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IMPLEMENTACION DEL SISTEMA PACS/RIS 
 
Villa Sánchez Rocío Paulina, Garibay Sánchez Rigoberto, García Casas Gonzalo. 
Av. Félix Cuevas #540, Col. Del Valle, C.P. 03100 Delegación Benito Juárez México D.F. 
 

Palabras clave: PACS, RIS, DICOM, Radiología, Imagen, HL7. 
 

Introducción. Este trabajo fue realizado en el CMN 20 de 
Noviembre, el cual lleva esta denominación desde 1994 y cuenta 
con servicios de alta especialidad, procedimientos médico-
quirúrgicos y precisión diagnóstica. Los sistemas para archivo y 
comunicación de imágenes (por sus siglas en inglés PACS, Picture 
Archiving Communication System) se han desarrollado como 
respuesta tecnológica al difícil manejo de la creciente cantidad de 
información que proviene de los distintos métodos de diagnóstico 
por imagen. En el RIS se almacenan los datos sobre los turnos, 
exámenes, lista de trabajo, datos útiles sobre los pacientes a 
examinar; los cuales son de vital importancia para un PACS.  
El HIS es el encargado por definición de la distribución de 
información por el hospital, por eso debe haber una estrecha 
conexión con el PACS. El estándar DICOM (Digital Imaging and 
Communication in Medicine) ayuda a que la información contenida 
en HIS pueda ser entendida y transferida tanto a RIS como a PACS 
con la finalidad de conjuntarla y poder trabajar con ella y el estándar 
HL7 (Health Level Seven) es un conjunto de estándares para el 
intercambio electrónico de información médica, utilizando DICOM y 
HL7 se tiene una solución para la administración del departamento 
de imagenología y su interacción con el resto del hospital.  
Justificación. La medicina moderna está cargada de mucha 
información la cual debe estar disponible para el médico cuando 
hace un diagnóstico, y aunado a la entrada de la era digital es 
lógico pensar que el hospital necesite de un sistema capaz de 
gestionar toda la información relacionada con los pacientes. 
Objetivo. Implementación del sistema PACS/RIS con los equipos 
existentes en el CMN y los que se pretendan adquirir. 
Metodología. Documentación bibliográfica de características de los 
sistemas PACS y RIS. Supervisión de la adaptación de las áreas y 
la instalación del equipo. Introducción del PACS a la red del 
hospital. Realización de las pruebas de conectividad entre el PACS 
y todos los equipos del área de Radiología e Imagen. Introducción 
del RIS a la red Hospitalaria. Realización de las pruebas de 
conectividad entre el RIS y los equipos del área de radiología e 
imagen. Redacción del informe final. 
Resultados y discusión. Adecuaciones. Para la implementación 
del sistema PACS/RIS es necesario adecuar una sala que 
funcionará  como sala de diagnóstico también llamada “cuarto azul”, 
esto se debe a que el tipo de luz que esta sala debe tener es azul, 
no debe producir calor ni sombra para el diagnóstico. Las 
estaciones de diagnóstico tienen 3 monitores, 2 son de grado 
médico y 1 es para visualización de los estudios e informes. Las 
estaciones de visualización son monitores que permiten visualizar 
los estudios de imagen realizados a cualquier paciente dentro del 
hospital, no son monitores de grado médico.  
Servidores. El servidor del PACS/RIS está configurado con 6 
servidores, 3 están de respaldo y 3 en funcionamiento, tienen una 
capacidad de almacenamiento de 70 Tb, se encuentran conectados 
entre ellos por medio de cable de fibra óptica, la conexión de los 
servidores al switch del hospital se hace con cable UTP de nivel 6 

para que finalmente la red del hospital este hecha con cable UTP de 
nivel 5e. El almacenamiento a largo plazo se hace en un dispositivo 
llamado Plasmon que contiene discos de 60 Gb doble cara en un 
arreglo UDO en espejo, protegidos contra polvo y disturbios 
exteriores. 

 
Figura 1.Cuarto azul. 

Conclusiones y perspectivas. Al actualizarse y adquirir sistemas 
que permitan la gestión de imágenes medicas e información clínica 
el CMN demuestra su interés por mejorar la atención al paciente. 
Aunque al principio la entrada del PACS se vió de manera lenta 
conforme se fue avanzando el proyecto y configurando todos los 
equipos de Radiología para que se comunicaran con el PACS la 
respuesta del personal fue positiva ya que comenzaron a notar 
todas las ventajas que ofrece el PACS y el RIS, además de que se 
detectaron todas las inconformidades y se dió  una solución de la 
manera más rápida posible a todas ellas, tratando de hacerlo con 
los recursos existentes, un ejemplo es el cambio de sala de la 
estación de trabajo del Mastógrafo. Las áreas se adaptaron 
solamente para el equipo, por lo que si se introduce más equipo 
dentro de las salas se necesitará  la instalación de un switch para 
proporcionar más nodos de red, ya que los nodos de red quedaron 
justo para el equipo instalado al momento. El sistema adquirido 
satisface las necesidades del hospital y el sistema operativo está 
basado en Unix por lo que no se tiene identificado a la fecha virus 
alguno debido a esto no es necesario contar con un antivirus lo que 
facilita el uso de dispositivos de almacenamiento en las estaciones 
de visualización y de diagnóstico. Se logró  la implementación del 
sistema PACS en todo el edificio de Hospitalización y se instalaron 
visualizadores remotos en el área de Consulta externa, además de 
que el Departamento de Radiología e Imagen tiene todos sus 
equipos en el PACS y la capacidad de incorporar los que vayan 
adquiriendo.  
Agradecimientos. Cabe destacar que el éxito del proyecto se debe 
en gran parte por todo el apoyo recibido de parte del CMN 20 de 
Noviembre. 
Referencias. 1. Estándar y Protocolo de Imágenes Médicas DICOM 
http://www.pas.deusto.es. 2Estándar HL7 
http://www.di.sld.cu/estandar.php#intr. 3. Guía tecnológica No. 41 
de Secretaria de Salud.  
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INTRODUCCIÓN. 

HISTORIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL 20 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

En 1940 el empresario Antonio Fajer, pone en marcha el proyecto para la construcción del 

hospital privado "Fajer" quedando inconcluso, en 1950 la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, adquiere el inmueble inconcluso para edificar un hospital para maestros y 

una escuela de enfermería.   

 En 1959 se establece un fideicomiso entre la Dirección General de Pensiones y el Banco 

Nacional Hipotecario, para concluir la obra y crear el Centro Hospitalario "20 de 

Noviembre"   

De 1959-1961 los Arquitectos Enrique y Agustín Landa son los encargados del proyecto 

arquitectónico y la construcción del Hospital, se inauguró el 16 de mayo de 1961, el costo 

de inversión del proyecto de construcción fue de $100,000,000.00 M.N. de los cuales 70 

fueron para la construcción y 30 para equipamiento.   

 En 1986 el Centro Hospitalario, cambió su denominación pasando a ser Hospital 

Regional, esta acción amplió su capacidad de servicios otorgados al derechohabiente, el 

Ilustración 1. Proyecto de construcción hospital 20 de Noviembre. 

Ilustración 2. Hospital Regional 20 de Noviembre 
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equipamiento con que contaban eran:  

 590 Camas censables. 

 201 Camas no censables. 

 261 Consultorios. 

 12 Salas de Radiología. 

 2 Bombas de Cobalto 60. 

 2 Gamma cámaras. 

 1 Acelerador lineal. 

 75 Peines de laboratorio. 

 78 Camas de medicina crítica. 

 21 Quirófanos.  

Su cobertura de atención médica es de 1ro. 2do. y 3er. nivel, su capacidad de atención a 

la derechohabiencia aumentó a 593,758 personas.   

A partir de 1994, se remodeló y se conformo como Centro Médico Nacional, con servicios 

de alta especialidad con procedimientos médico-quirúrgicos y precisión diagnóstica, 

atiende a pacientes referidos del 2do. y 3er. nivel del ámbito nacional. En su estructura 

física integra equipo médico de tecnología de vanguardia: 

 Resonancia magnética nuclear. 

 Litotripsia extracorpórea. 

 Neurocirugía esterotáxica. 

 Acelerador lineal entre otros. 

 

Ilustración 3. Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 
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Además de ser el centro de excelencia académica y de investigación del Instituto, a 

diferencia del 2do. y 3er. nivel de atención, no cuenta con servicios de urgencias, los 

pacientes que requieren de hospitalización son ingresados por Admisión Continua.   

 

 

Ilustración 4. Frente del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 
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LOGROS HOSPITALARIOS 

Tabla 1. Logros Hospitalarios. 

Año Logro Hospitalario  

1962 Primera cirugía de corazón abierto con circulación extracorpórea. 

1968 Se inicia programa de Coronografías. 

1970 Se instalan los equipos de hemodinámia, inician operaciones de este 

servicio. 

1973 Participación en la elaboración de la primera Ley de Trasplantes de 

Órganos y Tejidos. 

1974 Se inaugura el Departamento de Cirugía Experimental (Segundo en el 

País). 

1975 Se realiza el primer trasplante renal en el ISSSTE. 

1976 Se realiza sustracción digital para angiografía y la primera 

revascularización coronaria. 

1981 Se instalan los equipos de ultrasonografía y tomografía axial 

computarizada. 

