST. Ésto se puede observar en la Figura 2.43: 
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Figura 2.43 Modificación del archivo dicom.ini con el código html 
necesario para subir un archivo DICOM utilizando el API 
dgate.exe 

Como resumen del presente capítulo se puede concluir que el diseño y la 

implementación de la aplicación DICOM se basó en el lenguaje de programación 

PHP, HTML, JAVA, MySQL y el uso del API dgate.exe presente en el servidor 

DICOM CONQUEST 1417d. El API dgate.exe se encarga de interpretar los 

comandos enviados al servidor y actúa como CGI (Common Gateway Interface o 

Interfaz de entrada común), este API utiliza algunos de los parámetros 

configurados en el archivo DICOM.INI presente en el mismo servidor como por 

ejemplo el número de puerto utilizado en la comunicación. Éste API también usa 

el archivo DICOM.SQL para dar formato a la base de datos MySQL. 



135 

CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan las pruebas y los resultados obtenidos de la 

implementación de la aplicación web DICOM. Esta aplicación está pensada para 

ser utilizada en un ambiente LAN hospitalario el cual podría o no estar distribuido 

a través de una red de conectividad WAN y cuyo servidor DICOM se encuentra 

centralizado. Para el presente caso se simula un ambiente LAN utilizando un 

cliente web conectado al servidor DICOM a través de un Switch. 

3.1 RESULTADO DE LAS PRUEBAS EN UN AMBIENTE 

CLIENTE SERVIDOR 

Para las pruebas en un ambiente cliente - servidor se usa el esquema de la Figura 

3.1: 

Figura 3.1 Esquema de red del ambiente de pruebas 

El usuario se conecta a través de un web browser (la recomendación en este caso 

es usar internet explorer y sistemas operativos Windows XP, Vista o Windows 7 
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de 32 bits) hacia el servidor Dicom Conquest cuya ip es la 10.1.1.4 donde se 

encuentra tanto el servidor web como la base de datos MySQL y el servidor 

DICOM como tal. 

3.1.1 RESULTADO DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

3.1.1.1 Descripción de las pruebas de funcionamiento con perfil usuario 

Para el acceso se tienen dos opciones, ingresar con el perfil de usuario o ingresar 

con el perfil de administrador 

3.1.1.1.1 Ingreso a la aplicación con el perfil de usuario 

En la Figura 3.2 se muestra el front end en donde se presenta una breve 

explicación de la funcionalidad de cada módulo de la aplicación: 

Figura 3.2 Front end para el acceso 

Para el acceso con el perfil de usuario se han creado algunos usuarios con este 

perfil y, dependiendo si el perfil es user o administrador, se presentan opciones 

adicionales en el menú de la aplicación DICOM correspondientes con la función 

de cada uno. A continuación se presenta el acceso a la función Pacientes con el 
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perfil de usuario  ‘gcarrion’ cual básicamente permite ver los datos de los archivos 

DICOM y no editarlos como se puede observar en la Figura 3.3 y Figura 3.4: 

Figura 3.3 Acceso con el perfil de user ‘gcarrion’ 

Figura 3.4 Acceso con el perfil de user ‘gcarrion’ – ver datos 
del paciente 



138 

El perfil user llamado ‘gcarrion’ permite las funciones: Paciente, Estudios, Series, 

Imágenes y Listas de trabajo. Estas funciones solo están habilitadas en modo 

lectura los cuales se describen a continuación: 

3.1.1.1.2 Ingreso a la función Pacientes con el perfil usuario 

En este caso se permite ver los datos de los archivos DICOM presentes en la 

tabla ‘dicompatients’ de la base de datos ‘conquest’ disponibles en MySQL y que 

son específicos para cada imagen o archivo DICOM: 

   

