
 
 

DISEÑO  E INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE CONVERSIÓN DE 

VIDEO AL  ESTÁNDAR DE COMUNICACIONES DICOM CON SISTEMAS 

PACS DE LIBRE ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO VARGAS GARCÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

AREA DE TELECOMUNICACIONES  

SANTIAGO DE CALI 

2012     



 
 

DISEÑO  E INTEGRACIÓN DE UN SISTEMA DE CONVERSIÓN DE 

VIDEO AL  ESTÁNDAR DE COMUNICACIONES DICOM CON SISTEMAS 

PACS DE LIBRE ACCESO 

 

 

 

 

MAURICIO VARGAS GARCÍA 
 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de 

Ingeniero Electrónico 

 

 

 

 

Director 

Ing. FABIO GERMÁN GUERRERO Msc. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

AREA DE TELECOMUNICACIONES  

SANTIAGO DE CALI 

2012 



 
 

                                                         Nota de aceptación: 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                          Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                           Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 13 de Febrero del 2012 



 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

"No son los golpes ni las caídas las que hacen fracasar al hombre;  

sino su falta de voluntad para levantarse y seguir adelante." 

                  Anónimo 

 

En un completo honor haber pasado por el alma mater de la universidad del valle, salgo con 

imborrables recuerdos y una enseñanza integral no solo como profesional, sino también como 

ciudadano. Te llevaré por siempre en el corazón. 

 

Eternamente agradecido con mis profesores que siempre han dado lo mejor de sí hacia la 

formación de profesionales íntegros y me han contagiado su amor al conocimiento.    

 

Al profesor Fabio Guerrero por sus consejos y guía en el transcurso de este proceso y a todas 

aquellas personas que de una u otra manera apoyaron mi trabajo y me animaron a seguir 

adelante. 

 

A todos sencillamente gracias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATORIA 

 

Porque todo lo que soy es el proyecto de Dios, en tus manos puse mi carrera y ahora pongo mi 

futuro, en ti todo se puede y a tu mano nada me detendrá. 

 

A mis padres y hermana por todo su apoyo incondicional, su compañía permanente, por el amor 

que nunca me falta, por su preocupación y la confianza que siempre han depositado en mí. 

 

A mi familia que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, por sus consejos y 

sabiduría, porque han estado dispuestos a  prestarme su apoyo cuando los he necesitado y 

siempre me han demostrado su amor. 

 

A Jessica por su compañía, apoyo, motivación, cariño y mucha paciencia.   

 

A mis amigos de mil experiencias y a aquellos compañeros con los que reí, lloré, marché, grité, 

me embriagué, pasamos penas y glorias, pero al final sacamos esta causa adelante. 

 

 

        Mauricio Vargas García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Contenido 
 

               Pág. 

 

INTRODUCCION ..................................................................................................................10 

1 SOBRE DICOM Y PACS ...............................................................................................11 

1.1 IMÁGENES MÉDICAS ..........................................................................................11 

1.1.1 Fundamentos de la imagen médica digital.........................................................11 

1.1.2 Tipos de estudio ...............................................................................................12 

1.1.3 Ventajas de la imagen médica digital ................................................................13 

1.2 ESTÁNDAR DICOM ..............................................................................................14 

1.2.1 Historia ............................................................................................................14 

1.2.2 Alcance de DICOM..........................................................................................15 

1.2.3 Estructura del estándar .....................................................................................15 

1.2.4 Procesamiento distribuido en DICOM ..............................................................18 

1.2.5 Clases de Servicio ............................................................................................19 

1.2.6 Atributos ..........................................................................................................21 

1.2.7 Elementos de servicio.......................................................................................21 

1.2.8 Estructura de datos y codificación ....................................................................23 

1.2.9 Formato del fichero DICOM ............................................................................26 

1.2.10 El modelo del protocolo de comunicación en DICOM ......................................27 

1.2.11 Modelo de Información de imágenes DICOM ..................................................29 

1.2.12 Políticas de seguridad de DICOM.....................................................................30 

1.3 VIDEO EN DICOM ................................................................................................32 

1.3.1 Compresión de video MPEG-2 MP@ML .........................................................35 

1.3.2 Compresión de video MPEG2 MP@HL ...........................................................36 

1.3.3 Compresión de video MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Level 4.1 ................37 

1.4 WADO: UNA OPCION PARA EL ACCESO VIA WEB .........................................39 

1.4.1 Requisitos de Comunicación de Datos ..............................................................40 

1.4.2 Tipos de objetos persistentes ............................................................................41 

1.4.3 Parámetros .......................................................................................................43 



 
 

1.5 SISTEMAS PACS ...................................................................................................44 

1.5.1 Aspectos básicos sobre PACS ..........................................................................45 

1.5.2 Comunicación en servidores PACS ..................................................................48 

1.5.3 Ventajas y desventajas de un sistema PACS .....................................................49 

1.5.4 SISTEMAS PACS DE LIBRE ACCESO .........................................................50 

2 METODOLOGIA ...........................................................................................................56 

2.1 ADQUISICIÓN DEL ARCHIVO DE VIDEO E IMÁGENES .................................56 

2.2 CONVERSIÓN AL FORMATO DICOM ................................................................58 

2.2.1 Parámetros generales ........................................................................................58 

2.2.2 Conversor DICOM ...........................................................................................66 

2.3 ALMACENAMIENTO EN SERVIDORES PACS ..................................................73 

2.4 ACCESO VÍA WEB ................................................................................................76 

3 RESULTADOS ...............................................................................................................78 

3.1 VALIDACIÓN CONVERSOR IMAGEN ................................................................79 

3.2 VALIDACIÓN CONVERSOR VIDEO ...................................................................80 

3.3 VALIDACIÓN CONVERSOR PDF ........................................................................81 

3.4 VALIDACIÓN CONVERSOR SR ..........................................................................82 

3.5 VALIDACIÓN DEL MODELO DE INFORMACIÓN ............................................83 

3.6 VALIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON SERVIDORES PACS .................84 

3.7 VALIDACIÓN VÍA WEB .......................................................................................86 

3.8 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS PACS DE LIBRE ACCESO ................................88 

4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS ...................................................................................90 

5 CONCLUSIONES ..........................................................................................................92 

6 FUTUROS TRABAJOS ..................................................................................................95 

7 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................96 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Estructura general del estándar DICOM ....................................................................17 

Figura 2.  Modelo simple del proceso distribuido.....................................................................18 

Figura 3. Modelo procesamiento distribuido en DICOM ..........................................................19 

Figura 4. Estructura de un IOD Compuesto .............................................................................20 

Figura 5. Estructura de un Data Set y un Data Element ............................................................24 

Figura 6. Esquema de un fichero DICOM ................................................................................26 

Figura 7. Estructura mensaje DICOM ......................................................................................28 

Figura 8. Soporte en comunicación de DICOM .......................................................................29 

Figura 9.  Modelo de información en imágenes DICOM ..........................................................30 

Figura 10. Diagrama de interacción web. .................................................................................41 

Figura 11. Red  de un sistema PACS .......................................................................................49 

Figura 12. Esquemas de adquisición de video ..........................................................................57 

Figura 13. Vista general aplicación VideoDICOM CONVERTER 1.0 .....................................65 

Figura 14.  (a) Visualizador JPEG. (b) Reproductor de video ...................................................69 

Figura 15. Esquema de un reporte estructurado (SR) ...............................................................71 

Figura 16. (a) Visor PDF. (b) Área de reporte ..........................................................................72 

Figura 17. Asociación DICOM para C-STORE .......................................................................74 

Figura 18. Visualizador cabecera y estado de la comunicación ................................................75 

Figura 19. Visualización del archivo DICOM JPEG en Sante DICOM Viewer ........................79 

Figura 20. Archivo DICOM MPEG2 MP@ML en Sante DICOM Viewer ...............................80 

Figura 21. Archivo DICOM MPEG4 AVC/H.264 en Sante DICOM Viewer ...........................81 

Figura 22. Elementos de datos del archivo DICOM PDF en mediante dcm2txt ........................82 

Figura 23. Elementos de datos de un fichero SR DICOM mediante dcm2txt ............................83 

Figura 24. Servidor PACS con estudio de múltiples series .......................................................84 

Figura 25. C-ECHO entre VideoDICOM CONVERTER y ClearCanvas ImageServer .............84 

Figura 26. Aplicación elemento de servicio C-STORE ImageServer ........................................85 

Figura 27. Aplicación elemento de servicio C-STORE DCM4CHEE .......................................86 

Figura 28. (a) WADO Imagen/jpg. (b) WADO video/mpeg. (c) RID aplicación/PDF...............87 

Figura 29. (a) RID application/pdf. (b) WADO text/html .........................................................88 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1. Características de MPEG2 a partir de las combinaciones Perfil@Nivel ......................33 

Tabla 2. Atributos de filas y columnas para imágenes MPEG2 MP@ML .................................35 

Tabla 3. Atributos del Frame Rate para MPEG2 MP@HL .......................................................36 

Tabla 4. Resoluciones de pantalla para MPEG2 MP@HL ........................................................37 

Tabla 5. Atributos del Frame Rate para MPEG4 AVC/H.264 HiP@Level 4.1 ..........................38 

Tabla 6. Valores para MPEG-4 AVC/H.264 BD- compatible HiP / Level 4.1 ..........................38 

Tabla 7. Restricciones de audio para MPEG-4 AVC/H.264 HiP/ Level 4.1 ..............................38 

Tabla 8. Atributos implementados en el dicomizador ...............................................................59 

Tabla 9. Sintaxis de transferencia para Pixel Data ....................................................................61 

Tabla 10. Clases SOP implementadas ......................................................................................62 

Tabla 11. Meta Información contenida en la cabecera de un fichero DICOM ...........................63 

Tabla 12. Atributos para conversión de Video .........................................................................68 

Tabla 13. Atributos para conversión de PDF ............................................................................70 

Tabla 14. Atributos generación documento SR ........................................................................72 

Tabla 15. Comparación entre sistemas PACS de libre acceso ...................................................89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUCCION 

 

En el campo de la medicina, las imágenes y videos son un medio imprescindible para los 

diagnósticos de pacientes, tratamientos terapéuticos y evaluación de resultados. A nivel 

mundial y tras la proliferación de tecnologías digitales, la medicina ha dejado de lado los 

antiguos acetatos para entrar a la era moderna digital. La creciente utilización de sistemas de 

adquisición y tratamiento digital de imágenes médicas, manifestaron la necesidad de crear un 

estándar que permitiera un manejo uniforme de archivos médicos independiente del formato de 

las diferentes tecnologías subyacentes. DICOM (Digital Imaging and COmmunications in 

Medicine) aparece como una opción asequible para estandarizar la gestión de imágenes 

médicas a nivel global; es un estándar reconocido internacionalmente para el intercambio, 

manejo, almacenamiento, impresión y transmisión de imágenes médicas, permite la 

comunicación digital entre equipos de diagnóstico y terapéuticos independientes del fabricante, 

y es en este aspecto donde se observa la mayor importancia del estándar. 

 

Una de las características más notorias del estándar DICOM es el soporte brindado en la  

interacción con sistemas PACS (Picture Archiving and Communication Systems), que permiten 

el archivado digital y transmisión de imágenes médicas de diferentes modalidades como 

medicina nuclear, tomografía computarizada, ecografía, mamografía, ultrasonido, resonancia 

magnética, radiografía entre otras, a estaciones de visualización y diagnostico a través de una 

red informática. 

 

En muchas instituciones médicas de bajos recursos de nuestra geografía nacional, en especial 

las más apartadas de las grandes ciudades, las dificultades se hacen visibles para estar al ritmo 

del desarrollo tecnológico que presenta el campo de la medicina del mundo moderno, gran 

parte debido a equipos médicos que no cuentan con una implementación del estándar DICOM o 

con las debidas licencias de las aplicaciones propietarias del fabricante compatibles con el 

estándar; Aun así, existe el modo de relacionar estos dispositivos de gama baja con los más 

modernos del mercado gracias a aplicaciones con la capacidad de implementar dicha norma a 

los estudios realizados por estos equipos, lo cual, sumado a los avances en telemedicina se 

puede lograr un mejor servicio de salud en cobertura y calidad hacia las diferentes regiones de 

nuestro país.  
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1 SOBRE DICOM Y PACS  

 

El estándar DICOM ofrece una amplia gama de servicios y protocolos que permite la 

integración entre diferentes equipos médicos, servidores y estaciones de trabajo, conllevando a 

mejoras en la calidad del servicio respecto a la atención de pacientes, favoreciendo la dignidad 

humana respecto al derecho a la vida y salud, que en muchas situaciones se ven vulnerados en 

aspectos como pérdidas de imágenes, altos costos en placas radiográficas, perdidas y lentitud en 

consulta de expedientes, son problemas a los cuales el estándar plantea una alternativa de 

mejoramiento. 