1985 Se creó la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

1992 Primer Trasplante de médula ósea. 

1998 Primer radiocirugía  cerebral. 

2003  Tratamiento de Parkinson con implante de neuroestimulador. 

Primer Trasplante de células madre en miocardio. 

2004  Primer Trasplante de células madre en miembros inferiores 

(angiogénesis). 

Radiocirugía a cuerpo entero con colimadores multihojas. 

2005 Primer radiocirugía en epilepsia en México. 
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UBICACIÓN E INSTALACIONES. 

Av. Félix Cuevas #540, Col. Del Valle, C.P. 03100 Delegación Benito Juárez México D.F. 

•           “A”  Hospitalización. 

• “B” Consulta externa. 

• “C” Administración. 

• “D” Enseñanza e Investigación. 

• “E” Aulas. 

• “R” Residencia Medica. 

• “e” Estacionamiento. 

 

Ilustración 5. Vista aérea del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 
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ORGANIGRAMA. 

 

El departamento de Ingeniería Biomédica pertenece a la subdirección de enseñanza e 

investigación. 

MISIÓN. 

 Brindar atención médica de alta especialidad, satisfaciendo las necesidades de la 

derechohabiencia del Instituto con eficiencia, efectividad y trato humanitario acorde con la 

normativa vigente.  

VISIÓN. 

Ser la cúspide del sistema de servicios de salud del Instituto, mediante su fortalecimiento 

como unidad de atención médica de excelencia tanto asistencial como científico-

académica acordes a las necesidades de la derechohabiencia. 

VALORES. 

Ética 

Es la forma en que cada persona interpreta las normas morales, es decir, es la forma en 

la que se cumple una norma que esta impuestas por la sociedad. Expresa respeto a los 

Principios de Actuación Profesional. 

 

Dirección.

Subdirección 
Médica.

Subdirección de 
Administración y 

Finanzas.

Subdirección de 
Enseñanza e 

Investigación.

Consejo 
Consultivo.
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Honestidad 

Es una cualidad humana consistente en comportarse y expresarse con coherencia y 

sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia. Expresa respeto por uno 

mismo y por los demás. 

Desarrollo 

El compromiso de pertenecer a una Entidad Hospitalaria de Alta Especialidad nos hace 

comprometernos en la Mejora Continua de los Servicios, de adquirir Conocimientos y 

Tecnología de Vanguardia, que es base de una Superación Personal con el apoyo de 

Programas de Capacitación, de Actualización, de Adiestramiento, y de Enseñanza e 

Investigación. 

Respeto 

Es reconocer, apreciar y valorar a mi persona y a mi entorno, y en los demás sus 

derechos y virtudes con dignidad, dándoles a cada quién su valor. Esta igualdad exige un 

trato atento y respetuoso hacia todos. 

Espíritu de Servicio 

Es posible cuando hay facilidad de desprendimiento; este sentimiento produce un 

ambiente de enriquecimiento, respeto, apoyo y solidaridad. Está basado en la 

colaboración y el esfuerzo de otras personas, nuestros conocimientos y habilidades, están 

a la disposición de los Derechohabientes. 

 OBJETIVOS DEL HOSPITAL. 

 Promover, obtener y mantener la salud de los derechohabientes. 

 Proporcionar atención médica integral a los derechohabientes de su área de 

influencia, al menor costo posible y con el más alto sentido humano, 

 Desarrollar personal multidisciplinario en el campo de la salud e incrementar los 

niveles de eficacia y eficiencia institucional. 

 Establecer los programas de investigación de acuerdo a las necesidades de salud 

de la población derechohabiente. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La medicina moderna está cargada de información y hace uso de muchos resultados; 

todo ello necesita estar disponible en el momento de tomar decisiones, tomando en 

cuenta que actualmente se aplica cada vez más la tecnología médica digital en conjunto 

con los sistemas de información es lógico pensar que los servicios de imagen deben 

contar con un sistema PACS/RIS. La institución deberá tomar decisiones en cuanto a la 

adquisición de equipos, sistemas, procedimientos y políticas en función al beneficio del 

derechohabiente  y la certificación del hospital,  para así brindar la mejor atención al 

derechohabiente.  

Debido a esto, se darán sugerencias al hospital acerca de la viabilidad de las  

instalaciones disponibles para la instalación del  equipo existente y el que se pretenda 

adquirir, de acuerdo a las necesidades y recursos del hospital y para asegurar el  

funcionamiento de los equipos y la puesta en marcha del sistema PACS/RIS.  

OBJETIVO. 

“Implementación del sistema PACS/RIS con los equipos existentes en el CMN y los que 

se pretenden adquirir.”  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Verificar  la adaptación de las áreas que sean necesarias para la instalación del 

equipo de acuerdo a lo convenido en la licitación.  

 Investigar las características del sistema PACS/RIS adquirido por el hospital.  

 Investigar que equipos del departamento de radiología e imagen tienen la 

capacidad de incorporarse a la red PACS. 

 Evaluar la viabilidad de la actualización del software de los equipos para su 

ingreso a la red PACS. 

 Apoyar al área médica en el proceso de adaptación al sistema PACS/RIS. 
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MARCO TEORICO 

RADIOLOGÍA DIGITAL. 

Desde el surgimiento del registro de imágenes por fluoroscopia con exposiciones únicas o 

secuenciales en tiempo real, las cuales fueron llevadas a un ordenador para su análisis, 

se dio paso a lo que todos hoy denominamos “Radiología Digital”. 

El imparable avance de las tecnologías de la información, en especial la electrónica y la 

informática, han dado lugar a que la Radiología Digital conviva ya con el Diagnóstico por 

la Imagen como si de placas se tratase.  

La imagen médico-diagnóstica digital constituye hoy día un paradigma de requerimientos 

para cualquier sistema informático: Las imágenes radiológicas presentan un volumen muy 

elevado de información, tanto por sus características de resolución espacial, como por el 

volumen de datos o número de imágenes por exploración. Trasmitir, almacenar y 

visualizar imágenes a ritmos acelerados se convirtió en todo un reto al que se ha logrado 

llegar. El adelanto de las telecomunicaciones ha hecho posible la transmisión, después de 

adquiridas, de las imágenes desde los departamentos de radiología, a diversas áreas de 

consulta. Inclusive, esta "digitalización" de imágenes permite su transmisión a gran 

distancia. 

¿QUÉ ES UN PACS? 

Los sistemas para archivo y comunicación de imágenes (por sus siglas en inglés PACS, 

Picture Archiving Communication System) se han desarrollado como respuesta 

tecnológica al difícil manejo de la creciente cantidad de información que proviene de los 

distintos métodos de diagnóstico por imagen. Los resultados obtenidos, demuestran que 

estos sistemas aportan ventajas funcionales, especialmente a nivel de archivo y 

recuperación de imágenes. 

La información que se maneja en un hospital aumenta día a día y de este volumen de 

datos el PACS manipula tanto las imágenes que se utilizan para el diagnóstico, como la 

base de datos del paciente. 

Históricamente se ha utilizado la película como complemento de estas imágenes lo que 

ha generado costos de archivo y manipulación elevados, haciendo que la información 

llegue a su destinatario con dificultad, o con pérdidas y retrasos. Actualmente la 

informática y las comunicaciones ofrecen medios potenciales para almacenar y distribuir 
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imágenes en formato digital, lo que contribuye a mejorar la eficacia de los Servicios de 

Diagnóstico por Imagen y por lo tanto al resto del Hospital. 

Cabe mencionar que éste sistema actúa en conjunto con los Sistemas de Información 

Radiológica (RIS) y Sistemas de Información Hospitalaria (HIS). El RIS tiene datos sobre 

el seguimiento de exámenes que son útiles al PACS. El HIS comúnmente administra las 

operaciones del hospital y los datos demográficos del paciente. 

Los hospitales ingresan y almacenan los datos del paciente, utilizando el respectivo HIS. 

Las solicitudes del área de imagenología y los datos de paciente relativos a radiología 

utilizan el RIS, HIS/RIS utilizan distintos servidores, protocolos y estructuración de los 

datos que el sistema PACS. 

 

Para que el PACS pueda acceder a los datos del paciente y asociarlo con las imágenes 

de éste, es necesario que exista una computadora que pueda comunicarse con ambos 

sistemas y esta es llamada Gateway HIS/RIS o PACS broker. 

COMPONENTES DE UN PACS. 

Los componentes de un PACS son interfaces para los equipos de imagenología, tales 

como: Acelerador Lineal (LINAC), Tomografía Computada ó Tomógrafo (TAC), 

Resonancia Magnética (RM), Ultrasonido (US), Mastografía, Medicina Nuclear (MN), entre 

otros; redes de comunicación, sistemas de archivo, estaciones de trabajo para la 

presentación de imágenes y software para la administración de base de datos. 

 
Tabla 2. Tamaño de estudio por modalidad. 

Modalidad Tamaño en pixeles Imágenes por 
estudio 

Tamaño de examen 

RM 256 x 256 200 8 MB o mayor 

TAC 512 x 512 125 20 MB o mayor 

US 480 x 640 40 5 MB – 60 MB 

MN 128 x 128 45 1 MB – 2 MB 

Mastografía 2048 x 2536 4 160 MB – 280 MB 

Radiología 
Computada 
(CR)/ 
Radiografía 
Directa (DR) 

1760 x 2180 5 16 MB 
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OBJETIVOS DE UN PACS. 