Figura 3.5 Ingreso a la función Pacientes con el perfil usuario 

3.1.1.1.3 Ingreso a la función Estudios con el perfil usuario

En este caso se permite ver los datos de los archivos DICOM presentes en la 

tabla ‘dicomstudies’ de la base de datos ‘conquest’ disponibles en MySQL y que 

son específicos para cada imagen o archivo DICOM. Esto se muestra en la Figura 

3.6 y Figura 3.7: 
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Figura 3.6 Ingreso a la función Estudios con el perfil usuario 

Figura 3.7 Ingreso a la función Estudios con el perfil usuario – 
ver datos de un estudio 
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3.1.1.1.4 Ingreso a la función Series con el perfil usuario 

En este caso se permite ver los datos de los archivos DICOM presentes en la 

tabla ‘dicomseries’ de la base de datos ‘conquest’ disponibles en MySQL y que 

son específicos para cada imagen o archivo DICOM, esto se muestra en la Figura 

3.8 y Figura 3.9: 

Figura 3.8 Ingreso a la función Series con el perfil usuario 
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Figura 3.9 Ingreso a la función Series con el perfil usuario – ver 
datos de series 

3.1.1.1.5 Ingreso a la función Imágenes con el perfil usuario

En este caso el objetivo es ver los datos de los archivos DICOM presentes en la 

tabla ‘dicomimages’ de la base de datos ‘conquest’ disponibles en MySQL y que 

son específicos para cada imagen o archivo DICOM. Adicionalmente, se pueden 

observar dichas imágenes (subidas desde un escáner digital o desde cualquier 

forma de obtención de imágenes en formato DICOM) hasta el servidor DICOM 

CONQUEST. En la visualización de estas imágenes se utiliza un API (K-PACS 

viewer) que incluye el servidor el cual permite varias opciones  esto se muestra en 

la Figura 3.10, Figura 3.11, Figura 3.12 y Figura 3.13: 
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Figura 3.10 Ingreso a la función Imágenes con el perfil usuario 

Figura 3.11 Ingreso a la función Imágenes con el perfil usuario – 
ver datos de Imágenes 
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Figura 3.12 Ingreso a la función Imágenes con el perfil usuario – 
ver imágenes DICOM 

Figura 3.13 Ingreso a la función Imágenes con el perfil usuario – 
ver imágenes DICOM (K-PACS viewer) 

K-PACS viewer permite acceder a funcionalidades relacionadas con el modo de 

vista de la  imagen como por ejemplo: Zoom, Escala de Grises, Herramienta para 

tomar medidas (en milímetros), desplazar imagen, restablecer imagen, permite 
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ver imagen en secuencia, sin embargo es importante aclarar que estos cambios 

no se guardan en la base de datos ya que son únicamente realizados al momento 

de presentar la imagen. Esto se ilustra en la Figura 3.14:  

Figura 3.14 Ingreso a la función Imágenes con el perfil usuario – 
ver imágenes DICOM (K-PACS viewer) – funciones 
de vista de imagen 

3.1.1.1.6 Ingreso a la función Listas de Trabajo con el perfil usuario 

En este caso se permite crear nuevas listas de trabajo, ver y editar los datos de 

los archivos DICOM presentes en la tabla ‘dicomworklist’ de la base de datos 

‘conquest’ disponibles en MySQL. Los datos que permite ingresar cada lista de 

trabajo son correspondientes con los del formato DICOM y son específicos para 

esa lista de trabajo creada por el usuario. Por defecto, cada lista de trabajo se 
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crea con el parámetro PatientID de manera ascendente, esto se muestra en la 

Figura 3.15, Figura 3.16, Figura 3.17, Figura 3.18 y Figura 3.19: 

Figura 3.15 Ingreso a la función Listas de Trabajo con el perfil 
usuario 

Figura 3.16 Ingreso a la función Listas de Trabajo con el perfil 
usuario – ver datos de Listas de Trabajo 
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Figura 3.17 Ingreso a la función Listas de Trabajo con el perfil 
usuario – editar datos de Listas de Trabajo 