 

1.1 IMÁGENES MÉDICAS 

 

Se le denomina imagen médica al conjunto de técnicas y procesos usados para la representación 

del cuerpo humano cuyo propósito es del tipo clínico (procedimientos médicos que buscan 

revelar, diagnosticar o examinar patologías), destacándose como una herramienta confiable en 

el diagnóstico médico y como uno de los métodos más adecuados y habituales, ya que en la 

gran mayoría de los casos no requieren de técnicas invasivas. Como disciplina, es una rama de 

la medicina dedicada al diagnóstico patológico basado en imágenes obtenidas generalmente de 

fuentes de radiación ionizantes como Ultrasonido, rayos X, rayos Gamma, entre otros; también 

se incluye técnicas como la endoscopia, la fotografía digital, la tomografía y la microscopia con 

el fin de extraer información veraz que conlleve a determinar el funcionamiento del organismo, 

el estado de su estructura  y determinación de posibles anomalías [Narvaez09]. 

 

1.1.1 Fundamentos de la imagen médica digital   
 

Una imagen digital es una representación bidimensional de una imagen a partir de una matriz 

numérica, frecuentemente en binario, representado por M columnas y N filas; en función de la 

relación: 

푓(푥,푦)  푑표푛푑푒   1 ≤ 푥 ≤ 푀     &    1 ≤ 푦 ≤ 푁 

 

Donde una coordenada (x, y) representa un pixel y la función f(x,y) su respectivo valor. Para las 

imágenes médicas digitales se tienen 2 categorías: la imagen digitalizada por algún equipo 

externo a partir de una placa impresa y la imagen digital desde la fuente. Si la imagen digital 

f(x,y,z) es 3-D, entonces el elemento que representa la coordenada (equivalente al pixel) se 
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llama voxel. Dado que f(x,y,z) se obtiene a través de tiempo t, la colección se convierte en una 

imagen de cuatro dimensiones establecidas donde la cuarta dimensión es el tiempo. 

 

Los niveles de grises representan una característica fundamental en el campo de  imagenología 

médica, ya que representa las propiedades físicas o químicas  sobre el estado de estructuras 

anatómicas y/o procesos fisiológicos en el momento de generación de la imagen; En rayos X, 

representa la densidad óptica, en CT, el coeficiente de atenuación de los tejidos, en MRI, la 

respuesta de los tejidos a una señal de resonancia magnética, en US el eco de un ultrasonido, 

entre otras aplicaciones. El valor del pixel que equivale al nivel de gris puede variar de 0 a 255 

(8 bits), de 0 a 511 (9-bit), de 0 a 1023 (10 bits), de 0 a 2045 (11-bit), y de 0 a 4095 (12 bits), 

dependiendo del procedimiento de digitalización o el procedimiento de generación de imágenes 

médicas utilizados. [Huang10] 

 

1.1.2 Tipos de estudio 

 

 Radiografía convencional: Consiste en la obtención de una imagen de una  zona anatómica, 

y de los órganos internos de la misma, mediante el paso de una mínima cantidad de radiación 

a través de esa zona del cuerpo.  

 

 Fluoroscopía: Produce imágenes en tiempo real de estructuras internas del cuerpo de 

manera similar a la radiografía, pero emplea una entrada constante de rayos x.  

 

 Ecografía: Es usado en muchas especialidades médicas como Obstetricia, cardiología, 

mamografía, imagenología abdominal. También para estudio de órganos pequeños, como 

próstata, testículos y tiroides. 

 

 Ultrasonido: Esta técnica es utilizada a menudo para visualizar el feto de una mujer 

embarazada. Otros usos importantes son imágenes de los órganos abdominales, corazón, 

genitales masculinos y venas de las piernas. Permite estudiar la función de estructuras en 

movimiento en tiempo real. 

 

 Imágenes con luz: Se establece como aquellos estudios que hacen uso de una fuente de luz 

para generar la imagen. Entre las aplicaciones más comunes encontramos la Endoscopía, la 

Microscopía y la Oftalmología [Scotti11]. 
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 CT (Tomografía axial computarizada): Es una técnica digital que produce una imagen 2D 

de las estructuras de una sección delgada transversal del cuerpo sin necesidad de 

intervenirlo. Muy útil para el estudio de cánceres.  

 

 SPECT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotones Individuales): Es una 

técnica médica de tomografía que utiliza rayos gamma y permite una localización precisa en 

el espacio 3D.  

 

 PET (Tomografía por Emisión de Positrones): Es una técnica no invasiva capaz de medir 

la actividad metabólica del cuerpo humano. 

 

 IMR (Imágenes por Resonancia Magnética): Es una técnica no invasiva que utiliza el 

fenómeno de campos magnéticos para obtener información sobre la estructura y composición 

del cuerpo a analizar. 

 

1.1.3 Ventajas de la imagen médica digital 

 

Aunque la adquisición y el diagnostico son aspectos fundamentales en el ámbito de la 

imagenologia, la administración y almacenamiento no son menos importantes. Dadas las 

regiones en donde sus sistemas de salud aun no han implementado sistemas digitales para la 

gestión de estudios clínicos, se hace inminente los manejos de imágenes médicas a través de 

placas, sumado al número en crecimiento de pacientes, generan un problema complejo a la hora 

de administrar dichos estudios, ya que según estudios de la Universidad Autónoma de México 

concluyen que de un centro de salud con 600 camas generan aproximadamente entre 100.000 y 

un millón de imágenes cada año donde alrededor del 20% se pierden [Alzate09]. Entre los 

problemas generados por la condición de tener imágenes médicas físicas, se destacan: 

 

 Pérdidas de Imágenes y repetición de exámenes 

 Altos costos en placas radiográficas 

 Lentitud en la consulta de expedientes 

 Alto costo ambiental 
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1.2 ESTÁNDAR DICOM 

 

1.2.1  Historia 

 

La introducción de fuentes de  imágenes médicas digitales en los años 1970’s y el uso de 

computadoras con capacidad de procesar estas imágenes después de su respectiva  adquisición, 

llevó al colegio americano de Radiología (ACR) y la Asociación Nacional de Fabricantes 

Eléctricos (NEMA) a conformar un comité para el desarrollo de un método estándar en la 

transmisión de imágenes médicas y su información asociada. En dicho comité participaron 

diferentes organismos de estandarización como IEEE, HL7, ANSI, CENTC251 y JIRA. 

 

El comité conformado en 1983, tuvo como objetivo la creación de un estándar que cumpliera las 

siguientes condiciones: 

 

 Promover la comunicación de imágenes digitales, independientemente del fabricante del 

equipo. 

 Facilitar el desarrollo y expansión de sistemas de almacenamiento y comunicación de 

imágenes (PACS), capaces de comunicarse con otros sistemas de información hospitalaria. 

 Permitir la creación de bases de datos de información diagnóstica que pudiesen ser 

consultadas por una amplia variedad de dispositivos remotos. 

 

Los estándares ACR-NEMA 1.0 y 2.0 especificaban un hardware para interfaz, y un conjunto 

mínimo de software, comandos y un grupo consistente de formatos de datos. El estándar actual 

es conocido como DICOM 3.0 e incorpora las siguientes mejoras con respecto al estándar ACR-

NEMA: 

 

 Es aplicable en un ambiente de red mediante el protocolo de red estándar TCP/IP. 

 Es aplicable en un ambiente con medios offline como CD-R, DVD, sistemas de archivo para 

PC (FAT 16), Blu-ray, entre otros. 

 Especifica la semántica de comandos y datos asociados mediante el concepto de Clases de 

Servicio (Service Classes). 

 Especifica niveles de conformidad. Describe explícitamente como un desarrollador debe 

estructurar las sentencias para seleccionar opciones específicas. 
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 Incluye además de imágenes y gráficos, objetos de Información para visualización de 

presiones por curvas, reportes, estudios, pacientes, impresiones y otros grupos de datos. 

 Establece una técnica para identificar claramente cualquier Objeto de Información conforme 

son transmitidos a través de la red. 

 

1.2.2 Alcance de DICOM 

 

El estándar DICOM facilita la interoperabilidad de los equipos de imágenes médicas mediante 

la especificación de: 

 

 Para la red de comunicaciones, un conjunto de protocolos que deben seguir los dispositivos 

reclamando conformidad con el estándar. 

 La sintaxis y la semántica de los comandos e información asociada que se puede 

intercambiar con estos protocolos. 

 Servicios orientados a red dentro de los que se destacan transmisión de imágenes, 

impresión, búsqueda en bases de datos, y modalidades de integración entre sistemas PACS 

y sistemas HIS (sistemas de información hospitalaria). 

 Establecimiento de un procedimiento para intercambio de imágenes entre medios de 

almacenamiento. 

 Requerimientos de conformidad de los equipos y aplicaciones. 

 

1.2.3 Estructura del estándar 

 

DICOM está basado en conceptos característicos dentro del entorno de la programación 

orientada a objetos, cuyos estudios son representados como objetos  con sus respectivos 

atributos y métodos denominados servicios, que definen los tipos de operaciones aplicables a 

dichos objetos, tales como almacenamiento, impresión, búsqueda en una base de datos e 

intercambio de datos entre diferentes medios. 

 

El estándar DICOM fue concebido como un documento múlti-partes, las cuales se encuentran 

relacionadas pero con cierto grado de independencia, facilitando una posible actualización de 

cada una de ellas sin afectar considerablemente el contenido de las otras. DICOM fue 

desarrollado siguiendo las directrices de ISO/IEC de 1989 donde en la parte tres se define “el 

bosquejo y la presentación de estándares internacionales”.  
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En la actualidad (2012), la versión 2011 del estándar DICOM está compuesta de 20 partes, 

organizadas de la siguiente manera:  

 

 PS 3.1 Introducción y vista general.  

 PS 3.2 Conformidad. 

 PS 3.3 Definición de los objetos de información. 

 PS 3.4 Especificaciones de clases de servicio. 

 PS 3.5 Estructura de datos y codificación.  

 PS 3.6 Diccionario de datos. 

 PS 3.7 Intercambio de mensajes.  

 PS 3.8 Soporte de la comunicación por Red para el intercambio de mensajes. 

 PS 3.9 Retirada (Soporte de la comunicación punto a punto para el intercambio de 

mensajes). 

 PS 3.10 Medios de almacenamiento y formato de archivo para intercambio de datos. 

 PS 3.11 Perfiles de aplicación para medios de almacenamiento.  

 PS 3.12 Funciones de almacenamiento y formatos para el intercambio de datos.  

 PS 3.13 Retirada (Soporte de comunicación punto a punto para gestión de impresión.  

 PS 3.14 Estándar para la función de representación en escala de grises.  

 PS 3.15 Perfiles de seguridad.  

 PS 3.16 Recurso para el mapeo de Contenido. 

 PS 3.17 Explicativa de la información. 

 PS 3.18 Acceso web a objetos persistentes DICOM (WADO) 

 PS 3.19 Aplicaciones huéspedes 

 PS 3.20 Transformación de DICOM desde y hacia el estándar HL7 

 

DICOM pertenece al campo de la medicina y facilita el intercambio de información digital entre 

equipos de imágenes médicas y otros sistemas al igual que la interoperabilidad de equipos 

médicos especificados; es de aclarar, que el estándar facilita pero por si solo no garantiza 

interoperabilidad, además, no especifica un procedimiento de validación para evaluar la 

conformidad de una implementación al estándar. 

 

En la Figura 1 se presenta un esquema general de la forma como se agrupan y se relacionan 

cada una de las partes dentro del contexto del estándar DICOM 
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Figura 1. Estructura general del estándar DICOM 

 
 

 El estándar trata tres tipos de criterios: 

 

 Sintaxis y semántica de comandos 

 Redes de comunicación (set de protocolos) 

 Medios de almacenamiento 

 

Así mismo, el estándar especifica interface hardware, mínimo de comandos de software y 

formatos para el intercambio de datos, soporte de operación sobre un ambiente de red usando el 

protocolo de comunicaciones TCP/IP y sobre medios offline como CD-R, FAT 16, DVD, Blu-

ray, etc. 
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1.2.4 Procesamiento distribuido en DICOM 

 

El modelo de procesamiento distribuido es utilizado para explicar el mecanismo y la 

terminología del estándar DICOM. En un proceso distribuido comparten información dos o más 

procesos y cada uno realiza su propio trabajo, pero al mismo tiempo depende de la 

funcionalidad del otro. En la figura 2 se observa el esquema básico de un proceso distribuido. 

 
Figura 2.  Modelo simple del proceso distribuido 

 
 

Por  lo general, en el escenario de un proceso distribuido, los procesos de aplicación son 

independientes a los procesos de comunicación encargados de la transmisión de datos entre 

sistemas. Para que dos procesos puedan actuar en conjunto, es necesario primero definir el rol 

de cada uno de ellos, teniendo una visión de la información y operaciones que cada proceso 

ejecutará, cada entidad debe definirse como cliente o servidor y deben acordar el tipo de 

información a intercambiar considerando la semántica de la información y no su forma de 

representación (sintaxis). La información está definida por el contexto del servicio en que se 

implementa el proceso distribuido [Jimenez06].  Es de tener en cuenta que tanto el cliente como 

el servidor deben ser capaces de hacer solicitudes a servicios de bajo nivel, donde se maneja el 

intercambio de datos y son ocultos para la capa de dominio de aplicación. 