1. Adquisición de imágenes.- Tiene dos modalidades, en forma digital y en placa. En la 

primera la información se puede transmitir directamente por medio de la red y en el 

segundo caso la imagen primero se debe digitalizar manualmente por medio de un 

digitalizador de placas obteniendo la información que es capaz de transmitirse por red. 

2. Redes de Comunicación.- Elemento fundamental del PACS, comúnmente son de alta 

velocidad (10/100 Mbps). 

3. Gestión y transmisión de imágenes e información.- Se debe tomar en cuenta una 

estrategia para el almacenamiento de información ya que las primeras horas de adquirida 

una imagen se consulta frecuentemente sin embargo conforme pasa el tiempo  las 

probabilidades de que una imagen sea consultada disminuyen significativamente, debido 

a esto se deben considerar dos tipos de almacenamiento, a corto y largo plazo y asociado 

a estos sistemas debe existir un modulo que se encargue de recuperar la información 

cuando sea requerida. 

4. Visualización y procesamiento de imágenes e información.- Son las llamadas 

estaciones de diagnóstico y estaciones de visualización. 

5. Sistemas de Almacenamiento.- A corto y largo plazo, el primer caso contiene la 

información de los estudios recién generados y el acceso a la información es de manera 

inmediata. En el segundo caso la información no tiene un acceso inmediato ya que se 

encuentra en los que se llamaría archivo histórico.  

6. Impresión.- De manera ideal un sistema PACS bien planificado e implantado con toda 

su red de apoyo de distribución de imágenes digitales NO requiere impresión de 

radiografías. 

7. Los Servidores WEB.- La finalidad de un servidor web es mantener las imágenes 

listas en red para poder evaluarlas, analizarlas y compartirlas si es necesaria la 

interpretación de otro especialista. 
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Ventajas  

 Accesibilidad.- La información está disponible al personal médico que la requiera. 

 Seguridad.- El acceso a la información está predefinido y controlado por medios 

electrónicos (claves). 

 Facilidad de almacenamiento 

 Economía.- Se elimina la necesidad de procesamiento de placas impresas y los 

costos asociados (material y personal). 

 Empleo de bases de datos.- La calidad y la atención al paciente se incrementa 

significativamente al permitirse búsquedas y comparaciones entre imágenes. 

 También se puede realizar seguimiento a largo plazo y la probabilidad de pérdida 

es casi cero. 

 Visualización múltiple.- Una imagen puede desplegarse en distintos lugares 

simultáneamente. 

 Ahorro de espacio físico.- El espacio físico ocupado por imágenes impresas, es 

prácticamente eliminado, debido al almacenamiento electrónico usado en PACS. 

 Comunicación a través de redes de computadoras.- Se tiene la posibilidad de  

transmitir imágenes a lugares remotos del hospital, vía red de comunicación. 

 Procesamiento de imágenes.- Los datos de una imagen pueden ser mejorados 

realizando algún tipo de procesamiento, lo cual facilita el diagnóstico. 

Desventajas 

 Grandes inversiones.- Al inicio. 

 Reentrenamiento del personal.- Para el funcionamiento correcto del sistema, es 

indispensable contar, desde un inicio, con capacitación del personal. 

Clasificación de modalidades 

Llamaremos modalidad a las distintas formas de producir imágenes médicas. 

 Medicina Nuclear (MN): Imagen capturada de un detector de radiación y 

procesada en forma digital. 

 Fluoroscopía: Tomada a través de Rayos X, es una imagen dinámica, analógica y 

almacenada de manera digital por una computadora. 

 Radiografía Convencional: Tomada a través de Rayos X, es una imagen estática 

analógica.  
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 Radiografía Computada: (CR) Rayos X, es una imagen leída por medio de un 

casete de fósforo y procesada digitalmente. 

 Radiografía Directa: (DR): Tomada a través de Rayos X captados por un detector 

digital de imagen que la procesa digitalmente. 

 Imagen digitalizada de una placa radiográfica: Son aquellas imágenes por lo 

general de radiología convencional, que han sido digitalizadas por un equipo 

dedicado a ese proceso. 

 Mastografía Analógica: Imágenes de Rayos X captadas por una película 

radiográfica con características especiales de contraste, nitidez y revelado que 

representan la anatomía, la función de la sangre y los vasos linfáticos en el pecho 

humano. 

 Mastografía Digital: Imágenes de Rayos X captadas por un detector digital y 

procesadas en una computadora para realizar estudios radiológicos de mama con 

adquisición de imagen digital. 

 Tomografía Computada ó Tomógrafo (TAC): Es una exploración de Rayos X 

que produce imágenes detalladas de cortes axiales del cuerpo. 

 Resonancia Magnética (RM): Equipo para obtener imágenes diagnósticas, de 

cuerpo entero, mediante el uso de radiofrecuencias y campos magnéticos. 

 Ultrasonido: Imagen obtenida de detectores o transductores para diagnóstico, 

diseñado para su utilización en una amplia variedad de procedimientos 

extracorpóreos/intracorporeos del cuerpo humano. 

De las modalidades arriba mencionadas encontramos que en su mayoría las imágenes ya 

se encuentran digitalizadas, siendo la radiografía convencional y la mastografía analógica 

las únicas que son analógicas en todo su proceso. 

La radiografía convencional continúa siendo la que más volumen de imágenes produce 

por ser la  modalidad más cercana a la atención médica de primer nivel y por lo tanto la 

que está al alcance de mayor número de pacientes. Para hacer que estas imágenes 

puedan ser digitalizadas sin cambiar el equipo de Rayos X, se necesita un sistema de 

casetes de fósforo y lector de casetes (CR) o bien un digitalizador de películas 

radiográficas. 

El resto de las modalidades ya son digitales al ser plasmadas en una película radiográfica, 

un monitor de televisión o un monitor de computadora, para ser visualizadas por el médico 
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RIS Y HIS. 

En el RIS se almacenan los datos sobre los turnos, exámenes, lista de trabajo, datos 

útiles sobre los pacientes a examinar; los cuales son de vital importancia para un PACS 

(que puede usar ese conocimiento para hacer una búsqueda preliminar, desde un archivo 

de almacenaje a corto plazo en una estación de trabajo, de los estudios previos de un 

paciente programado). 

 

Parte de la información utilizada en radiología proviene de diferentes escenarios de un 

hospital, por ejemplo, desde el laboratorio clínico. Por otra parte, el HIS comúnmente 

administra las operaciones del hospital y los datos demográficos del paciente.  

El HIS es el encargado por definición de la distribución de información por el hospital, por 

eso debe haber una estrecha conexión con el PACS, si en él es donde se realiza el 

informe radiológico, el cual debe ser enviado al HIS para su distribución. 

OBJETIVOS DE UN RIS. 

1. Petición del servicio. 

2. Citación. 

3. Recepción – Exploración – Informe. 

4. Estadística 

5. Distribución. 

NORMALIZACIÓN. 

Cada fabricante tenía su propio formato de imagen y protocolo de comunicación. 

En 1983, con la integración de un comité formado por el Colegio Americano de Radiología 

(ACR), representando a la comunidad de radiólogos y la Asociación del Fabricante 

Eléctrico Nacional (NEMA), representando a la industria en el área de radiología, surge la 

idea de crear un estándar único internacional para el intercambio de imágenes.  
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Así surge el estándar DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine), es un 

estándar internacional diseñado para el intercambio, almacenamiento y gestión de 

imágenes médicas y su información asociada. 

ESTÁNDAR DICOM. 

Al tener las imágenes digitales se hace necesario encontrar la manera de que el formato 

sea legible y procesable por los equipos. Para esto se ha desarrollado el estándar DICOM 

3.0 creado 1993 por una comisión conjunta de Universidades y Productores de Equipo de 

Imagen y avalado por la NEMA (National Electrical Manufacturers Association). De esta 

forma el modelo DICOM ayuda a que la información contenida en HIS pueda ser 

entendida y transferida tanto a RIS como a PACS con la finalidad de conjuntarla y poder 

trabajar con ella. 

Compatible con el modelo OSI (Open System Interconnection) y corre sobre TCP/IP 

(Protocolo de Control de Transmisión/ Protocolo de Internet). 

Las principales características de DICOM son: 

 Intercambio de objetos en redes de comunicación y en medios de almacenamiento 

a través de protocolos y servicios, manteniendo sin embargo, independencia de la 

red y del almacenamiento físico. Todo esto a través de comandos definidos por 

una sintaxis y una semántica, a los que se les asocian datos. Las versiones 

anteriores sólo ofrecían comunicación punto a punto. 

 Especificación de diferentes niveles de compatibilidad. Explícitamente se describe 

como definir un determinado nivel de compatibilidad, para escoger sólo opciones 

específicas de DICOM. En las versiones anteriores se especifica un nivel mínimo 

únicamente. 

 Información explícita de Objetos a través de estructuras de datos, que facilitan su 

manipulación como entidades auto contenidas. Los Objetos no son únicamente 

imágenes digitales y gráficas, sino también estudios, reportes, etc. 

 Identidad de objetos en forma única, como instancias con operaciones permitidas 

definidas a través de clases. 

 Flexibilidad al definir nuevos servicios. 