Figura 3.18 Ingreso a la función Listas de Trabajo con el perfil 
usuario – crear nueva Lista de Trabajo 
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Figura 3.19 Ingreso a la función Listas de Trabajo con el perfil 
usuario – crear nueva Lista de Trabajo – 
continuación  

3.1.1.2 Descripción de las pruebas de funcionamiento con perfil administrador 

Por defecto cuando ingresa a la aplicación como administrador se presenta la 

pantalla principal de administración de usuarios como se puede observar en la 

Figura 3.20: 

Figura 3.20 Ingreso a la aplicación DICOM con el perfil de administrador 
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A continuación se describen a las pruebas realizadas en un ambiente cliente 

servidor con el perfil administrador 

3.1.1.2.1 Ingreso a la función Pacientes con el perfil administrador  

Para el acceso con el perfil de administrador se ha creado un solo administrador 

llamado ‘admin’. A continuación se presenta el acceso con el perfil administrador 

el cual permite ver, borrar y editar los datos de los archivos DICOM presentes en 

la tabla ‘dicompatients’ de la base de datos ‘conquest’ disponibles en MySQL y 

que son específicos para cada imagen o archivo DICOM. Esto se muestra en la 

Figura 3.21, Figura 3.22 y Figura 3.23: 

Figura 3.21 Ingreso a la función Pacientes con el perfil administrador 
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Figura 3.22 Ingreso a la función Pacientes con el perfil administrador – 
editar datos de un Paciente 

Figura 3.23 Ingreso a la función Pacientes con el perfil administrador – 
borrar datos de un Paciente 
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3.1.1.2.2 Ingreso a la función Estudios con el perfil administrador 

Esta función permite ver, borrar y editar los datos de los archivos DICOM 

presentes en la tabla ‘dicomstudies’ de la base de datos ‘conquest’ disponibles en 

MySQL y que son específicos para cada imagen o archivo DICOM. Esto se 

muestra en la Figura 3.24, Figura 3.25 y Figura 3.26: 

Figura 3.24 Ingreso a la función Estudios con el perfil administrador 
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Figura 3.25 Ingreso a la función Estudios con el perfil administrador – 
editar datos de un estudio 

Figura 3.26 Ingreso a la función Estudios con el perfil administrador – 
borrar datos de un estudio 
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3.1.1.2.3 Ingreso a la función Series con el perfil administrador 

Esta función permite ver, borrar y editar los datos de los archivos DICOM 

presentes en la tabla ‘dicomseries’ de la base de datos ‘conquest’ disponibles en 

MySQL y que son específicos para cada imagen o archivo DICOM. Esto se 

muestra en la Figura 3.27, Figura 3.28 y Figura 3.29: 

Figura 3.27 Ingreso a la función Series con el perfil administrador 
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Figura 3.28 Ingreso a la función Series con el perfil administrador – 
editar datos de series 

Figura 3.29 Ingreso a la función Series con el perfil administrador – 
borrar datos de series 
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3.1.1.2.4 Ingreso a la función Imágenes con el perfil administrador 

Esta función permite ver, editar y borrar los datos de los archivos DICOM 

presentes en la tabla ‘dicomimages’ de la base de datos ‘conquest’ disponibles en 

MySQL y que son específicos para cada imagen o archivo DICOM. 

Adicionalmente, se puede observar dichas imágenes al igual que en el perfil 

usuario, (las cuales son subidas desde un escáner digital o desde cualquier forma 

de obtención de imágenes en formato DICOM) hasta el servidor DICOM 

CONQUEST. En la visualización de estas imágenes se utiliza un API (K-PACS 

viewer) que incluye el servidor el cual permite varias opciones. Esto se muestra 

en la Figura 3.30, Figura 3.31, Figura 3.32, Figura 3.33 y Figura 3.34: 

Figura 3.30 Ingreso a la función Imágenes con el perfil administrador 
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Figura 3.31 Ingreso a la función Imágenes con el perfil administrador – 
editar datos de una imagen 