 

Las AE (Entidades de Aplicación) son aplicaciones DICOM que define los aspectos 

concernientes a la comunicación de un proceso de aplicación, que interactúa con otras 

aplicaciones por medio de una red de datos usando el estándar DICOM. Los AE se dividen en: 

 

 SCP (Service Class Provider): Ejecuta la función de servidor. 

 SCU (Service Class User): Ejecuta la función de cliente. 
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En la comunicación, un dispositivo puede desempeñar ambas funciones. La conexión que se 

establece entre dos AES con el propósito de intercambiar información se conoce bajo el término 

de “Asociación DICOM”. Esta conexión se compone de tres fases: Establecimiento de la 

conexión, realización del servicio y finalización [Alzate09]. 

 
Figura 3. Modelo procesamiento distribuido en DICOM 

 
Fuente: [Jimenez06] Pág. 27 

 

Tanto el cliente como el servidor son capaces de emitir peticiones a los servicios de menor nivel 

de TCP/IP para el intercambio de información (exchange domain) entre ellos, como lo muestra 

el modelo de procesamiento distribuido en DICOM de la figura 3. El intercambio a nivel físico 

entre los proveedores del servicio puede ser a través de una red de datos o medios físicos. Cada 

mecanismo tiene su propia forma de manejar la representación de la información. 

 

1.2.5 Clases de Servicio 

 

Las Clases de Servicio establecen la descripción de la información y las operaciones. La clase 

elemental de DICOM es el SOP (Service – Object Pair) y tiene por componentes un “Objeto de 

Información” (IOD) y la “Clase de Servicio”, que representa los servicios disponibles para ese 

objeto. Mediante las Clases de servicio, las partes que operan en un ambiente de procesamiento 

distribuido, lo hacen en conjunto por medio de los servicios  provistos por el dominio de 

intercambio. 
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La información de una Clase SOP se especifica en una Definición de Objeto de Información 

(IOD), compuesta de una colección de piezas de información relacionadas, agrupadas en 

Entidades de Información (IE). Cada Entidad contiene datos referentes a una sola característica, 

por ejemplo, un paciente, un estudio, datos de imagen, etc. Dependiente del contexto definido 

por la Clase de Servicio, un IOD puede ser una sola Entidad de Información (IOD Normalizada) 

o una combinación de Entidades de Información (IOD Compuesta). Las Clases de Servicio que 

implementan funciones de administración utilizan IODs normalizados, aquellas que manejan el 

flujo de datos (imágenes u otros) utilizan IODs Compuestos.  

 

Las Entidades de Información poseen Atributos descritos en una sola pieza de información, por 

ejemplo, el nombre de un paciente o identificación del estudio; Los Atributos que tengan 

relación entre sí, son agrupados en Módulos de Objeto de Información (IOM).  Los IOM están 

definidos de tal manera que pueden ser utilizados en más de un IOD. En la figura 4 se puede 

apreciar un ejemplo con la estructura de un IOD compuesto por múltiples módulos 

                   
Figura 4. Estructura de un IOD Compuesto 
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Cada archivo contiene un identificador único de SOP (UID), para asegurar que sea única la 

identificación, con formato <raíz>.<sufijo>; La raíz es la parte que asigna una autoridad (las 

organizaciones de estándares a empresas y hospitales), que garantiza que nadie más utilizará 

esta raíz; el sufijo lo genera dinámicamente el sistema durante la creación de una Instancia SOP. 

Además de la identificación de las Clase SOP y las instancias SOP, los UIDs también se utilizan 

para identificar la relación entre instancias. Por ejemplo, para una instancia SOP de una imagen 

que pertenece a una serie de imágenes, la Entidad de Información que posee los datos de la 

serie, es común a todas las imágenes, ya que es el mismo UID que identifica la serie 

[Jimenez06] y el mismo mecanismo aplica entre las series pertenecientes a un estudio en 

común. 

 

1.2.6 Atributos 

 

Atributos son las entidades de información básicas que describen el mundo real y hacen 

referencia a las propiedades de un objeto de información [com11a]. La descripción de las 

características de cada una de las entidades son los atributos. Los parámetros definidos por 

DICOM para un Atributo son: Nombre del Atributo, etiqueta del Atributo, descripción del 

Atributo, representación del valor (sintaxis) y tipo de Clasificación entre 1, 1C, 2, 2C o 3. 

 

El tipo de clasificación especifica el uso del Atributo relacionado con la Clase SOP. 

Dependiendo de la situación, los tipos de atributos son de valor forzado (tipo 1), con o sin valor 

(tipo 2) u opcional (tipo 3).  Para los tipos 1C y 2C, el valor es obligado si se cumplen ciertas 

condiciones específicas y debe cumplir los mismos requerimientos de los tipos 1 y 2 

respectivamente [com11c]. 

 

1.2.7 Elementos de servicio 

 

Los elementos de servicio son las operaciones permitidas sobre los IODs para una cierta Clase 

SOP. Cada Clase SOP utiliza uno o más Elementos de Servicio tanto del grupo compuesto (C-

XXXX) o del grupo normalizado (N-XXXX). El estándar dispone de los siguientes elementos 

de servicio: C-STORE, C-FIND, C-MOVE, C-GET, C-CANCEL, C-ECHO, N-GET, N-SET, 

N-ACTION, N-CREATE, N-DELETE, N-EVENT-REPORT. Los Elementos de Servicio 

relacionados con medios de almacenaje son: M-WRITE, M-READ, M-DELETE, M-INQUIRE-

FILE-SET, M-INQUIRE-FILE que definen funciones primitivas para la manipulación de 
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conjuntos de archivos [DICOM10]. La semántica de los elementos de servicio depende de la 

clase de servicio y la Clase SOP que los utiliza.  

 

DICOM tiene definidas un número de Clases de Servicio [com11b] para su implementación en 

redes de datos. Estas pueden ser agrupadas en un gran número de categorías. Esta lista de Clases 

de Servicio crecerá tal como nuevas modalidades sean estandarizadas en DICOM. Las 

categorías definidas son: 

 

 Image Storage Service Classes  

 

Comprende todas las clases de servicio que se encargan de administrar los datos de las 

imágenes como intercambio a través de la red; implementa diferentes comandos para un 

número de modelos de peticiones y notificaciones de llegada de nuevas imágenes como se 

describe en las siguientes clases de servicio: 

 

 Storage Service Class, esta Clase de Servicio (C-STORE) especifica el intercambio 

de datos a través de la red; sin embargo, no define la acción sobre la imagen, ya que 

eso es gestionado por otras Clases de Servicio. 

 

 Query/Retrieve Service Class. Incluye las clases SOP C-FIND, C-MOVE y C-GET 

para un número de modelos de peticiones. C-FIND es utilizada para solicitar una 

colección de imágenes, C-MOVE y C-GET son usadas para iniciar la transferencia 

que se realiza usando Storage Service Class. 

 

 Management Service Classes 

 

La administración orientada a las Clases de Servicio se realiza utilizando una mezcla de 

IODs normalizados con servicios normalizados y un elemento de Servicio Query. Las clases 

de servicio de esta categoría son: 

 

 Detached Patient Management: Maneja la información solicitada por la agenda de 

visitas para una o más modalidades. 
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 Detached Study Management: Recibe información de las series de imágenes creadas 

en las modalidades y manda todos los datos adquiridos a un completo estudio de 

imágenes interdependientes. 

 

 Detached Result Management: Es utilizada para estar al tanto de los informes e 

impresiones del estudio. 

 

 Basic Worklist Management: Define un nivel de aplicación de clase de servicio que 

facilita el acceso a listas de trabajo. Una lista de trabajo es la estructura para 

presentar la información relacionada con un conjunto particular de tareas y 

especifica los detalles particulares de cada una.  

 

 Media Storage Service Class 

 

Permite el intercambio de datos usando Media Storage, con las ventajas de poder 

intercambiar imágenes entre procesos o almacenarlas para mostrarlas como sesiones de 

película 

 

 Verification Service Class 

 
Esta Clase de Servicio es utilizada para chequear si una asociación puede establecerse entre 

dos procesos e intercambiar una instrucción sin ningún dato     (C-ECHO), donde ningún 

IOD está involucrado. El ECHO es complementario del PING de TCP/IP además dice que 

una aplicación DICOM está abierta en estas computadoras, escuchando el puerto indicado y 

respondiendo al AET buscada.  

 

1.2.8  Estructura de datos y codificación  

 

Para facilitar el intercambio de información entre los sistemas digitales de imágenes en entornos 

médicos, la información es codificada en forma de Data set. 

 

El Data set es la porción de un mensaje DICOM que transmite información acerca de objetos 

del mundo real gestionada sobre la red; consiste en la sucesión de una serie de campos con 

valores codificados de los atributos del objeto, incluyendo el propio objeto, estos campos son 

denominados como elementos de datos (Data Elements). 
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En la figura  5 se observa la cadena consecutiva de elementos de datos dentro de un Data Set 

con su respectiva estructura [com11c] 

 

Figura 5. Estructura de un Data Set y un Data Element 

 
Fuente: DICOM PS 3.5 Pág. 36 

 

Cada Elemento de datos está constituido por los siguientes campos [com11b]: 

 

 Etiqueta (Tag): Es un par ordenado de números de 16 bits codificados en hexadecimal. El 

primero de ellos hace referencia al Grupo, mientras el segundo al elemento, y son leídos 

como enteros sin signo.  

 

 Representación del valor (VR): Indica la forma en que se codifica el valor del elemento o 

atributo. El proceso de codificación y decodificación de la información debe ser cuidadoso 

al seleccionar la Representación del Valor correcta para un Atributo. En la Parte 6 de la 

norma se describe los tipos de datos y representación. Cuando se incluye este campo, la 

información se codifica como “explícita” (Explicit VR), de lo contrario la codificación será 

“implícita” (Implicit VR) según la sintaxis de transferencia usada [com11d]. 

 

 Longitud del valor (Value Length): Entero sin signo de 16 o 32 bits (según sea VR Explícito 

o Implícito). Contiene un número par que indica la extensión del campo Valor, donde se 

hallan contenidos los datos propiamente dichos. 

 

 Valor (Value): Es el valor del elemento de datos, codificado según el campo VR y con la 

longitud que indica el campo Longitud del Valor. 
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Todos los campos definidos por DICOM se encuentran listados en la parte 6 del estandar y 

corresponde a una base de datos conocida como Registro de elementos de datos DICOM.  

1.2.8.1 Sintaxis de transferencia 

 

La sintaxis de transferencia es un conjunto de reglas de codificación negociada por dos 

aplicaciones con la finalidad de garantiza operatividad en la comunicación. 

 

La sintaxis de transferencia del Data set, determina si los elementos de datos están escritos en 

ordenamiento Big Endian o Little Endian, el valor de representación implícito o explicito y el 

formato de compresión del objeto; si el archivo está codificado Little Endian, el primer byte 

representa las unidades y el segundo las "hexadecenas"; si el archivo está codificado Big 

Endian, el orden es al revés. La sintaxis de transferencia se representa con un identificador 

único (UID) que describe la forma en que se va a codificar el Data Set. La sintaxis de 

transferencia por defecto es Implicit VR Little Endian; sin embargo, dado el caso de que los 

valores de los pixeles estén codificados con algún formato encapsulado, como por ejemplo 

JPEG, MPEG2, etc, la sintaxis debe ajustarse de acuerdo a la descripción de la misma 

[com11c]. 

 

1.2.8.2 Codificación de pixel 

 

El elemento de datos Pixel Data se usa para el intercambio de datos codificados de imagen 

gráfica. Este elemento, junto con elementos de datos relacionados, son especificados como 

atributos de información de la imagen definidos en la parte 3 del estándar, los cuales describen 

el modo en el cual el Pixel Data es codificado e interpretado. Dependiendo de la negociación de 

la sintaxis de transferencia, el Pixel Data puede ser comprimido. Los elementos de datos 

definidos para la interpretación del pixel son: Bits Asignados, Bits Almacenados y High Bit. 

 

Cada celda de pixel contendrá un valor de muestra de pixel, el tamaño de la celda es 

especificado por el elemento Bits Asignados, el elemento Bits Almacenados define el número 

total de los bits asignados que se utiliza para representar un valor de muestra de píxeles, High 

Bit especifica donde el bit de más alto orden de los bits almacenados será ubicado con respecto 

a los bits asignados. 
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La transmisión del Pixel Data puede ser realizada en un formato nativo (sin comprimir) o en un 

formato encapsulado (comprimido) definido fuera del estándar DICOM; Las celdas de pixeles 

son codificadas de acuerdo al proceso de codificación definido por la  sintaxis de transferencia 

negociada.  