 Opera entre servicios y aplicaciones a través de una configuración definida por el 

estándar, manteniendo una comunicación eficiente entre el usuario de servicios y 

el proveedor de los mismos. 
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 Representación de aspectos del mundo real, utilizando objetos compuestos que 

describen un contexto completo, y objetos normalizados como entidades del 

mundo real. 

 Sigue las directivas de ISO/OSI (International Standards Organization /Open 

Systems Interconnection) en la estructura de su documentación multipartes. De 

esta forma facilita su evolución, simplificando la adición de nuevas partes. Los 

beneficios obtenidos de estos servicios son el poder de establecer una interfaz 

entre los diferentes sistemas de información en un hospital, como los Sistemas 

PACS, RIS y HIS. 

ESTÁNDAR HL7 

HL7 (Health Level Seven) es un conjunto de estándares para el intercambio electrónico de 

información médica, especialmente enfocado hacia las comunicaciones intrahospitalarias, 

que facilita el desarrollo de interfaces. 

La creciente necesidad de generar sistemas de información integrados regionalmente 

(ciudades, regiones, países) hizo necesario el desarrollo de un espectro más amplio de 

estándares que faciliten la interoperabilidad.  

El propósito de HL7 es permitir el intercambio y la integración de los datos que provienen 

del proceso de la atención médica,  a través del desarrollo de guías, metodologías y 

servicios en general, ofreciendo interoperabilidad entre sistemas de información en salud, 

de manera flexible y eficiente en cuanto a costos.  

 

Esto lo logra debido a que: 

 Permite el intercambio de información entre aplicaciones desarrolladas por 

diferentes proveedores de software  

 Reduce el trabajo en papel, mejorando el soporte a las decisiones y permitiendo la 

integración de la información de salud, a través de los del tiempo, entre 

diferentes servicios  

 Permite la conectividad entre sistemas heterogéneos a costos competitivos  

 Ofrece flexibilidad, porque puede implementarse usando diversas tecnologías de 

software  

 Reduce los recursos invertidos en la negociación de las interfaces entre 

aplicaciones  
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 Reduce los recursos invertidos en programación y mantenimiento de interfaces 

propietarias  

Utilizando DICOM y HL7 se tiene una solución para la administración del departamento de 

imagenología y su interacción con el resto del hospital.  

La norma HL7 define quien es el paciente, su historia clínica, sus datos demográficos, etc. 

Y los componentes DICOM, definen cuales son las imágenes digitales que están 

disponibles en el sistema para ese paciente. 

 

Ilustración 6.- Interconexión PACS-RIS-HIS 

SELECCIÓN DEL PACS/RIS 

Para la selección del sistema PACS y RIS el ISSSTE realizo una licitación y la empresa 

ganadora fue CEURAC S.A. de C.V., la cual es una distribuidora del sistema PACS y RIS 

de KANTERON SYSTEMS llamados KDS (KANTERON DICOM STATION)  y Kanteron 

RIS respectivamente.  

CARACTERÍSTICAS DEL KDS 

 64 bits, multitarea y multiproceso  

 Basado en OSIRIX. 

 Permite realizar Query & Retrieve y Send para la petición y envío de estudios 

 Soporta la conexión a múltiples servidores. 

 Soporta múltiples bases de datos. 
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 La base de datos puede reordenarse y mostrarse según las diferentes 

necesidades de los diferentes usuarios. 

 Dispone de herramienta de auto limpieza de estudios altamente configurable, para 

evitar la saturación del disco por almacenamiento. 

 Permite configurar diferentes barras de herramientas para cada una de las vistas. 

 Permite exportar e importar estudios desde discos externos y/o en red. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL RIS 

 Arquitectura Cliente / Servidor 

 Sistemas Operativos (multiplataforma): GNU/Linux (Sólo mediante navegador 

web), MacOSX, Windows 95, 98, 2000, 2003, XP, NT, o Vista  

 Facilidad de uso: navegación rápida e intuitiva. 

 Sistema basado en estándares (HL7, XML, HTTP, DICOM, SMTP...) que permite 

una sencilla conexión con los Sistemas de Información Hospitalarios (HIS). 

 Flexibilidad documental: Permite a los usuarios crear sus propias plantillas de 

documentos para, posteriormente, aplicarlas en la elaboración de los informes 

radiológicos. 

 Definición de usuarios y perfiles de usuario. 

 Sistema flexible y con una arquitectura abierta y modular, con la finalidad de 

facilitar adaptaciones específicas para cada organización. 

 Acceso web: diseñado para el acceso mediante el uso de un navegador estándar.  

 Enlace y conectividad con suites ofimáticas (como OpenOffice o Microsoft Office). 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL KDS 

 Aplicar filtros de convolución para reducción de ruido (por ejemplo: mejora de 

imagen, resaltar bordes, desenfoque gaussiano, filtro de huesos, suavizado 

básico, paso alto, replicación, interpolación, etc.), además de permitir a los 

usuarios añadir otros. 

 Mostrar los estudios corte a corte o en modo mosaico (hasta 16 cortes en una sola 

vista). 

 Aplicar diferentes esquemas de color (CLUTs) simultáneos para resaltar 

densidades de  tejidos en función de la patología, predefinidos y personalizables.  
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Ilustración 7. Aplicación de los diferentes CLUTs a la imagen. 

 Utilizar herramientas de medida (longitud, ángulos, áreas…) y de anotación (textos 

y flechas). 

 Marcar ROIs (Region Of Interest). 

 Permite visualizar diferentes estudios para su comparación, mostrando diferentes 

vistas y  presentaciones de cada estudio según necesidad, en uno o varios 

monitores según la configuración del usuario. 

 Permite el cambio de vista (axial, coronal y sagital) en un solo clic. 

 Ofrece recorte de imágenes. 

 Pre visualización de 3D en ventana flotante. 

 Reconstrucciones 2D: MPR (multiplanar), MPR curva, MPR ortogonal. 

 Herramientas específicas Traumatología y Ortopedia. 

 Angulo dinámico de Cobb: Mide el ángulo entre dos líneas. Estas líneas no tienen 

por qué cruzarse en la imagen. Además ofrece información de ángulos interiores y 

distancias útiles para medir índices acetabulares. 

 Ofrece reconstrucción 3D de los archivos DICOM, permitiendo los siguientes tipos: 

MIP (Máxima Intensidad de Proyección) 

Reconstrucción de volumen 

Reconstrucción de superficie (hasta 2 ISOsuperficies) 

Endoscopia virtual (Reconstrucción MPR Ortogonal con vista 3D de la posición de 

la cámara). 
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Ilustración 8. Endoscopia virtual. 

 Dispone de una herramienta para la eliminación de hueso con un solo clic que 

permite visualizar órganos ocultos por la masa ósea. 

 

Ilustración 9. Herramienta para la eliminación de hueso. 

 Ofrece en todas las modalidades 3D la posibilidad de exportar la imagen a 

diferentes formatos de archivo, generar películas y VR de las escenas. 

 
Ilustración 10. Vista 3D 
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 Permite además reconstrucciones 4D (3D + serie temporal) y 5D (fusión de dos 

estudios, uno de ellos con corte temporal). 

PRINCIPALES FUNCIONES DEL RIS 

 Registro de datos de pacientes 

 

Ilustración 11. Ventana para el manejo de pacientes. 

 Definición y configuración de agendas 

 Planificación de citaciones 

 

Ilustración 12. Ventana de planificación. 

 Realización de peticiones para estudios (radiológicos o de otro tipo) 

 Seguimiento del estado de los estudios 

 Realización de los informes 
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Ilustración 13. Ventana para la realización de informes. 

 Realización de estudios estadísticos, con múltiples configuraciones definidas por el 

usuario 

 Generación de listados: 

o Listas de peticiones de estudios radiológicos por estado, ubicación...  

o Listas de trabajo por salas, estudios, horarios, estados de la petición, etc.  

o Lista de exploraciones pendientes 

o Lista de citaciones por sala, prueba... 

o Lista de hoja de trabajo por salas, tipo, estado y por informe pendiente, 

realizado o firmado 

 Exportación automática de datos al worklist manager 
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METODOLOGÍA. 

 

Ilustración 14.- Metodología 

Documentación bibliográfica de características de los 
sistemas PACS y RIS.

Adaptación de las áreas.

Instalacion del equipo.

Introduccion del PACS a la red del hospital.

•Investigacion de las caracteristicas de los equipos con 
los que cuenta el hospital para evaluar la factilidad de 
su conexion con el PACS.

Realizacion de las pruebas de conectividad entre el PACS 
y todos los equipos del area de Radiologia e Imagen.

Introduccion del RIS a la red Hospitalaria.

Realización de las pruebas de conectividad entre el RIS y 
los equipos del area de radiologia e imagen.

Redacción del informe final.
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ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS EN EL HOSPITAL. 

Debido a la introducción de equipos nuevos, el hospital tuvo la necesidad de adaptar 

diversos espacios, estas adaptaciones fueron desde la instalación de algún equipo hasta 

la  remodelación completa de algunas salas (construcción, acabados, instalación de 

equipo, etc.). A continuación se describirán las adaptaciones realizadas en el hospital. 

Remodelación de la Sala de Archivo. 