Figura 3.32 Ingreso a la función Imágenes con el perfil administrador – 
ver imágenes DICOM 
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Figura 3.33 Ingreso a la función Imágenes con el perfil administrador – 
ver imágenes DICOM (K-PACS viewer) 

Figura 3.34 Ingreso a la función Imágenes con el perfil administrador – 
borrar imágenes DICOM 
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3.1.1.2.5 Ingreso a la función Listas de Trabajo con el perfil administrador 

Cuenta con la misma funcionalidad descrita en el apartado 3.1.1.1.6 

3.1.1.2.6 Ingreso a la función Estado del servidor DICOM con el perfil administrador 

Esta función permite utilizar los comandos disponibles en el Anexo 2, los cuales 

utilizan el API dgate.exe, para traducir instrucciones hacia el servidor DICOM. El 

comando utilizado es ‘--display_status’ el cual presenta un resumen del estado del 

servidor en cuanto a: fecha y hora de inicio del servicio como tal del servidor 

DICOM, imágenes enviadas, recibidas, espacio en disco, formatos aceptados de 

imágenes, tipo de base de datos que está siendo utilizada, entre otros parámetros 

como se observa en la Figura 3.35: 

Figura 3.35 Ingreso a la función Estado del Servidor DICOM con el 
perfil administrador 

3.1.1.2.7 Ingreso a la función Configuración del servidor con el perfil administrador 

Esta función permite utilizar los comandos disponibles en el Anexo 2, los cuales 

utilizan el API dgate.exe para traducir instrucciones hacia el servidor DICOM. El 
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comando utilizado es ‘--get_ini’, el cual presenta un resumen de la configuración 

del servidor la cual se basa en el archivo de configuración dicom.ini presente en el 

servidor DICOM. Dentro de los parámetros presentados se encuentran el puerto 

que está usando el servidor, usuario y password utilizado en la base de datos, 

descripción de la base de datos, entre otros, como se observa en la Figura 3.36 

Figura 3.36 Ingreso a la función Configuración del Servidor con el perfil 
administrador 

3.1.1.2.8 Ingreso a la función Lista de Servidores con el perfil administrador 

Esta función permite utilizar los comandos disponibles en el Anexo 2, los cuales 

utilizan el API dgate.exe para traducir instrucciones hacia el servidor DICOM. En 

este caso el comando utilizado es ‘--get_amaps’, se presenta un listado de los 

servidores DICOM CONQUEST presentes en la red como se observa en la Figura 

3.37 
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Figura 3.37 Ingreso a la función Lista de Servidores con el perfil 
administrador 

3.1.1.2.9 Ingreso a la función Administración de usuarios con el perfil administrador 

En esta función se administran los perfiles de usuario y administrador, permite 

crearlos, editarlos o borrarlos. Adicionalmente contiene un buscador en caso de 

requerirlo como se muestra en la Figura 3.38, Figura 3.39 y Figura 3.40: 

Figura 3.38 Ingreso a la función Administración de Usuarios con el 
perfil administrador – creación de nuevo perfil usuario / 
administrador 
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Figura 3.39 Ingreso a la función Administración de Usuarios con el 
perfil administrador – ver perfil usuario / administrador 

Figura 3.40 Ingreso a la función Administración de Usuarios con el 
perfil administrador – modificar datos de usuario  
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3.1.1.2.10 Ingreso a la función Subir Archivo DICOM con el perfil administrador 

Esta función utilizó directamente el API dgate.exe para subir un archivo en  el 

servidor DICOM CONQUEST utilizando la aplicación web, los formatos aceptados 

son: dcm/v2/HL7/zip/7z/gz/tar, luego de subir cualquier archivo DICOM al servidor 

DICOM CONQUEST es necesario realizar una re-indexación de la base de datos, 

esto debido a que el servidor requiere volver a tomar los datos presentes como 

los que se acaban de subir, esto se indica en la siguiente sección utilizando la 

opción Re-indexar la Base de Datos de la aplicación web. En la Figura 3.41 se 

muestra el resultado de la función subir archivo DICOM: 