 

Los formatos de comprensión del Pixel Data adoptados por DICOM son [com11c]: 

 JPEG  

 JPEG-LS  

 JPEG 2000  

 MPEG2 MP@ML 

 MPEG2 MP@HL 

 MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Level 4.1 

 RLE 

 

1.2.9 Formato del fichero DICOM 

 

El propósito de esta sección es proporcionar un marco que permita el intercambio de diversos 

tipos de imágenes médicas e información en una amplia gama de medios de almacenamiento 

físico. 

 

El formato de fichero DICOM provee los mecanismos para encapsular un Data Set, el cual 

representa una instancia SOP relacionada a un IOD DICOM. Cada fichero está compuesto por 

Meta-Información seguido por un Data Set (sección 1.2.8).  En la figura 6 se aprecia el esquema 

de un fichero DICOM. [com11f] 

 
Figura 6. Esquema de un fichero DICOM 
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1.2.9.1 Meta Información del fichero 

 
La Meta Información del fichero provee información sobre el Data Set encapsulado. Esta 

cabecera consiste de un preámbulo de 128 bytes, seguido por un prefijo de 4 bytes y por los 

Meta Elements [com11f]. 

 

El Preámbulo de archivos está disponible para su uso tal como se define por perfiles de 

aplicación o aplicaciones específicas. No es necesario que se estructure como un elemento de 

datos DICOM. Su objetivo es facilitar el acceso a las imágenes y otros datos en el archivo 

DICOM, al ofrecer compatibilidad con una serie de formatos comúnmente usados. El prefijo 

debe contener la cadena de caracteres “DICM” codificado como información de carácteres en 

mayúscula.  

 

Los Meta Elements contienen campos para etiqueta y longitud dependiendo del atributo, los 

cuales especifican parámetros como versión y longitud de la Meta-Información, los 

identificadores únicos (UID) de almacenamiento tanto para la clase SOP como para la instancia 

SOP, el UID de la sintaxis de transferencia del Data Set, y nombre de la versión de la clase 

implementada, título de la entidad aplicación, fuente que escribió el contenido, etc. Excepto por 

el preámbulo y prefijo, la Meta-Información debe ser codificada usando la sintaxis de 

transferencia Explicit VR Little Endian. 

 

1.2.10 El modelo del protocolo de comunicación en DICOM  

 

1.2.10.1 Estructura del mensaje DICOM 

 
Un mensaje DICOM está compuesto de un Command Set seguido por un Data Set (Véase 

Sección 1.2.8). El Command Set es usado para indicar las operaciones o notificaciones a ser 

realizadas con o sobre el Data Set. La sintaxis de transferencia por defecto para el Command Set 

es Little Endian Implicit VR [com11e]. 

 

Un Command Set está compuesto de Command Elements [com11e], los cuales contienen los 

valores codificados para cada campo individual del Command Set, según la semántica 

especificada en el protocolo DIMSE (Elemento de servicio de un mensaje DICOM); los 

requerimiento para la existencia de un Command Element en un Command Set son definidos en 

dicho protocolo.  



28 
 

DIMSE presta sus servicios basado en el protocolo DIMSE, el primero define un elemento de 

servicio de aplicación (tanto en el servicio como protocolo) utilizados por las entidades pares de 

aplicaciones DICOM, con el propósito de intercambio de imágenes médicas e información 

relacionada; mientras tanto, el protocolo DIMSE define las reglas de codificación necesarios 

para construir mensajes [com11e].  

Cada Command Element está compuesto de tres campos: una etiqueta explícita (TAG) de un par 

ordenado de 16 bits representando el número de grupo seguido por el número de elemento, un 

espacio para la longitud del campo valor (Value Length) de 32 bits y el campo valor (Value). 

[com11e] 

 

La estructura de un mensaje DICOM es presentada en la Figura 7. 

Figura 7. Estructura mensaje DICOM 

 
Fuente: DICOM PS 3.7 Pág. 10 

 

1.2.10.2 Red de comunicaciones para soporte de intercambio de mensajes  

 

El estándar DICOM se apoya sobre un modelo cliente/servidor para realizar la transferencia de 

imágenes.  Bajo este modelo de comunicación, ambas partes deben de tener muy claro qué tipo 

de papel desempeñaran en la comunicación, definida en el contexto del servicio que el modelo 

proporciona y la forma como será procesada esta información. DICOM no establece el 

mecanismo de comunicación por debajo de la capa de aplicación, dado que es soportado sobre 

el protocolo de comunicaciones TCP/IP, oculto para los niveles superiores [com11e]; por 

consiguiente, DICOM adopta las ventajas y características de dichos protocolos en el 

intercambio de mensajes DICOM como control de congestión, control de flujo, etc. 

 

El modelo de referencia básico OSI es usado para modelar la interconexión entre equipos de 

imágenes médicas, donde las capas de los protocolos de comunicación se distinguen. DICOM 

utiliza el Servicio de capa superior OSI (UL service), para separar la capa de aplicación del 

soporte dado por las capas inferiores en el intercambio de mensajes DICOM. Dicha frontera, 
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permite a las entidades de aplicación establecer asociaciones, transferir mensajes y terminar 

asociaciones; Dicho en otras palabras, es un servicio simple que aísla la capa de aplicación 

DICOM de la pila específica de protocolos utilizados en las capas de comunicación. [DICOM8] 

 

El protocolo de capa superior DICOM (UPL) soporta o se añade a TCP/IP, esto combina los 

protocolos OSI de capa superior dentro de un protocolo simple de implementar mientras provee 

los mismos servicios y funcionalidades que ofrece la pila OSI. El servicio UL es proporcionado 

por el UPL de TCP/IP 

 

En las redes DICOM, los procesos se reconocen entre sí a través de las Entidades de Aplicación, 

las cuales son la parte del proceso relacionadas con la iniciación de las conexiones y 

transferencia de información. En la figura 8 se presenta la estructura básica de protocolos que el 

estándar DICOM plantea para el intercambio de mensajes tanto en una red de datos como en  

medios físicos. 

 
Figura 8. Soporte en comunicación de DICOM 

 
Fuente: DICOM PS 3.1 Pág. 10 

 

1.2.11 Modelo de Información de imágenes DICOM 

 

El manejo de información médica requiere un modelo de estructuración necesario para tener 

instancias uniformes y hacer posible la descripción de las relaciones entre ellas sin 

ambigüedades. Las imágenes se coleccionan a partir de una o más modalidades en el archivo del 
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paciente y se ordenan de acuerdo al tipo de examen médico. El modelo de información para 

imágenes DICOM se basa en la forma en que se relaciona la información de diferentes 

modalidades, de forma como se presenta en la figura 9.  [Jimenez06] 

 

En este modelo se establece 4 niveles de información: 

 Nivel paciente: Contiene la información de identificación y demográfica del paciente al 

que pertenece el estudio. Un paciente puede tener uno o más estudios. 

 Nivel estudio: Un estudio es el resultado de una solicitud de cierto tipo de  examen 

médico, el cual, puede involucrar procedimientos de exámenes médicos de diferentes 

modalidades y 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. 

 Nivel serie: Las series son un conjunto de imágenes relacionadas que provienen de una 

sola modalidad. Cuando las adquisiciones de una secuencia tienen una relación 

temporal o espacial, las imágenes resultantes pueden ser agrupadas en series. 

 Nivel imagen: Cada imagen contiene información de adquisición y posición, así como 

también datos propios (aplica también para otros tipos de objeto).  

 
Figura 9.  Modelo de información en imágenes DICOM 

 
Fuente: [Jimenez06] Pág. 37 

 

1.2.12 Políticas de seguridad de DICOM 

 

La seguridad y el sistema de gestión de perfiles se definen por referencia externa a través de 

protocolos estándar, como TLS, ISCL, DHCP y LDAP, con especial atención a su uso en 

sistemas que aplican los protocolos DICOM para el intercambio de información. 
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El estándar DICOM no se ocupa de cuestiones de políticas de seguridad, aunque es evidente que 

la adhesión a las políticas adecuadas es necesaria para cualquier nivel de seguridad. La norma 

sólo establece mecanismos que podrían utilizarse para implementar políticas de seguridad en 

relación con el intercambio de objetos DICOM entre entidades de aplicación. Por ejemplo, una 

política puede indicar un cierto nivel de control de acceso, encriptación del mensaje o 

anonimato de este. DICOM no tiene en cuenta las políticas de control de acceso, pero sí 

proporciona los medios tecnológicos a las entidades de aplicación involucradas en el 

intercambio de información que permitan implementar este tipo de acciones. [com11g] 

 

El estándar supone que las entidades de aplicación involucrados en un intercambio  DICOM 

están implementando políticas de seguridad adecuadas, incluyendo, pero no limitando al control 

de acceso, pistas de auditoría, protección física, confidencialidad e integridad de los datos y los 

mecanismos de identificación de usuarios y sus derechos de acceso. Cada Entidad de 

Aplicación, debe asegurarse de que su entorno local es seguro antes incluso de intentar 

comunicaciones seguras con otras entidades, ya que cuando acuerdan el intercambio de 

información, esencialmente se establece un cierto nivel de confianza entre ellas. Por supuesto 

que el nivel de confianza puede ser dictado por la seguridad local y las políticas de control de 

acceso. 

 

Si el canal de comunicación entre las entidades no es seguro, el estándar establece los 

mecanismos para la autenticación de forma segura, y permitir detectar cualquier manipulación o 

alteración de los mensajes, así mismo, se plantea el intercambio de certificados para la creación 

de un canal seguro. [DICOM15] 

 

El estándar también asume que una entidad de aplicación usando TLS o mediante certificados 

X.509, tiene un acceso seguro para los usuarios, al igual que el uso de ISCL para una adecuada 

gestión de clave y sistema de distribución. La naturaleza de administración de clave está fuera 

del alcance de DICOM, pero puede ser parte de las políticas de seguridad utilizadas en esos 

determinados sitios. 
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1.3 VIDEO EN DICOM 

 

El uso de fuentes de vídeo de alta definición (HD) para la adquisición de vídeo, está llevando a 

la aparición de aplicaciones de video compatibles en el contexto  DICOM. Algunas de las 

razones que han motivado la implementación de video HD en DICOM se detallan a 

continuación: 

 

 Impulsada por la aparición de productos médicos de alta definición, varios fabricantes están 

ofreciendo soluciones médicas de grabación de video en alta definición MPEG a las 

modalidades de trabajo en el dominio de la luz visible. El mercado ha manifestado 

claramente el deseo de actualizar sus sistemas a HD, principalmente con el objetivo de tener 

una mejor calidad de imagen.  

 

 Modalidades dirigidas incluyendo aplicaciones microscópicas y endoscópicas como Gastro-

Digestivo, Laparoscopia, Ortopedia, Oftalmología, Otorrinolaringología, Ginecología, 

broncoscopia, Patología y Cirugía (microscópica) requieren una mayor demanda en 

almacenamiento de imágenes fijas y videos para documentar el procedimiento quirúrgico 

utilizado. 

 

 IODs en el dominio de la Luz visible son los indicados para imágenes estáticas y vídeo SD. 

Una extensión HD MPEG puede hacerlos atractivos para los proveedores y usuarios de 

DICOM, ya que proporciona una solución coherente para ambas clases de imágenes de 

movimiento comprimidas. 

 

 Para el almacenamiento y reproducción de vídeo HD, se requiere formatos de contenido 

multimedia de alta capacidad. El Blu-ray Disc ha logrado una gran aceptación en el mercado 

como el sucesor del formato DVD. 

 

 Los hospitales sienten una fuerte demanda para economizar en todas las áreas; por lo tanto, 

requieren soluciones con baja demanda en ancho de banda y almacenamiento. 

 

En la compresión de video, el estándar ha adoptado 4 sintaxis de transferencia para el Pixel 

Data, cuyos formatos de compresión corresponden a los estándares H.262/MPEG2 y 

H.264/MPEG4 AVC; las características de cada formato son establecidas según el perfil y el 

nivel usado. El perfil define el subconjunto de características como el algoritmo de compresión, 
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formato de croma, etc y el nivel define el subconjunto de capacidades cuantitativas, como 

velocidad de transmisión máxima, tamaño máximo de trama, etc.  

 

Los formatos de compresión para video adoptados por DICOM son: 

 

 MPEG-2 MP@ML 

 MPEG-2 MP@HL 

 MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Level 4.1(HiP@Level4.1) 

 MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible High Profile / Level 4.1 (HiP@Level4.1) 

 

Es de anotar que la compresión MPEG2 y MPEG4 es con pérdidas, hecho que se encuentra 

fuera del alcance de DICOM, pero el uso de la compresión con pérdida en imágenes médicas es 

clínicamente aceptable. Estos estándares son usados fuera del contexto de DICOM para video 

SD y HD, ya que son soportados por una amplia gama de equipos y aplicaciones en entornos de 

red.  

 

Las características de MPEG2/H.262 según las combinaciones adoptadas por DICOM: 

MP@ML (main Profile@Main Level) y MP@HL (Main Profile@High Level), se aprecian en la 

tabla 1. 