El hospital adquirió muchos equipos al mismo tiempo por lo que las adaptaciones se 

hicieron de manera simultánea y tomando en cuenta los beneficios que traerá la 

instalación de estos equipos, por ejemplo la sala de archivo se remodeló para la 

instalación de una resonancia magnética tomando en cuenta que la sala de archivo 

desaparecerá con la instalación del sistema PACS/RIS ya que el archivo del hospital será  

electrónico. 

 

Ilustración 15. Remodelación de la sala de Archivo del hospital, se instalara una 
Resonancia Magnética. 

Las placas que se tenían se trasladaron a otra área del departamento de Radiología e 

Imagen de manera temporal, es decir solo durante el tiempo que se tarde en entregar 

todas las placas a los pacientes, ya que el sistema PACS genera un DVD con las 

imágenes del paciente, evitando el uso de placas radiográficas. 
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Ilustración 16. Archivo temporal. 

  Adaptación del “Cuarto Azul”. 

Para la implementación del sistema PACS/RIS es necesario adecuar una sala que 

funcione como sala de diagnóstico la cual también es llamada “cuarto azul”, esto se debe 

a que el tipo de luz que esta sala tiene es azul, no debe producir calor ni sombra para el 

diagnóstico y proporciona la iluminación adecuada para brindar comodidad al usuario que 

estaba acostumbrado a las placas radiográficas las cuales no se ven blancas si no con un 

tono azulado y la luz azul les proporciona el efecto azulado al que estaban acostumbrados 

los usuarios para facilitar la transición entre el modo analógico y el digital. 

 

Ilustración 17. Adecuación del cuarto azul. 
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Ilustración 18. Luz azul y barra de LEDs. 

 

Ilustración 19. Cuarto azul terminado. 
 

Enfrente del Cuarto azul se realizó la adecuación de la jefatura de Radiología e Imagen 

donde  se instalo una estación de diagnóstico y un dispositivo al que se le llama “robot”, el 

cual tiene la función de grabar en un disco DVD las imágenes de los estudios de los 

pacientes que así lo soliciten. 

 

Ilustración 20. Adecuación de la Jefatura de Radiología e Imagen. 
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Ilustración 21. Robot y disco DVD con las imágenes del paciente. 

Servidores 

El servidor del PACS está configurado con 6 servidores, de los cuales 3 están de respaldo 

y 3 en funcionamiento de tal forma que los tres de respaldo entren de manera automática 

en caso de que alguno de los otros falle.  

Estos servidores tienen una capacidad de almacenamiento de 70 Tb y cada 7 meses la 

información que se encuentra almacenada en los servidores con esa antigüedad se 

mandara a un sistema de almacenamiento a largo plazo (Plasmon) que cuenta con  una 

serie de discos duros de 60 Gb doble cara en un arreglo UDO (Ultra Density Optical) en 

espejo. UDO es una tecnología de almacenamiento óptico que aumenta la capacidad 

mediante el uso de un láser azul de alto enfoque para escribir y leer los datos. Hewlett-

Packard, Sony y Plasmon colaboraron en el estándar UDO, con la intención de remplazar 

los DVD actuales, así como el almacenamiento masivo.  

Los servidores se encuentran conectados entre ellos por medio de cable fibra óptica, la 

conexión de los servidores al switch del hospital se hace con cable de par trenzado UTP 

nivel 6 y finalmente la red del hospital está hecha con cable de par trenzado UTP  nivel 

5e. 

La fibra óptica es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos; un 

hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían 

pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulso
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
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confinado y se propaga por el núcleo de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del 

ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser 

láser o un LED. 

La fibra óptica es el medio de transmisión por excelencia al ser inmune a las interferencias 

electromagnéticas, también se utilizan para redes locales, en donde se necesite 

aprovechar las ventajas de la fibra óptica sobre otros medios de transmisión, la 

desventaja de este medio es el costo, ya que es significativamente más caro que el cable 

UTP de par trenzado. 

El cable de par trenzado UTP es el soporte físico más utilizado en las redes LAN, pues es 

barato y su instalación es barata y sencilla. Por él se pueden efectuar transmisiones 

digitales (datos) o analógicas (voz). Consiste en un mazo de conductores de cobre 

(protegido cada conductor por un dieléctrico), que están trenzados de dos en dos para 

evitar al máximo la Diafonía.  

Hay 5 categorías de cable UTP (1 a 5), cada una de ellas posee velocidades de 

transmisión y características propias. Cuanto mayor es el número de categoría, mayor es 

la velocidad de transmisión soportada por el cable y mayor es el número de vueltas de 

sus conductores a lo largo del cableado. 

 CATEGORÍA 1: Se utiliza para transmitir voz en instalaciones telefónicas 

 CATEGORÍA 2: Es el cable UTP más económico que hay para la transmisión de 

datos en la red 

 CATEGORÍA 3: Es usado en antiguas redes Ethernet y Token Ring. Soporta 

velocidades de hasta 10 Mbps (Megabits por segundo). 

 CATEGORÍA 4: La máxima velocidad de transmisión soportada es de 20 Mbps 

 CATEGORÍA 5: Es más moderno y costoso. El 50% de las redes de área local 

"LAN" actuales lo utilizan. Puede usarse en el ámbito de las categorías anteriores. 

Exige que la longitud máxima sin trenzar no supere los 13 milímetro. La máxima 

velocidad de transmisión soportada es de 100 Mbps 

 CATEGORÍA 5e, 6 O 7: Cualquiera de estas tres categorías constituyen una 

mejora de la categoría anterior (la 5) y pueden transmitir datos a 1 Gbps (Giga bits 

por segundo). 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reflexi%C3%B3n_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Snell
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser
http://es.wikipedia.org/wiki/LED


Implementación del Sistema PACS/RIS 

36 
 

 

Ilustración 22. Servidores del PACS/RIS 

 

Ilustración 23. Conexiones de red del hospital. 

 Almacenamiento a largo plazo (Plasmon). 

Los discos están protegidos contra polvo y disturbios exteriores, cada disco que tiene este 

sistema de almacenamiento cuenta con un código de barras único y el sistema reconoce 

cada uno de los discos con su código de barras, esto facilita el manejo de información, ya 

que cada vez que uno de los discos se llena solo se tiene que cambiar el disco por uno en 

blanco para continuar respaldando la información, en caso de que el hospital necesite 

información de alguno de los discos que se intercambio el sistema pedirá el disco con el 

código de barras donde se guardo la información requerida, por lo tanto se pueden 

intercambiar los discos llenos sin ningún problema o sin temor de pérdida de información, 

cabe recalcar que los discos no pueden ser borrados, es decir, una vez que la información 

es escrita en el disco no se puede borrar por ser discos de seguridad. 
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Ilustración 24. Sistema de almacenamiento a largo plazo (Plasmon). 

INSTALACION DEL EQUIPO ADQUIRIDO 

Estaciones de Visualización y de Diagnóstico. 

Ya que uno de los objetivos principales de instalar un PACS es disminuir el costo de los 

estudios debido a que no se tienen que imprimir placas radiográficas se instalaron 

estaciones de visualización y estaciones de diagnóstico. 

Las estaciones de visualización son monitores que permiten visualizar los estudios de 

imagen realizados a cualquier paciente dentro del hospital, no son monitores de grado 

médico. 

Hay tres tipos de estaciones de visualización, las que se instalaron directamente a la 

pared, las que necesitaron un adaptador al piso por que se instalaron en tabla roca y las 

estaciones de visualización de quirófano que están adaptadas a un carro para su 

transportarse por los quirófanos. 

Tabla 3. Ubicación de las estaciones de visualización del hospital. 

 ÁREA 

1 Admisión Continua Adultos. (sótano) 

2 Admisión Continua Pediatría. (sótano) 

3 Radioterapia (sótano) 

4 Urología (1-1) 

5 Nefrología (2-1) 

6 Nefrología (2-2) 
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7 Gastrología (2-3) 

8 Cardiología (2-4) 

9 Urología (3-1) 

10 Ortopedia (3-2) 

11 Ortopedia (3-3) 

12 Ortopedia (3-4) 

13 Neurología (4-1) 

14 Neurología (4-2) 

15 Gastrología (4-2) 

16 Ginecología (4-2) 

17 Pediatría (5-1) 

18 Pediatría Oncológica (5-2) 

19 Pediatría (5-4) 

20 Quirófano sala 1 

21 Quirófanos sala 10 

22 Post-Quirúrgica 

23 UTI (Unidad de Terapia Intensiva) 

 

 

Ilustración 25. Estación de visualización (cerrada). 
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Ilustración 26. Estación de visualización (abierta). 

 

Ilustración 27. Estación de visualización de quirófano. 
 

A estas estaciones de visualización solo se puede acceder con un nombre de usuario y 

contraseña específicos, además de que están instaladas en una caja con un candado 

electrónico. 

Para cada una de las estaciones se realizaron las pruebas correspondientes de 

comunicación con el PACS.  

Las estaciones de diagnóstico son equipos de diagnóstico completo, cada una tiene 3 

monitores, 2 son de grado médico de 3 Mega pixeles a color y 1 es para visualización de 

los estudios e informes, se cuenta además con una estación de diagnóstico con monitores 

de 5 Mega pixeles monocromáticos para el diagnóstico de mastografías. 



Implementación del Sistema PACS/RIS 

40 
 

 

Tabla 4.- Ubicación de las estaciones de diagnóstico en el hospital. 