Figura 3.41 Ingreso a la función Subir Archivo DICOM con el perfil 
administrador 

En este caso el archivo DICOM se seleccionó localmente desde el disco duro 

local y fue obtenido desde el repositorio web: http://www.osirix-

viewer.com/datasets/ en donde  se encuentran clasificados por la modalidad de 

obtención (MRI= magnetic resonance imaging, CT= Computed Tomography, MR= 

Magnetic Resonance, CR= Computed Radiography, PET= Positron Emission 

Tomography), tamaño, nombre alias y descripción. 
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Figura 3.42 Ingreso a la función Subir Archivo DICOM con el perfil 
administrador – selección del archivo DICOM local 

Figura 3.43 Ingreso a la función Subir Archivo DICOM – Procedo 
finalizado 

Al mismo tiempo que el archivo DICOM está siendo subido al servidor se visualiza 

en los logs del servidor que el proceso ha concluido con éxito como se muestra en 

la Figura 3.44: 
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Figura 3.44 Logs del servidor mientras el archivo DICOM está siendo 
subido al servidor 

3.1.1.2.11 Ingreso a la función Re-indexar Base de Datos con el perfil administrador 

Esta función permite utilizar los comandos disponibles en el Anexo 2, los cuales 

se utilizaron junto con el API dgate.exe para traducir instrucciones hacia el 

servidor DICOM. En este caso el comando utilizado es ‘--regen’, el cual re-indexa 

de forma completa la base de datos, este procedimiento es necesario siempre 

que se sube imágenes en el servidor DICOM CONQUEST.

Este procedimiento se lo visualizó directamente en el servidor DICOM como se 

muestra en la Figura 3.45, aquí se observan los resultados luego de realizar un 

re-indexado de la base de datos después de subir un archivo en formato DICOM 

al servidor DICOM CONQUEST. 
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Figura 3.45 Ingreso a la función Re-indexar Base de Datos con el perfil 
administrador – logs presentados en el servidor DICOM 
CONQUEST 

Adicionalmente se visualizaron las imágenes DICOM directamente en el servidor 

DICOM CONQUEST luego de subir los archivos DICOM y re-indexar la base de 

datos, como se muestra en la Figura 3.46: 
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Figura 3.46 Ingreso a la función Re-indexar Base de Datos con el perfil 
administrador – Imágenes presentadas en el servidor 
DICOM CONQUEST 

De esta manera se conluyen con las pruebas realizadas de acuerdo al escenario 

planteado, los resultados obtenidos permitierón acceder de forma remota y a 

través de un browser a los recursos del servidor DICOM  y manipular archivos 

según el estándar recomendado. 
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CAPÍTULO 4 

COSTOS REFERENCIALES 

En esta sección se presentan los costos asociados durante el desarrollo e 

implementación del proyecto en lo que respecta al software y hardware utilizado y 

los costos referenciales en el caso de la implementación del proyecto, así como 

los costos de la solución disponible en el mercado.

4.1 COSTOS REFERENCIALES ASOCIADOS A LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Los costos asociados al desarrollo del proyecto se pueden dividir en dos, software

y hardware. 

4.1.1 COSTOS REFERENCIALES DEL SOFTWARE UTILIZADO EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

La Tabla 4.1 muestra el detalle de los costos referenciales del software en el 

desarrollo del proyecto:  

Nombre Descripción Precio / 

Licencia

Forma de 

Distribución 

Observaciones

Servidor 

Conquest 

DICOM 

software

1.4.17 

Software 

desarrollado por 

Marcel van Herk 

and Lambert 

Zijp para fines 

investigativos 

0$ La redistribución y el 

uso del software 

están permitidos 

siempre que el aviso 

de copyright este 

presente

Servidor 

disponible en: 

http://ingenium

.home.xs4all.nl

/dicom.html 

Wamp 

Server 2.5 

Apache: 2.4.9 

MySQL: 5.6.17 

PHP: 5.5.12 

PHPMyAdmin: 