 
Tabla 1. Características de MPEG2 a partir de las combinaciones Perfil@Nivel  

Perfil @ Nivel Resolución (px)  Frame Rate 
max. (Hz)  

Bit Rate 
(Mbit/s) 

MP@ML 
720 × 480 30 15 (DVD: 9.8) 
720 × 576 25 

MP@HL 
1920 × 1080 30 80 
1280 × 720 60 

 

Para MP@HL, el Bit Rate típicamente va de los 15 Mbit/s hasta los 40 Mbit/s y no excede los 

80 Mbit / s [com11j]. 

 

Tanto MPEG2 MP@HL como MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Level 4.1 corresponden a 

formatos de compresión de video de lo comúnmente conocido como televisión de alta 

definición (HDTV).  
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Las consideraciones técnicas tenidas en cuenta para la introducción de MPEG-4 AVC/H.264 

como una sintaxis de transferencia en DICOM, se destacan: 

 

 MPEG-4 AVC/H.264 soporta todos los formatos de difusión HD y SD. La sintaxis de 

transferencia para BD ayudará a mantener una mayor compatibilidad con los codificadores y 

decodificadores existentes actualmente (2012), mientras que una sintaxis de transferencia 

MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Nivel 4.1 permite un mayor nivel de optimización para 

la red de transmisión y almacenamiento. 

 

 El perfil y nivel de "MPEG-4 AVC/H.264 BD-compliant" son compatibles con Blu-ray. Esto 

es importante ya que permite el almacenamiento de vídeo, incluso fuera del ámbito de 

DICOM, sin comprometer la compatibilidad o la calidad de la grabación de vídeo.  

 

 MPEG-4 AVC/H.264 es un estándar ampliamente adoptado por la relación de compresión de 

vídeo más alta para HD. Desde que ha sido adoptado en la transmisión de HD y en 

estándares de discos ópticos para alta definición, se convirtió en el principal estándar de 

vídeo de alta definición. 

 

La sintaxis de transferencia de MPEG-4 AVC/H.264 (HiP@Level4.1) soporta todas las 

resoluciones hasta 1080x1920 de acuerdo con la norma  ITU-T H.264 HiP@Level4.1, mientras 

que la sintaxis de transferencia de MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible (HiP@Level4.1) será 

un subconjunto de la sintaxis de transferencia primeramente mencionada, soportando discos 

Blu-ray (BD) compatible con resoluciones de video HD. En cuanto a la velocidad de 

transferencia de datos, MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Level 4.1 permite bitrates de hasta 

62,5 Mbps [ISO/IEC] y MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible (HiP@Level4.1), bitrates de 

hasta 40 Mbps como se define en BD [com11k]. 

 

El uso del formato de encapsulamiento DICOM soportado para los formatos de video 

compatibles con el estándar, requiere que los elementos de datos relacionados con la 

codificación del Pixel Data (por ejemplo, la interpretación fotométrica, muestras por píxel, 

configuración plana, bits asignados, bits almacenados, High bit, representación del píxel, filas, 

columnas, etc)  contengan valores coherentes con las características de compresión del flujo de 

datos, ya que serán usadas para su posterior decodificación. Los valores para cada elemento de 

datos respecto a la codificación del Pixel Data, son especificados en la descripción de las 

sintaxis de transferencia de cada uno de los formatos de comprensión mencionados. 
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1.3.1 Compresión de video MPEG-2 MP@ML 

Los Valores para los elementos de datos relacionados con la codificación del Pixel Data para 

MPEG-2 MP@ML se listan a continuación [com11c] 

 Muestras por píxel (0028,0002) es 3 

 Interpretación fotométrica (0028,0004) es YBR_PARTIAL_420 

 Bits asignados (0028,0100) es 8 

 Los bits almacenados (0028,0101) es 8 

 High bit (0028,0102) es 7 

 La representación de píxeles (0028,0103) es 0 

 Configuración Planar (0028,0006) es 0 

 Los valores para Filas (0028,0010), columnas (0028,0011), Cine Rate (0018,0040) y 

Frame Time (0018,1063) o Frame Time Vector (0018,1065) son de acuerdo con las 

limitaciones de MP@ML, como se especifica en la tabla 3 según el tipo de video. 

 
Tabla 2. Atributos de filas y columnas para imágenes MPEG2 MP@ML 

Tipo de Video Frame Rate*  Frame Time  Máximo 
Filas 

Máximo 
Columnas 

525-line NTSC 30 33.33 ms 480 720 
625-line PAL 25 40.0 ms 576 720 

 

* El Frame Rate real de NTSC para MPEG2 es de aproximadamente 29,97 cuadros / seg 

Fuente: DICOM PS 3.5 Pág. 53 

 
Cualquiera de los componentes de audio presentes en el flujo de bits MPEG2 deberá cumplir 

con las siguientes restricciones: CBR MPEG-1 Layer III (MP3) audio estándar, hasta 24 bits, 

canal principal de 32 kHz, 44.1 kHz o 48 kHz,  un canal principal mono o estéreo y, 

opcionalmente, uno o más canales complementarios. 

 

La sintaxis de transferencia para la compresión de video MPEG2 MP@ML es identificada por 

el valor UID 1.2.840.10008.1.2.4.100 
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1.3.2 Compresión de video MPEG2 MP@HL  

 

Los valores para los elementos de datos relacionados con la codificación del Pixel Data para 

MPEG-2 MP@ML se listan a continuación [com11c]: 

 

 Configuración Planar (0028,0006) es 0 

 Muestras por píxel (0028,0002) es 3 

 Interpretación fotométrica (0028,0004) es  YBR_PARTIAL_420 o MONOCHROME2 

 Bits asignados (0028,0100) es 8 

 Bits almacenados (0028,0101) es 8 

 High bit (0028,0102) es 7 

 La representación de píxeles (0028,0103), es 0 

 Filas (0028,0010) es 720 o 1080 

 Columnas  (0028,0011) es 1280 para 720 filas, o 1920 para 1080 filas. 

 El valor de aspect_ratio_information será 0011 en el flujo de datos encapsulados que 

corresponde a una Relación de aspecto de la pantalla (DAR) de 16:9. 

 El atributo DICOM para la proporción de píxeles (0028,0034) es ausente. Esto corresponde a 

una frecuencia de muestreo de aspecto (SAR) de 1:1. 

 Los valores para Cine Rate (0018,0040) y Frame Time (0018,1063) o Frame Time Vector 

(0018,1065) van de acuerdo a las limitaciones de MP@HL según el tipo de video, como se 

especifica en la tabla 4. 

 
Tabla 3. Atributos del Frame Rate para MPEG2 MP@HL 

Tipo de Video Frame Rate*  Frame Time**  
30 Hz HD 30 33.33 ms 
25 Hz HD 25 40.0 ms 
60 Hz HD 60 16.17 ms 
50 Hz HD 50 20.00 ms 

 
* El Frame Rate de la cámara de adquisición para 30 Hz HD MPEG2 puede ser de 30 o 29.97 frames/seg,   el Frame 
Rate en el caso de 60 Hz puede ser 60 o 59.94 frames/seg. 
 
** El Frame Time se puede calcular a partir del Frame rate, ej. Para un Frame Time de 33.367 ms corresponde a 
29.97 Frames/seg (Uno corresponde al inverso del otro). 
 
Fuente: DICOM PS 3.5 Pág. 55 

 
La configuración de filas y columnas según el tipo de video y el Frame rate se relaciona en la 

tabla 5. 
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Tabla 4. Resoluciones de pantalla para MPEG2 MP@HL 

Tipo de Video Frame rate  Filas Columnas 

25 Hz HD 25 1080 1920 

30 Hz HD 29.97, 30 1080 1920 

25 Hz HD 25 720 1280 

30 Hz HD 29.97, 30,  720 1280 

50 Hz HD 50 720 1280 

60 Hz HD 59.94, 60 720 1280 
Fuente: DICOM PS 3.5 Pág. 56 

 
Los Frame Rate de 50 Hz y 60 Hz a la máxima resolución de 1080 por 1920 no son compatibles 

con MP @ HL.  

 

Cualquiera de los componentes de audio presentes en el MPEG2 MP@HL  deberá cumplir con 

las restricciones descritas al el formato de compresión MPEG2 MP@ML. 

 

La sintaxis de transferencia para la compresión de video MPEG2 MP@HL es identificada por el 

valor UID 1.2.840.10008.1.2.4.101 

 

1.3.3 Compresión de video MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Level 4.1 

 

Los Valores para los elementos de datos relacionados con la codificación del Pixel Data para 

MPEG-4 AVC/H.264 (HiP@Level4.1) se listan a continuación [com11c]: 

 

 Configuración Planar (0028,0006) debe ser 0  

 Muestras por Pixel (0028,0002) debe ser 3  

 Interpretación Fotométrica (0028,0004) debe ser YBR_PARTIAL_420  

 Bits Asignados (0028,0100) debe ser 8  

 Bits Almacenados (0028,0101) debe ser 8  

 High Bit (0028,0102) debe ser 7  

 Representación de Pixel (0028,0103) debe ser 0 

 El valor de  MPEG-4 AVC/H.264 aspect_ratio_idc será de 1 en el encapsulado, si 

aspect_ratio_info_present_flag es 1. 

 Proporción de píxeles (0028,0034) será ausente. Esto corresponde a una "frecuencia de 

muestreo de aspecto" (SAR) de 1:1. 
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 Los valores posibles para filas (0028,0010), columnas (0028,0011), Cine Rate (0018,0040), 

y Frame Time (0018,1063) o Frame Time Vector (0018,1065) dependen de la sintaxis de 

transferencia utilizada; para MPEG-4 AVC/H.264 (HiP@Level4.1), los valores de estos 

elementos de datos deberán ser conformes con High Profile / Level 4.1 de la norma 

AVC/H.264 y se limita a una relación de aspecto cuadrados de píxeles, en la tabla 6 se 

especifican los valores para este formato; mientras que para el formato compatible con BD, 

los valores de estos elementos de datos se especifican en la tabla 7. 

 
Tabla 5. Atributos del Frame Rate para MPEG4 AVC/H.264 HiP@Level 4.1 

Tipo de Video Frame Rate Frame Time  
30 Hz HD 30 33.33 ms 
25 Hz HD 25 40.0 ms 
60 Hz HD 60 16.17 ms 
50 Hz HD 50 20.00 ms 

Fuente: DICOM PS 3.5 Pág. 57 

Tabla 6. Valores para MPEG-4 AVC/H.264 BD- compatible HiP / Level 4.1 

Tipo de Video  Frame rate Filas Columnas 
25 Hz HD 25 1080 1920 
30 Hz HD 29.97 1080 1920 
24 Hz HD 23.976 1080 1920 
50 Hz HD 50 720 1280 
60 Hz HD 59.94, 720 1280 
24 Hz HD 23.976 720 1280 

Fuente: DICOM PS 3.5 Pág. 58 

 

Los Frame Rate de 50 Hz y 60 Hz a la máxima resolución de 1080 por 1920 no son compatibles 

con MPEG4 AVC/H.264 HiP@Level 4.1. 

 

Los componentes de audio podrán definirse ya sea según los formatos de audios LPCM o AC-3 

y deberán cumplir con las restricciones referenciadas en la tabla 2-7. 

 
Tabla 7. Restricciones de audio para MPEG-4 AVC/H.264 HiP/ Level 4.1 

Caracteristica  LPCM AC-3 
Máximo bitrate 4.608 Mbps 640 kbps 
Frecuencia de muestreo 48, 96 kHz 48 kHz 
Bits por muestreo 16, 20 o 24 bits 16 bits 
Número de canales 2 canales 2 o 5.1 canales 
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La sintaxis de transferencia para la compresión de video MPEG-4 AVC/H.264 es identificada 

por un valor UID según el formato de comprensión, por lo cual: 

 1.2.840.10008.1.2.4.102 corresponde a MPEG-4 AVC/H.264 High Profile / Level 4.1 

 1.2.840.10008.1.2.4.103 corresponde a MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible High 

Profile / Level 4.1 

 

1.4 WADO: UNA OPCION PARA EL ACCESO VIA WEB 

 

WADO (Web Access to DICOM Persistent Objects) hace referencia al uso de la web como 

medio de acceder a objetos DICOM [com11i]. 

 

El uso de la web acoplado a servidores PACS, permite la distribución de imágenes médicas a un 

número ilimitado de usuarios simultáneos, basándose en protocolos de red y en procedimientos 

eficientes de administración de usuarios, así como autenticación segura y acceso a la 

información requerida de forma más veloz.  

 

La tecnología de servicios web (en inglés Web Services) proporciona un conjunto de protocolos 

y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones siguiendo el modelo 

cliente/servidor. Tanto clientes como servidores pueden estar desarrollados en lenguajes de 

programación diferentes, y ser ejecutados sobre cualquier plataforma. La interoperatividad se 

consigue mediante la adopción de estándares abiertos.  