 ÁREA  EQUIPO  

1  Imagenología (Resonancia)  Estación de Diagnóstico 3 MP 

2  Imagenología Cuarto azul  Estación de Diagnóstico 3 MP 

3  Imagenología Cuarto azul  Estación de Diagnóstico 3 MP 

4 Imagenología Cuarto azul  Estación de Diagnóstico 3 MP 

5  Imagenología Cuarto azul  Estación de Diagnóstico 3 MP 

6  Hemodinámia  Estación de Diagnóstico 3 MP 

7  Imagenología Jefatura  Estación de Diagnóstico 3 MP 

8  Cardiología  Estación de Diagnóstico 3 MP 

9  Imagenología Cuarto azul 
US  

Estación de Diagnóstico 5 MP  

 

 

Ilustración 28. Estaciones de diagnóstico del cuarto azul. 
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Ilustración 29. Estación de diagnóstico de 5Mp monocromática. 

Cabe resaltar que el uso de estas estaciones está limitado, ya que se asignaron 

dependiendo de las necesidades del hospital, por lo tanto solo ciertos médicos tienen 

completo acceso a ellas, los demás deben pedir las estaciones a la jefatura. 

Estaciones RIS 

Respecto al RIS, este es un sistema que permitirá gestionar las actividades del 

departamento de Radiología e Imagen, ya que este se encarga de agendar las citas, por 

equipo, por médico etc. y se encarga de asignar los tiempos aproximados de cada estudio 

con el objetivo de optimizar la atención al derechohabiente y maximizar la utilidad de cada 

equipo. 

Para esto se instalaron dos estaciones de RIS, una se encuentra en la recepción del área 

de radiología e imagen y otra en la jefatura de técnicos, cabe destacar que este sistema 

debe trabajar en conjunto con el HIS que es el que contiene la base de datos de todos los 

pacientes y así al agenda las citas y la revisión de los estudios todo quede asentado en el 

historial del paciente. 

Tabla 5.- Ubicación de las estaciones RIS. 

 ÁREA 

1 Recepción Imagenología 

2 Técnicos Imagenología 
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Ilustración 30. Estación RIS en la Recepción de Radiología e Imagen. 
Las estaciones RIS se comunican entre ellas y el objetivo es que el sistema se comunique 

con todos los equipos, la comunicación entre el RIS y los equipos del hospital  sigue en 

etapa de prueba. 

Es importante mencionar que todas las estaciones de diagnóstico, visualización y RIS se 

encuentran conectadas a un UPS, el cual les proporciona un tiempo aproximado entre 20 

y 40 min de batería en caso de que exista un fallo en el suministro de energía.  

EQUIPOS DENTRO DEL PACS 

Para dar de alta los equipos de imagen al PACS es necesario contar con:  

 Dirección o direcciones IP únicas asignada al equipo. 

 Dirección IP del servidor PACS. 

 Un “Application Entity” también llamado AEtitle que es el nombre que se le da al 

equipo en  la red  PACS, al igual que las IP’s el AEtitle es único. 

  El AEtitle del PACS. 

 El puerto del PACS y el puerto del equipo. 

Los datos asignados al PACS son los mismos para todos los equipos mientras que los 

datos de los equipo cambian. 

Se consultó a los proveedores de servicio de los equipos de Radiología e Imagen  para 

saber si el equipo tenía la capacidad de acceder al PACS, el resultado de esta consulta 

fué que el ultrasonido Antares necesitó de una actualización de software para poder 

ingresar al PACS y que los equipos que solo cuentan con el modo analógico como uno de 

los Mastógrafos, necesitan enviar las imágenes que producen al digitalizador, para que 

una vez que las imágenes se digitalicen sean enviadas al PACS. Otro detalle que se 
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encontró fue que el Mastógrafo digital solo tiene la capacidad de mandar las imágenes 

directamente es decir en su forma nativa y no desde la estación de trabajo del mismo, la 

cual es una estación específica para diagnóstico de mastografías y  cuenta con hardware 

y software específico para dicha tarea, si se necesitan imágenes desde la estación de 

trabajo de este Mastógrafo se deben sacar en un dispositivo de almacenamiento y 

trasladarlas a una estación de diagnóstico del PACS para incorporarlas al sistema. 

Dado que todos estos datos son permanentes en el equipo y en el PACS, se pensó una 

manera de tener la información cercana al equipo de manera que en el caso de que el 

equipo requiriera de un mantenimiento que lo forzase a perdida de información, no 

hubiera conflictos para volver a conectarlo al PACS y que  la información simplemente se 

quedara tal cual era. 

 

Para esto se crearon una serie de etiquetas, una por equipo, con toda la información 

necesaria del PACS e información adicional que es necesaria para llenar las bitácoras de 

mantenimiento. 

UBICACIÓN  SALA  1 RX PACS 

DESCRIPCIÓN  
AXIOM ARTIS d 
/MP  

PUERTO  PACS xxxxx 

SERVER xxx.xxx.xxx.xxx 

OBSERVACIONES 
RADIOLOGÍA 
GENERAL 

EATITLE PACS PACSxxxxxxx 

CASA 
COMERCIAL 

SIEMENS IP EQUIPO xxx.xxx.xxx.xxx 

# INVENTARIO 1697533 
EATITLE 
EQUIPO 

BSR07759 

# SERIE 57166 PUERTO  104 

 

Ilustración 31. Etiquetas para los equipos del área de radiología e imagen. 

Los equipos se fueron incorporando poco a poco al PACS, haciendo citas con los 

proveedores de los equipos para realizar las pruebas de comunicación entre el PACS y el 

equipo hasta que los resultados fueron satisfactorios. 

Actualmente todos los equipos del departamento de radiología e imagen se encuentran 

dentro del PACS y se tiene la capacidad de dar de alta  cada equipo que se vaya 

adquiriendo. 
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Tabla 6. Equipos de radiología e imagen que se encuentran dentro del PACS. 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

SALA  1 RX AXIOM ARTIS d /MP RADIOLOGÍA GENERAL 

 
Ilustración 32. Equipo de la sala 1, estación de trabajo y nodo. 

SALA 2 RX AXIOM ICONOS R200 RADIOLOGÍA GENERAL 

SALA 5 RX C.M.R. MRF 90T RADIOLOGÍA GENERAL 

 
Ilustración 33. Equipo de la sala 5, estación de trabajo y nodo. 

SALA 8 RX AXIOM ARTIS d /TC ANGIOGRAFO 
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Ilustración 34. Equipo de la sala 8, estación de trabajo y nodo. 

SALA 9 RX AXIOM ARTIS d/BA ANGIOGRAFO BIPLANAR 

SALA 9 RX SIEMENS LEONARDO ESTACIÓN DE TRABAJO 

 
Ilustración 35. Equipo de la sala 9, estación de trabajo "Leonardo" y nodo. 

SALA 11 RX SOMATON EMOTION TOMÓGRAFO 

SALA 11 RX ESTACIÓN DE TRABAJO ESTACIÓN DE TRABAJO 

SALA 11 RX IMPRESORA IMPRESORA 

 
Ilustración 36. Equipo de la sala 11, estación de trabajo y nodo. 

SALA 14 RX BRILLANCE 190 P 64 C TOMÓGRAFO 

SALA 14 RX ESTACIÓN DE TRABAJO ESTACIÓN DE TRABAJO 
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DE EXPBRILLIANCE 

SALA 14 RX IMPRESORA AFGA 5300 IMPRESORA 

SALA 14 RX ESTACIÓN DE TRABAJO 
DE EXPBRILLIANCE 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

 
Ilustración 37. Equipo de la sala 14, impresora, estación de trabajo y nodo. 

SALA 15 RX INTERA-NT 15 RESONANCIA MAGNÉTICA 

SALA 15 RX ESTACIÓN DE TRABAJO  
EWS01 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

SALA 15 RX DRY VIEW 8100 KODAK IMPRESORA 

 
Ilustración 38. Equipo de la sala 15, estación de trabajo y nodo. 

C. BLANCO DRY VIEW 8900 KODAK IMPRESORA 

C. BLANCO DRY VIEW 8100 KODAK IMPRESORA 

C. BLANCO DRY PRO 793 IMPRESORA K1 

C. BLANCO DIRECT VIEW CR 975 
SYSTEM KODAK 

DIGITALIZADORA 

C. BLANCO CODONICS HORIZON IMPRESORA 

C. BLANCO IMPRESORA KONIKA 
MINOLTA 

IMPRESORA K2 

SALA 16 RX HOLOGIC SELENIA MASTÓGRAFO 
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Ilustración 39. Equipo de la sala 16, estación de visualización y nodo. 

SALA 13 RX BARCO ESTACIÓN DE TRABAJO 

SALA 13 RX R2, ESTACIÓN DE 
TRABAJO 

ESTACIÓN DE TRABAJO 

SALA 13 RX IMPRESORA FUJI DRY 
PIX 4000 

IMPRESORA 

SALA 13 RX ULTRASONIDO ULTRASONIDO 
PROSOUND ΑLPHA 6 

 
Ilustración 40. Ultrasonido de la sala 13. 

SALA 4 RX ESTACIÓN DIGITAL 
MRH 

MRH-11E 

SALA 4 RX ESTACIÓN DE TRABAJO 
PROC. DE IMAGEN 

MRH-11E 
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Ilustración 41. Equipo de la sala 4, estación de trabajo y nodo. 