4.1.14 

0$ WampServer está 

disponible de forma 

gratuita (bajo 

licencia GPML) en 

dos versiones 

Servidor 

disponible en:  

http://www.wa

mpserver.com/

en/ 
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SqlBuddy: 1.3.3 

XDebug: 2.2.5.

diferentes: 32 y 64 

bits 

Adobe 

Dreamweaver 

CC 

Editor y 

desarrollador 

web 

$239,88

/Año 

Bajo licencia Disponible en: 

https://creative.

adobe.com/ 

Windows Vista 

Home 

Premium 

Sistema 

Operativo 

Servidor 

$240,00 Bajo licencia 

Windows 7 

Enterprise 

Sistema 

Operativo 

Cliente 

$33,00 Bajo licencia 

Costo Total $512,88

Tabla 4.1 Costos referenciales de software

4.1.2 COSTOS REFERENCIALES DE HARDWARE UTILIZADO EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

La Tabla 4.2 muestra el detalle de los costos referenciales del hardware en el 

desarrollo del proyecto:  

Nombre Descripción Precio Forma de 

Distribución 

Observaciones 

Sony Vaio 

VGN-CR420E

Intel(R) 

Core(TM)2 

Duo CPU 

T8100 @2,1 

GHz RAM 3 

GB 32 Bits 

Operating 

System 224 

$1.200,00  Servidor 

utilizado para 

la 

implementación 

de la aplicación 

web DICOM 
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GB Hard Disc 

Switch Cisco 

Catalyst 

2960-X 48 

GigE, 4 x 1G 

SFP, LAN 

Base 

WS-C2960X-

48TS-L 

$1.553,00  Siwtch 

utilizando para 

la conectividad 

LAN 

HP  Elite 

Book 8470p 

Intel(R) 

Core(TM)i5 

3320M CPU 

2,6 GHz 

@2,1GHz 

RAM 4 GB 32-

Bits Operating 

System Hard 

Disc 500 GB 

$640,00  Cliente 

utilizado para 

las pruebas de 

la aplicación 

web DICOM 

Costo Total $ 3.393,00 

Tabla 4.2 Costos referenciales de hardware  

4.1.3 COSTOS TOTALES REFERENCIALES UTILIZADOS EN EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

Los costos en cuanto a software y hardware se muestran en la Tabla 4.3: 

Costos de Software $512,88

Costos de Hardware $3.393,00

Costos Totales $3.905,88

Tabla 4.3 Costos Referenciales de Totales 



169 

4.2 COSTOS REFERENCIALES EN CASO DE REQUERIR LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO EN EL MERCADO 

En este caso el costo a tomar en cuenta debe incluir horas hombre relacionadas 

al desarrollo del proyecto. Tomando en cuenta que las herramientas de software

no tienen costo, los costos relacionados en este caso serían: 

Ítem Software 

Costo Observaciones 

$1.200,00 Horas hombre asociadas al desarrollo 

de la aplicación (aproximadamente 15 

días de desarrollo cada uno de 8 horas 

laborables a $10,00 la hora). 

Tabla 4.4 Costos Referenciales del desarrollo del software de la aplicación 
web DICOM 

Los siguientes ítems mostrados en la Tabla 4.5 son los mínimos requeridos en 

cuanto a hardware que se recomienda para la habilitación de un sistema PACS. 

La marca DELL presenta una línea de servidores con los requerimientos 

necesarios para este tipo de sistemas 

(http://www.dell.com/learn/us/en/70/healthcare/pacs-medical-archiving-page):  

Ítem Hardware Fabricante Modelo Costo 

Referencial 

Cantidad 

Servidores DICOM / 

Base de Datos / 

servidor Web 

DELL PowerEdge T110 

II compact tower 

server 

$469,00 3 

Estación de Trabajo DELL Tower T1700 $579,00 5 

Servidor Storage DELL Dell Storage NX 

family of NAS 

appliances 

$2.307,98 1 
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Total $6.609,98 