 

La principal razón para usar servicios Web es el protocolo HTTP sobre TCP (Transmission 

Control Protocol), usualmente con solicitudes al puerto 80. Dado que las organizaciones 

protegen sus redes mediante firewalls que filtran y bloquean gran parte del tráfico de Internet, 

cierran casi todos los puertos TCP salvo el 80, que es precisamente, el usado por los 

navegadores; los servicios Web suelen utilizar este puerto, por la simple razón de que no 

resultan bloqueados, aunque cualquier otro puerto es configurable. 

 

WADO está destinada a la distribución de resultados e imágenes a profesionales en la atención 

de la salud, proporcionando un mecanismo sencillo para acceder a un objeto persistente DICOM 

desde páginas HTML o documentos XML, mediante el protocolo HTTP / HTTPS usando los 

UIDs DICOM de las respectivas instancias. Los datos pueden ser recuperados, ya sea en una 

presentación especificada por el solicitante (por ejemplo, JPEG o GIF) o en un formato nativo 
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de DICOM. El control de acceso más allá de los mecanismos de seguridad en general 

disponibles para las aplicaciones web, se encuentra fuera del alcance de esta norma. Un objeto 

persistente DICOM se refiere a una instancia SOP. 

 

Existen múltiples aplicaciones en las que DICOM y ambientes basados en web interactúan, 

debido a la característica del estándar de soportar un mecanismo para que un sistema web pueda 

recuperar un objeto persistente DICOM desde un sistema basado en DICOM. Las aplicaciones 

típicas son: 

 Referenciar una imagen o un reporte desde una historia clínica electrónica (EPR).  

 Incluir referencias a imágenes en un e-mail 

 Facilitar el acceso a médicos o especialistas al servidor web de un hospital que contiene 

referencias a  informes, imágenes y formas de onda. 

 Facilitar el acceso anónimo a informes DICOM, imágenes, formas de onda a través de 

un servidor web, con fines didácticos y para ensayos clínicos. 

 

1.4.1 Requisitos de Comunicación de Datos 

 

Interacción 

 

En la figura 10 se aprecia la interacción entre un sistema web cliente y un servidor web DICOM 

[com11i]. 

 

Solicitud HTTP (HTTP REQUEST) 

 

La solicitud HTTP usada para la interacción, emplea el método GET definido en la norma IETF 

RFC2616 (Hypertext Transfer Protocol -- HTTP/1.1).  

 

Los parámetros del componente consulta de la solicitud que se envía al servidor web a través del 

método GET, estarán representados según como se definen en la norma IETF RFC2396. El 

medio por el cual el sistema cliente Web obtiene el valor de los parámetros necesarios para el 

acceso Web a objetos DICOM, está fuera del alcance del estándar. 
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Figura 10. Diagrama de interacción web. 

 
Fuente: DICOM PS 3.18 pág. 8 

 

Respuesta HTTP (HTTP RESPONSE) 

 

El mensaje de respuesta HTTP debe ser como se especifica en la norma IETF RFC2616. El 

contenido del mansaje varía de acuerdo al tipo de objeto solicitado. 

 

1.4.2 Tipos de objetos persistentes 

 

Objetos de imagen de un solo frame 

 

En esta categoría se incluye las instancias SOP de un simple frame de imagen, multi-frame con 

solo un frame o de instancias que consisten en acceder a un frame desde una instancia SOP 

multiframe usando el parámetro “Número de frame”. El servidor será capaz de enviar una 

respuesta en cada uno de los siguientes tipos MIME: 

 application / dicom 

 image / jpeg (por defecto) 

 image / gif 

 image / png 

 image/jp2 

Si el parámetro contentType no está presente en la solicitud, la respuesta deberá contener un 

MIME del tipo image / jpeg (por defecto); cuando la respuesta es de este tipo, la imagen se 

codifica como JPEG baseline lossy 8 bits. 
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Objetos de imagen multiframe 

 

En esta categoría se incluye las clases SOP correspondientes a objetos de imagen multiframe. El 

servidor será capaz de enviar una respuesta a los siguientes tipos MIME: 

 application / dicom (por defecto) 

 video / mpeg 

 image / gif 

 

Objetos de texto 

 

Esta categoría se compone de las clases SOP pertenecientes al módulo de contenido de 

documentos SR, como texto narrativo, informes estructurados, informes de medición y los 

principales documentos de la selección de objetos. El servidor será capaz de enviar una 

respuesta a los siguientes tipos MIME: 

 application / dicom 

 text / plain 

 text / html 

 text / xml 

 application / pdf 

 text / rtf 

 Un "CDA" tipo MIME, en conformidad con HL7 CDA, por ejemplo: application/x-hl7-

cda-level-one + xml. 

 

Otros objetos 

 

Esta categoría se incluyen todos los objetos de las clases SOP que no están incluidos en las 

categorías anteriores y se consideren como clases de objetos persistentes. El servidor será capaz 

de enviar una respuesta al tipo MIME application / dicom.  
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1.4.3 Parámetros 

 

Parámetros disponibles para todos los objetos persistentes DICOM  

Para identificar un objeto DICOM, con el UID es suficiente, ya que es único en el mundo; sin 

embargo, la norma requiere que el UID en niveles más altos del modelo de información 

DICOM esté especificado (es decir, series y estudio), con el fin de dar soporte al uso de 

dispositivos DICOM que sólo admiten el modelo Query/Retrieve de referencia jerárquica, el 

cual requiere la instancia de estudio e instancia de serie UID para definir la recuperación de una 

instancia SOP [com11i] 

 

Los parámetros disponibles para todos los objetos persistentes DICOM son: 

 Tipo de solicitud 

 Identificador único de estudio (UID) 

 Identificador único de serie (UID) 

 Identificador único de objeto (UID) 

 Tipo  MIME de la respuesta 

 Chartset de la respuesta 

 Anonimizar objeto, según la definición en PS 3.15 

 

DICOM no introduce ningún requisito relacionado con la seguridad, es probable que la 

información contenida en los objetos DICOM identifique al paciente. El protocolo utilizado 

(HTTP) puede ser reemplazado por HTTPS, que es su extensión segura, para proteger la 

información en tránsito. La implementación debajo de DICOM decide si concede o no el acceso 

a un determinado objeto DICOM sobre la base de cualquier política o mecanismo de seguridad.  

 

El objeto Anonimizar permite, por ejemplo, el acceso a las imágenes originales almacenadas en 

un PACS, sin revelar la identidad de los pacientes, y requiriendo el almacenamiento de una 

copia (sin identificar) de la imagen original. El anonimato es responsabilidad del servidor, a fin 

de preservar la confidencialidad del paciente; el servidor es probable que se niegue a entregar 

una instancia SOP anónima a una persona desconocida o no autorizada, a menos que el servidor 

esté seguro que la instancia SOP no tiene ninguna información de identificación del paciente y 

haya sido aprobado para ser accedido por el público.  
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En el caso en que la petición sea hecha para objetos de imagen tanto para un único frame como 

para multiframe, se incluye también los siguientes parámetros: 

 

 Anotación en el objeto 

 Número de filas de pixeles 

 Número de Columnas de pixeles 

 Región de la imagen 

 Ventana central de la imagen 

 Ancho de la ventana de la imagen 

 Número de frame 

 Calidad de imagen 

 Identificador único del objeto de la presentación  

 Identificador único de la serie del objeto de la presentación 

 UID de la sintaxis de transferencia 

 

1.5 SISTEMAS PACS 

 

Los sistemas PACS (picture archiving and communication systems) es una combinación de 

hardware y software dedicado al almacenamiento, recuperación, gestión, distribución y 

presentación digital de imágenes médicas (medicina nuclear, tomografía computada, ecografía, 

mamografía, etc), incluido la transmisión de estas a estaciones de visualización dedicadas, a 

través de una red informática. [Huang10] 

 

La implementación de sistemas PACS se caracteriza principalmente para 4 usos: 

 

 Remplaza el archivado físico: Con el precio decreciente del almacenamiento digital, los 

PACS ofrecen un costo menor en relación con los sistemas convencionales de archivado, 

además el acceso a imágenes es instantáneo. 

  Acceso remoto: Amplía las posibilidades de los sistemas convencionales, proporcionando 

capacidades de visualización y presentación de informes de forma remota (Educación a 

distancia, telemedicina). 

 Plataforma de integración de imágenes electrónicas: Los PACS proporciona la plataforma 

electrónica para la interface de imágenes médicas con otros sistemas como el sistema de 

información hospitalaria (HIS), Electrónica de Sistemas de Registros Médicos (EMR), 

Sistemas de Gestión de Prácticas y Sistemas de Información de Radiología (RIS). 
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 Administración de flujo de datos: Los PACS son utilizados por el personal médico para 

la gestión y manejo de estudios de pacientes. 

 

1.5.1 Aspectos básicos sobre PACS 

 

La arquitectura de los PACS estándar, está basada en el modelo de base de datos centralizada, y 

esto también se aplica a otros sistemas integrados de sanidad, tales como el Registro 

Computarizado de Pacientes y HIS. En general, los PACS son sistemas cerrados, facilitando 

servicios a un número limitado de estaciones de trabajo, con frecuencia a través de conexiones 

de alta velocidad tales como ATM (Asynchronous Transfer Mode), Ethernet de 100Mb/s o 

superior. Los usuarios necesitan acceso instantáneo a imágenes de alta resolución para revisión 

de diagnósticos y revisiones clínicas [Ballesteros03]; por consiguiente, en los sistemas PACS 

son incluidos cada vez más frecuente interfaces web usando Internet como medio de 

comunicación, generalmente a través de VPN (Virtual Private Network) o SSL (Secure Sockets 

Layer). Normalmente, un PACS se compone de un servidor central que almacena una base de 

datos que contiene las imágenes conectado a uno o más clientes a través de una LAN o una 

WAN. 

 

Los sistemas PACS hacen uso de diferentes tipos de componentes tanto en software como 

hardware, donde se destacan 6 componentes básicos [Jimenez06]: 

 Adquisición de imágenes 

 Una  red de de comunicación  

 Bases de datos 

 Estaciones de diagnóstico y Visualización 

 Sistemas de almacenamiento 

 Impresión 

 

Adquisición  

La adquisición de las imágenes tiene dos modalidades principales: por un lado se encuentra el 

caso de una cantidad importante de tipos de imagen, que debido a su naturaleza, ya se 

encuentran en formato digital como las imágenes de CT, IMR, CR, entre otras y se imprimen en 

placa únicamente por comodidad, por otro lado, encontramos las imágenes disponibles 

únicamente en placa, las cuales se tendrán que digitalizar manualmente, por medio de un 

digitalizador de placas (scanner) para ser almacenadas en un sistema PACS.   
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Los equipos de diagnóstico por imagen 

La modalidad se le denomina a cada tipo de estudio médico dependiendo del equipo de 

diagnóstico del que se ha obtenido la información, como CT, IMR, entre otras.  

 

Redes de comunicación 

Una red de comunicación es un elemento fundamental de los sistemas PACS. Esta puede ser 

una red simple tipo Ethernet, pero comúnmente se cuenta con una serie de elementos con 

distintas velocidades de acceso, que dependen de las necesidades de velocidad de transferencia 

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

información se encuentra dentro de la misma unidad de imagenología, donde se hará la mayor 

parte del diagnóstico radiológico y se generan los informes por parte de especialistas. Esta 

demanda de ancho de banda justifica la instalación de una red de alta velocidad.   

 

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 poder almacenar tanto imágenes como voz (el 

informe oral del radiólogo) y texto. Es común encontrar estrategias 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; sumado a esto, debe 

existir un módulo encargado de efectuar una recuperación inteligente de imágenes que 

probablemente serán solicitadas (prefetch), junto con un sistema de compresión y 

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

determinado paciente, el día de su consulta; por consiguiente, los médicos podrán hacer un 

seguimiento a largo plazo de sus padecimientos y solicitar cualquiera de sus imágenes, si así lo 

desean. [Huang10] 
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Estaciones de diagnóstico y visualización  

 

Estos son los elementos que presentan la información visual a los médicos y deben cumplir con 

los requerimientos de calidad adecuados.  Para el caso de las estaciones de diagnóstico, que se 

encuentran dentro del departamento de imagenología, 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 dentro de un 

hospital, y que recibirán las imágenes ya analizadas por los especialistas, deberán tener una 

resolución de alrededor de 1024 x 1024 píxeles y 17" de diámetro. En ambas situaciones es 

aconsejable incorporar funciones básicas de procesamiento de imágenes para poder hacer 

operaciones de cambio de contraste, intensidad, acercamientos (Zoom), mediciones 

Cuantitativas, anotación sobre la imagen, ecualización de histogramas, análisis de texturas, 

despliegue en 3D, filtrado y registro.  

 

Sistemas de almacenamiento 

 

Los sistemas de almacenamiento de imágenes deben seguir una estructura jerárquica que 

dependerá de la probabilidad de demanda de la imagen. 

 

El almacenamiento en línea o 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 histórico o largo plazo debe cumplir mínimo con los siguientes requisitos:   

 Capacidad de varios Terabytes.   

 Empleo de robots o "jukeboxes" de discos ópticos.   