NEURO ERGO ESTACIÓN DE TRABAJO 

NEURO NEURONAVEGADOR NEURONAVEGADOR 

NEURO ESTACIÓN PORTÁTIL 
NEURO 

NEUROCIRUGÍA 

SALA 5 RX ROP1 CR PANEL 

 
Ilustración 42. Rop1 y nodo. 

SALA 2 RX ROP2 CR PANOFF 

NEURO 
ESTEREOTAXICA 

RADIONT ESTACIÓN DE 
PROCESAMIENTO 

NEURO 
ESTEREOTAXICA 

VIRTUOSR ESTACIÓN DE 
PROCESAMIENTO 

NEURO 
ESTEREOTAXICA 

IMAGEN ESTACIÓN DE 
PROCESAMIENTO 

SALA 17 RX ESTACIÓN DE TRABAJO 
3 TESLAS 

RESONANCIA MAGNÉTICA 

SALA 17 RX RESONANCIA 3 TESLAS 
RM VERIO 3T 

RESONANCIA MAGNÉTICA 
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Ilustración 43. Equipo de la sala 17 en proceso de instalación. 

ULTRASONIDO ULTRASONIDO ALOKA ULTRASONIDO 

 
Ilustración 44. Ultrasonido Aloka. 

ULTRASONIDO ESAOTE ULTRASONIDO 
TECHNOS UF 

ULTRASONIDO 

 
Ilustración 45. Ultrasonido Esaote y nodo. 

ULTRASONIDO ANTARES S7 / RX 
SIMPLE 

ULTRASONIDO 
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Ilustración 46. Ultrasonido Esaote y nodo. 

ULTRASONIDO ENVISOR ULTRASONIDO 

1ER PISO SERVER SERVIDOR RIS 

1ER PISO SERVER SERVIDOR PACS 

 
Ilustración 47. Servidores. 
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Ilustración 48. Distribución del departamento de radiología e imagen. 

Tabla 7. Distribución del departamento de Radiología e imagen. 

  SALA 1 RX. AXIOM ARTIS D/MP. RADIOLOGÍA GENERAL 

 SALA 2 RX. AXIOM ICONOS R200. RADIOLOGÍA GENERAL 

 SALA 4 RX. MRH-11E. RADIOLOGIA GENERAL. 

 SALA 5 RX. C.M.R. MRF 90T. RADIOLOGÍA GENERAL. 

 ROP1. PANEL DE VISUALIZACIÓN. 

 SALA 8 RX. AXIOM ARTIS D/TC. ANGIOGRAFO. 

 SALA 9 RX. AXIOM ARTIS D/BA. ANGIOGRAFO BIPLANAR. 

 ESTACIÓN DE TRABAJO “LEONARDO”. 

 SALA 10 RX. LITOTRIPCIA. 

 SALA 11 RX. SOMATON EMOTION. TOMÓGRAFO 

 SALA 12 RX. MASTÓGRAFO ANALÓGICO. 

 
SALA 13 RX. ULTRASONIDO ALOKA ALPHA 6. ESTACIÓN DE 
TRABAJO SELENIA.  

 SALA 14 RX. BRILLANCE 190 P 64 C. TOMÓGRAFO. 

 SALA 15 RX. INTERA NT-15. RESONANCIA MAGNÉTICA. 

 SALA 16 RX.  SELENIA. MASTÓGRAFO DIGITAL. 

 SALA 16 RX. ESTEREOTAXIA MASTOGRAFÍA. 

 SALA 17 RX. VERIO 3T. RESONANCIA 3 TESLAS. 

 ULTRASONIDO. ENVISOR. ULTRASONIDO. 

 ULTRASONIDO. ESAOTE TECHNOS UF. ULTRASONIDO. 

 ULTRASONIDO. ANTARES S7. ULTRASONIDO. 

 ULTRASONIDO. ALOKA ALPHA 6. ULTRASONIDO. 

 ULTRASONIDO. CUARTO AZUL ULTRASONIDO. 

 CUARTO AZUL. 
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 CUARTO BLANCO. 

 NEUROCIRUGÍA ESTEREOTAXIA. 

 CENTRAL DE ENFERMERAS. 

 SALA DE TÉCNICOS. 

 SANITARIOS. 

 JEFATURA DE RADIOLOGIA E IMAGEN. 

 JEFATURA TÉCNICOS. 

 RECEPCIÓN. 

 ARCHIVO. 

 

ACTIVIDADES DESTACADAS REALIZADAS DURANTE LA 

ESTANCIA EN EL HOSPITAL. 

 Investigación de los procedimientos para la certificación de un hospital, 

normativas, estándares, etc.  

 Investigación de que es un pletismógrafo pediátrico, para que se usa y que 

accesorios utiliza ya que el hospital adquirió uno. 

 Se observó la realización de los mantenimientos preventivos de las maquinas de 

ventilación en el área de inhaloterapia y en la UTIP (Unidad de Cuidados 

Intensivos Pediátricos), se observa que las máquinas en cada área son diferentes, 

en el área de inhaloterapia solo son maquinas de ventilación mientras que en la 

UTIP las maquinas de ventilación tienen más funciones integradas, como el 

monitor de signos vitales. 

 Se hizo un recorrido al área de radiología e imagen previo a las modificaciones 

para tomar evidencias del antes. 

 Se realizó un recorrido al área de radiología e imagen durante las obras para 

tomar evidencias de la construcción. 

 Se configuraron los equipos Siemens, Philips, Kodak y SMH con el PACS. 

 Se asistió a las capacitaciones para manejar el sistema PACS. 

 Se realizó un recorrido para conocer la ubicación de las estaciones de 

visualización.  

 Se fueron agregando los nuevos equipos al PACS conforme fueron llegando en 

colaboración con la empresa proveedora de servicio. 

 Se realizó un listado de los equipos que están en el PACS, con equipo, número de 

serie, número de inventario, dirección IP asignada, aetitle, etc.  
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 Se apoyó al departamento de Biomédica en la captura del inventario para subirlo al 

Universo de la base de datos del ISSSTE (Sistema de Mantenimiento a Equipo 

Médico). 

 Se configuró la comunicación del área de Neurocirugía Estereotáxica con el PACS.  

 Se investigó acerca de las redes Hat Linux ya que uno de los equipos de 

Neurocirugía Estereotáxica cuenta con este sistema. 

 Se realizaron pruebas de conectividad entre las impresoras y los equipos de 

Radiología e Imagen. 

 Se dió apoyo a Siemens para que pusieran una red de monitorización remota a 

sus equipos. 

 Se apoya al departamento de Ingeniería Biomédica en diversas labores 

administrativas como recepción de bitácoras, manejo del inventario, etc. 

 Se presenciaron varias aperturas de equipo médico. 

 Realización de un levantamiento de todos los equipos de Rayos X, se tomaron 

número de serie, numero de inventario, localización, fotos del equipo y  sus nodos 

de red correspondientes. 

 Se trasladó  la estación de trabajo del Mastógrafo Selenia al área donde tienen el 

ultrasonido para mastografía, esto con la finalidad de que impriman menos placas 

radiográficas y cumplir en mayor grado los objetivos del PACS. 

 Se realizó  una base de datos con los contratos que tiene el hospital para saber las 

fechas en que se programaron los mantenimientos y que empresa se encarga de 

cada equipo. 

 Se realizó el cronograma de mantenimientos preventivos de los equipos de 

radiología e imagen y de los equipos de laboratorio de pruebas especiales, 

laboratorio central y laboratorio de urgencias. 

 Se realizó  un recorrido por todo el hospital para recabar los datos de los equipos 

de imagen que no están en el área de radiología e imagen, esto para evaluar la 

viabilidad de que entren al PACS. 

 Apoyo en la realización de algunos mantenimientos correctivos a cargo del 

departamento de biomédica. 
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CONCLUSIONES 

Con la llegada de la era digital se observa que los métodos tradicionales de diagnóstico 

con imagen se vuelven obsoletos, lentos y demasiado costosos, para solucionar estos 

problemas surgen los PACS, RIS y HIS. 

Al actualizarse y adquirir estos sistemas el CMN 20 de Noviembre demuestra su interés 

por mejorar la atención al paciente. 

Aunque al principio la entrada del PACS se vió de manera lenta conforme se fue 

avanzando el proyecto y configurando todos los equipos de Radiología para que se 

comunicaran con el PACS la respuesta del personal fue positiva ya que comenzaron a 

notar todas las ventajas que ofrece el PACS y el RIS, además de que se detectaron todas 

las inconformidades y se dio  una solución de la manera más rápida posible a todas ellas, 

tratando de hacerlo con los recursos existentes, un ejemplo es el cambio de sala de la 

estación de trabajo del Mastógrafo.  

Las áreas se adaptaron solamente para el equipo, por lo que si se introduce más equipo 

dentro de las salas se necesitará  la instalación de un switch para proporcionar más nodos 

de red, ya que los nodos de red quedaron justo para el equipo instalado al momento. 

El sistema adquirido satisface las necesidades del hospital y el sistema operativo está 

basado en Unix por lo que no se tiene identificado a la fecha virus alguno debido a esto no 

es necesario contar con un antivirus lo que facilita el uso de dispositivos de 

almacenamiento en las estaciones de visualización y de diagnóstico. 