Tabla 4.5 Costos Referenciales del Hardware a utilizar en una 
implementación en el mercado 

El costo total del proyecto en caso de requerir la implementación se establece en 

la Tabla 4.6: 

Costo de 

desarrollo del 

software / 

instalación  

Costo Observaciones 

$1.200,00 Horas hombre asociadas al desarrollo 

de la aplicación 

Costo referencial 

del Hardware

necesario 

$6.609,98  

Costo de Soporte 

Anual 

$1.000,00 Costo del valor de soporte, se plantea 

un total de 20 horas anuales de soporte 

a un costo de $50,00 la hora.  

Total $8.809,98 

Tabla 4.6 Costos Referenciales del proyecto en caso de requerir la 
implementación 

4.3 COSTOS REFERENCIALES DEL SOFTWARE DE UN 

SERVIDOR DICOM EN EL MERCADO 

Los costos asociados para obtener el software en el mercado, necesario para 

habilitar un servidor Dicom son los siguientes, según su página oficial: 

http://www.onis-viewer.com.  

• Onis 2.6 Professional - $398,00 

• Onis 2.6 Ultimate - $670,00 

• Dicom Server $250,00 
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• Database - MSSQL Server 2012 - $1.180,00 

Esto suma un total de $2.498,00 en costos únicamente de software. En el 

presente  proyecto, en lo que respecta a software que involucra la aplicación 

como tal, se tiene un valor de $1.200,00 por las horas hombre empleadas en el 

desarrollo. 

Como conclusión del presente capítulo resulta conveniente la implementación del 

proyecto ya que involucra un ahorro de aproximadamente $1.000,00 solo en 

instalación por dispositivo. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En base a los resultados de las pruebas realizadas, simulando un ambiente 

cliente servidor, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

• Se pidió que personal del área médica del Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro ubicado en Guaranda que opere la herramienta web DICOM 

del proyecto y de sus comentarios (se incluye un informe certificado en 

ANEXO 3), se puede concluir que la misma es muy práctica, intuitiva y de 

fácil navegación. Los usuarios del sistema han advertido que los tiempos 

de procesamiento totales rondan los 10 minutos. Dentro de este tiempo, se 

debe considerar que, los estudios de una tomografía computarizada 

multicorte, por ejemplo, tiene entre 200 y 700 imágenes con un tamaño que 

oscila entre 100 y 600 MB por estudio. Este volumen de información dilata 

los tiempos totales de procesamiento y los hace muy dependientes tanto 

del tráfico presente como del performance de la red. 

•  En base a los resultados de las pruebas realizadas, el sistema 

implementado en este proyecto requiere ser instalado en un ambiente de 

red cliente servidor, el cual puede recibir imágenes desde cualquier 

navegador web y cuyas imágenes DICOM pueden provenir de diferentes 

orígenes (modos de obtención de imágenes) de acuerdo al formato que 

establece el protocolo para tratamiento de imágenes radiológicas llamado 

DICOM y con la ayuda del módulo del perfil 'administrador' procesarlas de 

manera adecuada.   

• De acuerdo a las pruebas realizadas los algoritmos de procesamiento son 

capaces de utilizar comandos a través del API dgate.exe los cuales son 

enviados al servidor DICOM e interpretados para permitir ver (con la ayuda 

de K-PACS Viewer), editar, borrar y subir los archivos en formato DICOM 

(.dcm). 
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• El algoritmo de administración de usuarios fue probado creando varios 

perfiles tanto de ‘usuario’ como de ‘administrador’. Según las pruebas 

realizadas resulta muy práctico utilizar perfiles que permitan limitar al 

personal las funciones que pueden realizar, esto resulta muy útil cuando 

existe la necesidad de llevar un registro de los usuarios que acceden a la 

aplicación por temas de  seguridad y auditoria. 