 Capacidad mínima 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 reducir el 

tiempo de transferencia. Mediante varios criterios como compresión reversible con tasas de 3:1 

para imágenes de referencia o almacenamiento a corto plazo y compresión irreversible con 

tasas de 10-20:1 para almacenamiento a largo plazo.   
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Impresión 

En muchas modalidades, no requiere de impresión de imágenes, condición ideal para un sistema 

PACS bien planificado; sin embargo, en múltiples ocasiones es necesario imprimir estudios de 

radiología, es por ello que las estaciones de trabajo deben de contar con el modo de ordenar la 

impresión de copias sobre película cuando sea preciso, por lo cual, será necesario disponer de al 

menos una terminal de impresión, lo que permitirá realizar copias radiográficas (con impresoras 

especializadas) y copias en papel (impresoras estándares). La conexión de las impresoras, puede 

tener lugar a través de una estación de trabajo, del servidor o estar conectada directamente a la 

red.  

  

1.5.2 Comunicación en servidores PACS 

 

Una red PACS consiste en un servidor central con una base de datos que contiene las imágenes 

en formato DICOM y de varias estaciones clientes que pueden recuperar, mostrar y editar 

imágenes. Todos estos procesos tienen lugar mediante el uso de elementos de servicio (SOP) 

como C-STORE, C-FIND, C-MOVE, entre otros. Cada estación en la red, se identifica por su 

dirección de red (dirección IP), un puerto de comunicación (TCP / IP) y un nombre de entidad 

(AETitle), parámetros con la información necesaria para distinguir cada nodo de un sistema 

PACS.  

 

Una consulta general  a un servidor PACS, se ve de la siguiente manera [Huang10]: 

 

 El cliente establece la conexión de red con el servidor PACS. 

 El cliente prepara un objeto de consulta en un Date set vacio de DICOM. 

 El cliente rellena el objeto de consulta con las claves correspondientes.  

 El cliente crea etiquetas vacías (las etiquetas con los valores cero en longitud de la cadena) 

para todas las etiquetas que desea recibir desde el servidor.  

 El objeto de consulta se envía al servidor. 

 El servidor envía de vuelta al cliente una lista de objetos DICOM. 

 El cliente extrae de las etiquetas que son de interés y la respuesta de los objetos DICOM. 

 

Al momento se seleccionar alguna implementación PACS, se debe tener en cuenta criterios 

como la cantidad de servidores, la potencia disipada, el software de gestión y la red de 

comunicaciones, ya que como en todos los sistemas informáticos, un PACS irá tan rápido como 
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el más lento de sus componentes y en muchos casos, la red se convierte en el cuello de botella 

limitando la velocidad de todo el sistema.  

 

El volumen de estudios generados en el centro médico, el tiempo programado de 

almacenamientos a corto y largo plazo, los clientes del sistema y las posibilidades de 

ampliación, son consideraciones a tener en cuenta en el estudio previo antes de implementar una 

solución óptima de acuerdo a las necesidades; así mismo, también es de considerar, el número 

de centros médicos que tiene presupuestado el PACS atender y las relaciones entre estos, ya que 

no es lo mismo el intercambio de información entre un hospital y una sede, al intercambio entre 

dos centro médicos independientes bajo las mismas condiciones.  

 

En la figura 11 se presenta una red de un sistema PACS basados sobre una red Ethernet, donde 

se aprecia la unidad de imagenología con una estación de adquisición y diagnóstico, las 

unidades de almacenamiento, una estación de visualización, el servidor PACS y una salida a 

Internet.  

 
Figura 11. Red  de un sistema PACS 

 
 

1.5.3 Ventajas y desventajas de un sistema PACS 

 

Dentro de las ventajas del uso de un sistema PACS se destacan: 

 Accesibilidad.  

 Seguridad.  

 Facilidad de almacenamiento. 

 Ahorro en placas impresas. 

 Empleo de bases de datos. 

 Visualización múltiple. 

 Ahorro de espacio físico. 
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 Comunicación a través de una red. 

 Procesamiento de imágenes. 

 

Algunas de las desventajas se los sistemas PACS se relacionan a continuación: 

 

 Grandes inversiones al inicio en infraestructura y equipos. 

 Entrenamiento del personal. 

 Costos de mantenimiento del sistema. 

 Las placas ofrecen mayor resolución que los monitores de video. 

 

1.5.4 SISTEMAS PACS DE LIBRE ACCESO 

 

Tras la constante evolución en aspectos como las ciencias de la computación, el procesamiento 

de señales, la penetración de Internet y la inminente migración de la medicina clásica a la 

digital, han favorecido el creciente interés de investigadores y/o compañías del sector de las 

tecnologías en abarcar cada vez en mayor proporción el campo de la salud, y el de clínicas, 

doctores y empresarios afines al sector en la implementación de nuevas tecnologías. 

 

Los sistemas PACS se han visto en medio de una competencia de cientos de desarrolladores de 

software para ofrecer a los usuarios un producto confiable y robusto que satisfaga por completo 

sus necesidades y las que el mundo actual exige para un tratamiento eficiente, rápido y preciso 

de la información médica.        

 

En la actualidad, existen toda una gama de tipos de aplicaciones de gestión de imágenes 

médicas, partiendo de simples sistemas visualizadores, pasando por aplicaciones que apenas 

alcanzan a cumplir un ligero grado de conformidad de acuerdo a los diferentes estándares, 

trátese ya sea de DICOM o HL7, llegando a implementaciones robustas por parte de empresas 

especializadas en el desarrollo de soluciones de alta tecnología en el sector de la salud, con alto 

grado de conformidad a los estándares mencionados y con soporte técnico especializado a sus 

usuarios.  

 

Se encuentran diferentes tipos de aplicaciones tanto viewers, estaciones de trabajo, sistemas 

PACS/RIS, de las cuales se pueden clasificar en: De licencia privativa, licencia copyleft,  de 

código abierto y de código restringido. 
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Dentro de los sistemas PACS de libre acceso se han identificado algunos diferentes tipos de 

sistemas PACS de libre acceso: 

 ClearCanvas ImageServer 

 DCM4CHEE 

 PacsOne 

 

1.5.4.1 ClearCanvas ImageServer 

 

CLEAR CANVAS es una compañía dedicada al desarrollo software en el campo médico, 

especializado en el tratamiento y gestión de imágenes médicas, marcándose como objetivo 

primordial la creación de aplicaciones que permita hacer de la informática de las imágenes 

medicas accesible a todos y cumplan las expectativas de médicos, pacientes e investigadores. 

[ClearCanvas].   

Lo que ClearCanvas ha buscado con la acogida de los principios de Sofware de código abierto, 

es garantizar que quien se encuentre interesado en usarlo es libre de hacerlo y modificarlo 

cuando lo crean conveniente, de promover el intercambio de modificaciones abiertamente a 

quien lo pueda necesitar y garantizar que cualquiera que vende y apoya el software de 

ClearCanvas es libre de ganarse la vida haciendo esto. ClearCanvas maneja un modelo de doble 

licencia basado en  licencia de software abierto v3.0 (OSL) y ClearCanvas propietaria de 

licencia de código fuente (PSCL) 

 

Versiones de código abierto están registradas bajo OSL, una licencia copyleft que permite una 

redistribución de software, con o sin cambios, con libertad para copiarlo como para modificarlo. 

Al mismo tiempo, la gente es libre para distribuir, usar, vender y ofrecer soporte para el 

software si lo consideran necesario. La versión 3.0 del software de licencia abierta (OSL), 

requiere que todos los trabajos derivados también deben tener una licencia bajo OSL, esto 

significa que cualquiera que modifique el código fuente (incluyendo cambio de nombre del 

programa), re-compile y distribuya los resultados binarios, debe hacer que el código fuente 

modificado quede disponible para el público; Esto se puede lograr mediante las opciones 

de incluir el código fuente modificado con la distribución, publicar el código fuente modificado 

en un repositorio del propio autor o en uno público o enviar el código fuente modificado a 

ClearCanvas como un parche, siempre bajo la condición de informar al público de donde buscar 

el código fuente.  
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El modelo PSCL ofrece flexibilidad a las empresas y desarrolladores que requieren licencias de 

propiedad como parte de su modelo de negocio, con el fin de mantener el control de propiedad 

sobre sus cambios. Otro punto destacable de ClearCanvas es el soporte de plug-ins, con lo cual, 

el código fuente original no necesita ser modificado para ampliar la funcionalidad de este; estos 

pueden ser licenciados y distribuidos como el autor crea conveniente. 

 

La versión gratuita ClearCanvas para servidores PACS se conoce como ImageServer, 

Community Edition, la cual es escalable, fácil de usar, gratis y de código abierto, está 

desarrollado encima de una aplicación framework y aprovecha la arquitectura plugin de gran 

alcance. El sistema es escalable y puede implementarse desde una pequeña clínica hasta una red 

hospitalaria de múltiples sedes con miles de estudios; posee una interface web fácil de usar que 

hace la administración de tareas más simple y un poderoso motor de reglas que permite la 

configuración automática de tareas. Esta versión no cuenta con certificado por la FDA1, de 

requerirlo, ClearCanvas ofrece una versión la cual ya no es libre y tiene un costo pero cuenta 

con algunas funcionalidades extras como soporte multiusuario, perfiles móviles, registros de 

auditoría centralizada, un portal personalizable del médico remitente, entre otras. [ClearCanvas].   

 

La estación web (WebStation) es una funcionalidad que permite la visualización de imágenes 

basado en la web (visor web), que por el momento solo puede ser probada en una versión alfa.  

 

El ImagenServer de ClearCanvas incluye las siguientes características: 

 Interface de administración fácil de usar basada en web 

 DICOM C-STORE (SCP/SCU) 

 DICOM C-FIND and C-MOVE (SCP) 

 Soporta compresión de imagen 

 Partición lógica (AEs virtuales) 

 Gestión de duplicados de imagen 

 Soporta múltiples Filesystem 

 Apoyo de cluster de servidores 

 Apoyo de interfaces basadas en HSM (Hierarchical storage management). 

 Compatible con windows 32-bits y 64-bits 

 

                                                   
1 Administración de Alimentos y Medicamentos- Estados Unidos 
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ClearCancas ImageServer es una aplicación altamente ligada a Microsoft, con soporte solo para 

sistemas operativos Windows, siendo compatible con las versiones XP SP3, VISTA SP1, 

SERVER 2003 SP2 y SERVER 2008, el motor de base de datos sobre el cual trabaja es 

Microsoft SQL server, sumado a requisitos de software como:  

 

 Microsoft Internet Information Services (IIS), debido a que ImageServer usa una interfaz 

web que es accesible por navegador web, necesita estar alojado en un servidor web que 

ejecute IIS. 

 Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. 

 Microsoft ASP.NET Registration and AJAX Extensions 

 

1.5.4.2 DCM4CHEE 

 

DCM4CHE 2.0 es una colección de aplicaciones de código abierto y servicios para el desarrollo 

de proyectos o aplicaciones en el campo del cuidado de la salud, las cuales han sido 

desarrolladas basadas en el lenguaje de programación java para rendimiento y portabilidad e 

independiente del sistema operativo. El núcleo del proyecto DCM4CHE cuenta con una 

implementación robusta del estándar DICOM [DCM4CHE]. 

 

DCM4CHEE se encuentra contenido dentro del proyecto DCM4CHE (donde la última E es por 

“enterprise”) y es un administrador de imágenes de acuerdo a IHE. La aplicación contiene 

servicios e interfaces DICOM y HL7 requeridas para proveer almacenamiento, recuperación y 

flujo de trabajo en un ambiente para el cuidado de la salud. DCM4CHEE es empaquetado y 

ejecutado bajo el servidor de aplicaciones JBoss, lo que permite tomar ventaja de las múltiples 

características de esta plataforma (JMS2, EJB3, motor de servlets, etc) y asume el papel de 

varios actores IHE para asegurar la interoperabilidad. La aplicación provee múltiples servicios, 

robustos y escalables como [DCM4CHE]: 

 Interfaz gráfica basada en web 

 Almacenamiento DICOM (DICOM Storage) 

 Petición/Recuperación DICOM (DICOM Query/Retrieve) 

 Implementación WADO y RID 

 Servidor HL7 

                                                   
2 Servicio de mensajes Java 
3 Enterprise JavaBeans 
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 Servicios IHE 

 Otros servicios DICOM como MPPS4, GPWL5, MWL6, notificación de disponibilidad 

de instancia, notificación de contenido del estudio, protocolos de clasificación, entre 

otros [DCM4CHE]. 

 

DCM4CHEE proporciona una implementación completa y bien diseñada de muchas 

funcionalidades IHE definidas en forma de código abierto; es un sistema multiplataforma, 

desarrollado en java aunque solo usa C/C++ para las bibliotecas de compresión  (codecs de Sun 

de forma gratuita para Java Advanced Imaging) y se distribuye como componentes integrados 

en un servidor de aplicaciones Java Enterprise Edition (JEE); DCM4CHEE es multiplataforma 

operable bajo diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, Apple OSX, Sun Solaris e 

IBM AIX y hace uso de una base de datos para almacenar la información de cabeceras DICOM, 

de índices para localizar objetos en el sistema de archivos, y otros parámetros relacionados con 

el sistema pertinente y datos clínicos; Seis diferentes motores de bases de datos son compatibles 

con la implementación del servidor: PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, DB2, Firebird y 

HSQL. 