Se logró  la implementación del sistema PACS en todo el edificio de Hospitalización y se 

instalaron visualizadores remotos en el área de Consulta externa, además de que el 

Departamento de Radiología e Imagen tiene todos sus equipos en el PACS y la capacidad 

de incorporar los que vayan adquiriendo. 

Cabe destacar que el éxito del proyecto se debe en gran parte por todo el apoyo recibido 

de parte del CMN 20 de Noviembre. 
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GLOSARIO 

Acelerador Lineal.- Una máquina que crea radiación de alta energía para tratar el 

cáncer, utilizando la electricidad para lograr una corriente de rápidas partículas 

subatómicas en movimientos.  

Cable UTP. -Unshielded Twisted Pair, Par trenzado sin blindaje. Cable de 

telecomunicaciones universalmente utilizado para conectar equipos de escritorio a una 

red. Contiene cuatro pares de cables y se clasifica en categorías dependiendo de la 

velocidad de conducción: Categorías 3, 4, 5, 5e, 6 y 7. 

Cama censable.- Se le denomina a la cama en servicio instalada en el área de 

hospitalización, para el uso regular de pacientes internos; debe contar con los recursos 

indispensables de espacio, así como los recursos materiales y de personal para la 

atención médica del paciente. El servicio de admisión la asigna al paciente en el momento 

de ingreso al hospital para ser sometido a observación, diagnóstico, cuidado o 

tratamiento. Es la única que produce egresos hospitalarios sobre los cuales se genera 

información estadística de ocupación y días estancia. 

Cama no censable.- Se le denomina a la cama que se destina a la atención transitoria o 

provisional, para observación del paciente, iniciar un tratamiento o intensificar la 

aplicación de procedimientos médico-quirúrgicos. También es denominada cama de 

tránsito y su característica fundamental es que no genera egresos hospitalarios. Aquí se 

incluyen las camas de urgencias, de terapia intensiva, de trabajo de parto, corta estancia, 

camillas, canastillas, cunas de recién nacido. 

Centro Hospitalario.- El que da un servicio permanente con atención médica y de 

enfermería y está provisto de camas de atención continuada. 

C.M.N.- Centro Médico Nacional. 

DICOM.- Digital Imaging and Communications in Medicine, DICOM es un lenguaje 

informático normalizado, que fue creado para proporcionar un lenguaje común para los 

diferentes tipos de equipo para poder comunicarse. Se define tanto, la forma de 

almacenamiento y transmisión de mensajes e imágenes. 

Dirección IP.- Expresión compuesta por cuatro números separados por puntos y que 

designan de manera unívoca a un ordenador en la Internet. Para que no sea un caos, 

estos números los coordina una sociedad llama InterNIC.  

Endoscopia.- Procedimiento en el cual se utiliza un instrumento con luz (endoscopio) 

para mirar dentro de una cavidad u órgano del cuerpo para diagnosticar o tratar 

enfermedades. 
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Fibra Óptica.- Filamento de pequeño diámetro de silicio u otro material apropiado capaz 

de canalizar en su interior una señal luminosa que se envía a uno de sus extremos. 

Gama Cámara.- Es un dispositivo de captura de imágenes, comúnmente utilizado en 

medicina nuclear como instrumento para el estudio de enfermedades. Consta de un 

equipo de detección de radiación gamma. Esta radiación procede del propio paciente a 

quien se le inyecta, generalmente por vía intravenosa, un trazador radiactivo. La 

modalidad de diagnóstico clínico que realizan las gammacámaras se denomina 

gammagrafía. 

Gateway.- Puerta de Acceso. Dispositivo que permite conectar entre sí dos redes 

normalmente de distinto protocolo o un Host a una red. 

HIS.- Hospital Information System. Es un sistema de información hospitalaria con un 

amplio sistema de información integrado, diseñado para gestionar los aspectos 

administrativos, financieros y clínicos de un hospital, desde el procesamiento de 

información, así como máquinas de procesamiento de datos. Como un área de 

informática médica el objetivo de un HIS es lograr el mayor apoyo posible de la atención 

al paciente y la administración mediante el procesamiento electrónico de datos. Puede 

estar compuesto por uno o algunos componentes de software con extensiones 

específicas de la especialidad, así como de una gran variedad de subsistemas en las 

especialidades médicas. 

HL7.- es un protocolo ANSI. Se utiliza como una herramienta para supervisar los datos 

clínicos y administrativos y se utiliza en la comunicación entre el HIS (sistema de 

información hospitalaria) y del RIS (sistema de información Radiológico).  

KDS.- Kanteron DICOM System 

LAN.- (Local Área Network) Red de Área Local. Como su nombre indica, es una red de 

ordenadores de tamaño pequeño/medio localizada en un edificio (como máximo). Se 

conectan los ordenadores a través de tarjetas de red, y las arquitecturas más conocidas 

son Ethernet y Token-Ring. 

Modelo OSI.- El modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI, Open 

System Interconnection) es el modelo de red descriptivo creado por la Organización 

Internacional para la Estandarización lanzado en 1984. Es decir, es un marco de 

referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de 

comunicaciones. 

PACS.- Sistema de Comunicación y Archivo de Imágenes. Un PACS es un sistema para 

archivo de imágenes médicas y sistema de comunicación, una red para almacenar, 

procesar y distribuir datos de imágenes médicas. 
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Primer Nivel de atención.- Conjunto de establecimientos de salud, se atiende más o 

menos el 70-80% de la población. Se desarrollan actividades de promoción y protección 

específica, diagnóstico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más 

frecuentes. 

Procesamiento de Imágenes.- Referencia a las aplicaciones de computación en que las 

imágenes digitalizadas son manipuladas. 

Protocolo.- Conjunto de normas técnicas que regulan las comunicaciones entre 

ordenadores. 

Radiología.- Parte de la medicina que estudia las radiaciones, especialmente los rayos X, 

en sus aplicaciones al diagnóstico y tratamiento. 

Redes de comunicación.- Conjunto de equipos conectados por medio de cables, 

señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que compartan 

información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.), servicios (acceso a internet, 

e-mail, chat, juegos), etc. Una red de comunicaciones es, también, un conjunto de medios 

técnicos que permiten la comunicación a distancia entre equipos autónomos (no 

jerárquica -master/slave-). Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por 

ondas electromagnéticas a través de diversos medios (aire, vacío, cable de cobre, cable 

de fibra óptica, etc.). 

Resonancia magnética.- Es una técnica que sirve para diagnosticar diferentes 

enfermedades o estados patológicos mediante la obtención de imágenes del cuerpo sin 

necesidad de utilizar rayos X. Este procedimiento utiliza, un campo magnético 

rápidamente cambiante y una computadora para determinar si hay alguna lesión o 

enfermedad.  

RIS.- Sistema de Información de Radiología.  Un Sistema de Información de Radiología 

es utilizado por los departamentos de radiología para almacenar, manipular y distribuir 

datos del paciente y las imágenes radiológicas. El sistema consiste generalmente en el 

seguimiento de los pacientes y la programación, presentación de informes de resultados y 

capacidades de seguimiento de la imagen. 

Segundo Nivel de atención.- Este nivel se enfoca en la promoción, prevención y 

diagnóstico a la salud los cuales brindaran acciones y servicios de atención ambulatoria 

especializada y de hospitalización a pacientes derivados del primer nivel o de los que se 

presentan de modo espontaneo con urgencias. 

Servidor.- Ordenador que suministra información a otros ordenadores, los cuales 

ejecutan los programas clientes. 

TCP.- Transmission Control Protocol. 
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IP.- Internet Protocol. 

TC/IP.- (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Conjunto de protocolos de bajo 

nivel (IP, TCP, UDP, ICP, RARP, etc) que permiten el funcionamiento de Internet. 

Terabyte.- Unidad de medida de la capacidad de memoria y de dispositivos de 

almacenamiento informático (disquete, disco duro, CD-ROM, etc.) equivalente a algo más 

de mil billones de bytes, concretamente 1,024 (2^40). Se destaca que todavía no se han 

desarrollado memorias de esta capacidad aunque sí dispositivos de almacenamiento. 

Tercer nivel de atención.- Este nivel se ubica a nivel del ámbito nacional y constituye el 

centro de referencia de mayor complejidad nacional y regional. Aquí laboran especialistas 

para la atención de problemas patológicos complejos, que necesiten equipos e 

instalaciones especializadas. En este nivel su categoría de los cuidados tienen el 

propósito de ayudar a los usuarios a conseguir un grado de funcionamientos tan elevada 

como sea posible. 

UDO.- Ultra Density Optical (UDO), se ha lanzado como sustituto de los discos 

magnético-ópticos (MO) de la primera generación y como soporte para el video de alta 

definición, el UDO utiliza el calor del láser azul para alterar de forma permanente la 

capacidad reflexiva de la superficie, los discos UDO vienen dentro de un envoltorio 

protector de plástico, son resistentes a las rayas, al polvo, al magnetismo, a la humedad y, 

en general, al clima y al tiempo. Estas características les otorgan una gran fiabilidad e 

incorruptibilidad de los datos, así que los discos UDO se han ganado un sitio en 

hospitales, bancos, gobiernos e instituciones financieras. 

UNIX.- Sistema operativo multitarea, multiusuario. Gran parte de las características de 

otros sistemas más conocidos como MS-DOS están basadas en este sistema muy 

extendido para grandes servidores. 
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