• De acuerdo a la teoría, un sistema PACS (Picture Archiving and 

Communication System), es una tecnología que proporciona 

almacenamiento, acceso práctico y económico a las imágenes médicas de 

múltiples modalidades (según el tipo de equipo que fueron obtenidas) que 

permite eliminar la manipulación manual de los archivos médicos. Los 

sistemas PACS utilizan el formato universal denominado DICOM, por 

consiguiente la aplicación desarrollada en el presente proyecto cumple con 

las especificaciones del protocolo universal mandatorio para la 

manipulación digital de imágenes médicas. 

• El costo total de la implementación del presente trabajo, basado en los 

sistemas PACS, representa una fracción del costo de los sistemas 

existentes (el valor del implementado versus el software en el mercado 

implica un ahorro de cerca de $1.000,00 dólares dependiendo donde se 

adquiera el producto en el mercado) en el mercado y sus funciones son 

comparables con los sistemas comerciales, los cuales deben ser 

contratados bajo una licencia y con costo de soporte postventa. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• En el presente proyecto se seleccionó como base de datos a MySQL 

INNODB sin embargo es posible utilizar otros tipo de bases de datos cuya 

diferencia radica básicamente en la velocidad de escritura y lectura de los 

datos en la base, que en nuestro caso se pudo llegar a los cientos de 

imágenes pero en la práctica pueden llegar a ser millones de imágenes lo 

que se refleja directamente en el tiempo de escritura o lectura de la base 

de datos. En la Tabla 5.1 se encuentra un resumen comparativo del tipo de 
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base de datos y algunas de sus características que permiten saber cuál es 

la más recomendada en cada caso: 

Tipo Built-
indbas
e 

Built-in 
SqLite 

MsSQL 
2008 

MySQL 
MyISAM 

MyS
QL 
INNO
DB 

Postgre
SQL 

Ms 

Acce

ss 

Vel. de 

escritura 

(imág/seg)

185 240 190 312 208 215 138 

Vel. de 

lectura 

(paci/seg) 

1,9 1,4 0,27 3 Muy 

alto 

1,5 Alto 

Capacidad 

de 

Storage 

1,5 GB 0,7 GB 0,77 GB 0,39 GB 0,89

GB 

0,7 GB 8 GB 

Comporta

miento 

con Bases 

de datos 

Grandes 

Lenta Veloci-

dad 

reduci-

da 

Necesit-

a 

manteni

-miento 

Alto 

consumo 

de CPU 

Bien Velocid-

ad 

reducid-

a 

Bien 

Tabla 5.1 Resumen comparativo de tipo de algunas bases de datos y sus 
características 

• En un ambiente hospitalario es muy importante tanto la seguridad como la 

disponibilidad del servicio, esto debe ser considerado en la implementación 

de un proyecto PACS. En lo referente a disponibilidad existe la posibilidad 

de colocar redundancia utilizando dos servidores DICOM en modo Cluster 

los cuales funcionan en modo activo – pasivo, para lo cual se utiliza 

mecanismos de redundancia como por ejemplo el uso de Windows 2003 

Server en modo RAID (del inglés Redundant Array of Inexpensive Disks o 

conjunto redundante de discos Independientes). 
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• En nuestro caso se probó en un ambiente LAN básico en el cual se pudo 

alcanzar un tráfico promedio de 80 Mbps, en la práctica el tráfico puede 

estar entre los 2 Gbps y 10 Gbps dependiendo del número de dispositivos 

que interactúan en la red, por lo que es importante contar con una 

infraestructura adecuada para soportar esta cantidad de tráfico, para esto 

se recomienda contar con switch capa 2 y switch capa 3 de acceso, core y 

distribución. 

• En el caso de que la solución sea de forma distribuida entre varios campus 

a través de una conectividad WAN, se recomienda el uso de tecnología 

MPLS la cual hoy por hoy es la que mejores características ofrece a nivel 

de calidad de servicio e ingeniería de tráfico y permite tener canales 

dedicados en cuanto a ancho de banda, lo que en el caso de los sistemas 

PACS es de vital importancia. 
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