 

En cuanto a la política de distribución, dcm4che y dcm4chee están licenciados bajo una licencia 

MPL / GPL / LGPL triple, similar a Mozilla. Esto permite el uso de los archivos en los términos 

de cualquiera de la versión de Mozilla Public License 1.1 (MPL), la versión GNU General 

Public License 2 o posterior (GPL), o la GNU Lesser General Public License versión 2.1 o 

posterior (LGPL).  

 

Los requerimientos mínimos del sistema para instalación y ejecución de DCM4CHEE son: 

 512 MB RAM 

 200MB de disco duro (Independiente al espacio en disco para el almacenamiento de 

archivos) 

 400 MHz CPU 

 

Cada distribución del server varía según la base de datos usada. El procedimiento de instalación 

puede tener diferencias entre sistemas operativos.  

 

                                                   
4 Modality Performed Procedure Step 
5 General Purpose Worklist 
6 Modality Worklist Replication 
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1.5.4.3 PacsOne 

 

PacsOne server es una aplicación DICOM con funcionalidades de servidor PACS, el cual 

combina los siguientes componentes: 

 Servidor DICOM 

 Servidor PACS, el cual usa MySQL como base de datos 

 Servidor Web, el cual usa un servidor Apache 2.0 HTTP y motor de scripting PHP para 

la interface web de usuario. 

 

Como se puede apreciar, las herramientas complementarias mencionadas anteriormente son de 

código abierto, permitiendo un alto grado de independencia a la plataforma operativa en el cual 

se quiera instalar. PacsOne también se destaca por ser libre en su edición básica y muy bajo 

costo en su edición Premium desde que usa herramientas de código abierto, independiente a la 

plataforma hardware y compatible con diferentes sistemas operativos como Linux, Mac OSX, 

Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista o 

Windows 7 [PacsOne].  

 

PacsOne Server Edition Basic está disponible de forma gratuita, se puede utilizar para soportar 

aplicaciones tanto de código abierto como propietarias, y puede ser libremente modificado o 

distribuido. Sin embargo, los cambios incluyendo la adición, modificación o supresión del 

paquete PacsOne Server original Basic Edition se pondrá a disposición de otros usuarios 

mediante el envío de una copia de los cambios al autor original [PacsOne].  

 

Características adicionales que vienen con la versión Premium pero no son contenidas en la 

básica son: aplicación nativa de 64-bits, interface HL7, distribución para Linux y Mac OSX, 

soporta sintaxis de transferencia adicionales como para videos tipo MPEG2, MPEG4 y otros 

formatos de compresión de imágenes, reporte periódico de estadísticas, expiración automática 

de contraseña, finalizado automático de sesión, múltiples instancias de servidor. [PacsOne].  

 

PacsOne igualmente provee una completa guía sobre el procedimiento de instalación tanto del 

servidor como de las herramientas software de las cuales hace uso, un documento con el reporte 

de los errores más frecuentes y sus posibles soluciones, y el documento de conformidad según 

lo establecido en el estándar DICOM, donde se describe las funcionalidades implementadas, 

clases SOP compatibles, las sintaxis de transferencias añadidas y otras más características que la 

norma establece. El autor de la herramienta DICOM  PacsOne es rainbowfish software   
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2 METODOLOGIA 

 

En un mundo de constante evolución y grandes logros en campos de ciencia y tecnología, se 

hace indispensable generar alternativas que permitan al hombre una mejor interacción con su 

entorno dinámico, brindando la oportunidad de aplicar a su vida aquellas innovaciones que 

abren una visión al futuro.  

 

El presente proyecto desarrolla una aplicación para equipos médicos usando el protocolo de 

comunicaciones DICOM, integrando sistemas PACS de libre acceso, código abierto y con 

servidores web implementados, brindando la posibilidad de interactuar con los usuarios a través 

de un navegador web. En un primer bloque, se desarrolla un modulo software que da pie a 

convertir videos, imágenes y otro tipo de formatos a DICOM, basados en las especificaciones 

del estándar, para luego ser enviados a bases de datos para su almacenamiento y gestión. El 

desarrollo del proyecto se da en  4 etapas: 

 

 Adquisición del archivo de video e imágenes 

 Conversión al formato DICOM 

 Almacenamiento en servidores PACS 

 Validación de los resultados vía web 

 

2.1 ADQUISICIÓN DEL ARCHIVO DE VIDEO E IMÁGENES 

 

Es de aclarar que el módulo de adquisición no se encuentra dentro de los alcances del proyecto, 

pero es importante tener en cuenta los formatos a tratar en el conversor DICOM, el medio de 

obtención del archivo y sus características originales. 

 

La adquisición puede ser realizada de múltiples maneras, como la digitalización de imágenes 

con equipos especializados, cámaras de alta definición (en caso de imágenes) o por medio de la 

transmisión BNC que en muchas ocasiones realizan esta clase de equipos médicos a televisores 

estándar CRT, cuya señal puede ser adquirida por un dispositivo capturador de video 

compatible con las características de la transmisión. 

 

El estándar DICOM soporta los tipos de codificación de video: NTSC y PAL como se muestra 

en la tabla 2 de la sección 1.3.1, compatible con la implementación típica de una conexión física 

que debe tener los dispositivos de adquisición de video análogo con el equipo médico. 
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Los dispositivos de captura de video, normalmente vienen con un software especializado que 

permite múltiples funcionalidades de manipulación de video y generación de ficheros en 

diferentes tipos de formatos; algunos de estas aplicaciones, dentro de sus funcionalidades 

permite desplegar video en pantallas con formato 16:9, grabación de video en tiempo real en 

formato MPEG 1/2/4 y capturar imágenes fijas en formato JPEG o BMP. 

  

En la figura 12 se aprecia el esquema de adquisición de video para una modalidad y una 

videocámara. 

 
Figura 12. Esquemas de adquisición de video 

 
 

 

Los formatos de compresión compatibles con la aplicación desarrollada para los ficheros de 

entrada son: 

 

 JPEG: Baseline 1, Extended 2(8 bits)-4(12 bits), Lossless Non-Hierarchical, Lossless 

Non-Hierarchical First-Order Prediction. 

 

 MPEG-2: MP@ML, MP@HL. 

 

 MPEG-4: AVC/H.264 High Profile / Level 4.1, AVC/H.264 BD- compatible High 

Profile / Level 4.1 
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2.2 CONVERSIÓN AL FORMATO DICOM 

 

En el proyecto se plantea la conversión al formato especificado en el estándar DICOM para 

archivos principalmente de imagen y video, pero también se ha implementado como 

funcionalidad secundaria la conversión o dicomizacion de ficheros en formato PDF y texto 

plano para Documento SR (Reporte estructurado), bajo los parámetros descritos en la parte PS 

3.5 del estándar sobre estructura de los datos y semántica [com11c], apoyado en las definiciones 

de las partes PS 3.3 sobre IOD’s [com11a], PS 3.4 sobre especificaciones de clase de servicio 

[com11b], PS 3.10 acerca del formato del fichero para intercambio de datos [com11f] y PS 3.6 

sobre las definiciones de datos  [com11d]. A continuación de describen generalidades del 

modulo conversor implementado en la aplicación objeto de este proyecto. 

  

2.2.1 Parámetros generales 

 

La primer consideración en el desarrollo del conversor es la selección de atributos que describan 

mejor el mundo real de una forma generalizada; para ello, se tuvieron en cuenta criterios como 

el tipo del atributo, nivel en el modelo de información, generalidad y relevancia de la 

información; Cuando se habla de generalidad se hace referencia al hecho de que gran cantidad 

de atributos describen alguna componente específica de alguna modalidad determinada, lo que 

la particulariza; por ello, se han tenido en cuenta solo aquellos atributos generales para varias 

modalidades.  

 

En la tabla 8 se detalla los atributos usados para los formatos de entrada (Imagen y video), 

agrupados en IOMs, con la respectiva etiqueta de identificación,  la descripción de cada 

elemento de datos, los códigos de la representación del valor (VR) y el tipo del atributo. Para 

cada elemento de datos, se ha considerado las restricciones provistas en el campo VR según su 

definición. 

 

Según las restricciones de los tipos de atributos, la Dicomizacion no tendrá lugar hasta que las 

condiciones se cumplan, dentro de las cuales se destacan la presencia de un valor valido tanto 

para la identificación del paciente como para la modalidad del estudio; para los otros atributos 

tipo 1, la aplicación asigna el valor correspondiente.   
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Tabla 8. Atributos implementados en el dicomizador 

ATRIBUTOS DICOMIZADOR 
 MÓDULO ETIQUETA DESCRIPCION VR TIPO 
PACIENTE   
  (0010,0010)  Patient's Name  PN 2 
  (0010,0020) Patient ID LO 1 
  (0010,0030) Patient's Birth Date DA 2 
  (0010,0040) Patient's Sex CS 2 
ESTUDIO PACIENTE 
  (0010,1010) Patient's Age AS 3 
  (0010,1020) Patient's Size DS 3 
  (0010,1030) Patient's Weight DS 3 
  (0010,1040) Patient’s Address  LO 3 
  (0010,2150) Country of Residence LO 3 
  (0010,2152) Region of Residence LO 3 
  (0010,2154) Patient’s Telephone Numbers SH 3 
  (0010,2180) Occupation SH 3 
  (0010,2000) Medical Alerts LO  3 
  (0010,2110) Allergies LO  3 
  (0010,4000) Patient Comments LT 3 
  (0010,21B0) Additional Patient’s History LT 3 
  (0010,2299) Responsible Organization LO 2C 
ESTUDIO   
  (0020,000D) Study Instance UID UI 1 
  (0008,0020) Study Date DA 2 

  (0008,0090) Referring Physician's Name PN 2 
  (0020,0010) Study ID SH 2 
  (0008,0050) Accession Number SH 2 
  (0008,1030) Study Description LO 3 
SERIE   
  (0008,0060) Modality CS 1 
  (0020,000E) Series Instance UID UI 1 
  (0020,0011) Series Number IS 2 
  (0008,0021) Series Date DA 3 
  (0008,103E) Series Description LO 3 
  (0018,0015) Body Part Examined CS 3 
EQUIPO   
  (0008,0070) Manufacturer LO 2 
  (0008,0080) Institution Name LO 3 
  (0008,0081) Institution Address  ST 3 
  (0008,1010) Station Name SH 3 
  (0008,1040) Institutional Department Name LO 3 
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Tabla 8. (Continuación) 

 MÓDULO ETIQUETA DESCRIPCION VR TIPO 
  (0008,1090)  Manufacturer's Model Name LO 3 
  (0018,1000) Device Serial Number LO 3 
  (0018,1020) Software Versions LO 3 
IMÁGEN (Todos los módulos agrupados de la IE) 
  (0020,0013) Instance Number IS 2 
  (0028,0002) Samples per Pixel US 1 
  (0028,0004) Photometric Interpretation CS 1 
  (0028,0006) Planar Configuration US 1C 
  (0028,0010)  Rows US 1 
  (0028,0011) Columns US 1 
  (0028,0100) Bits Allocated US 1 
  (0028,0101) Bits Stored US 1 
  (0028,0102) High Bit US 1 

  (0028,0103) Pixel Representation US 1 
  (7FE0,0010)  Pixel Data OW ó OB 1C 
  (0008,0022) Acquisition Date  DA 3 
  (0008,0032) Acquisition Time  TM 3 

 

Los valores de VR usados en la declaración de elementos de datos se enlistan a continuación 

con su respectiva definición: 

 

 AS=AGE STRING. Tamaño de 4 bytes. Los formatos permitidos son: nnnD, nnnW, nnnM, 

nnnY, donde nnn es el valor y D, W, M ó Y son sufijos que indican si se trata de días, 

semanas, meses o años respectivamente. 

 CS= CODE STRING. Tamaño de 16 bytes 

 DA= DATE. La fecha debe ser escrita de la forma YYYYMMDD. 

 DS=DECIMAL STRING. Tamaño máximo de 16 bytes. 

 IS= INTEGER STRING. Tamaño máximo de 12 BYTES. 

 LO= LONG STRING. Máximo de 64 caracteres. 

 LT=LONG TEXT. Máximo de 10240 caracteres. 

 OB= OTHER BYTE STRING. Definido según la sintaxis de transferencia. 

 OW= OTHER WORD STRING. Definido según la sintaxis de transferencia.  

 PN= PERSON NAME. Máximo de 64 caracteres. Contiene 5 componentes: Apellidos, 

nombre, segundo nombre, prefijo y sufijo, los componentes se separan con el carácter “^”. 

 SH= SHORT STRING.  Máximo de 16 caracteres. 

 ST= SHORT TEXT. Máximo de caracteres de 1024. 
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 TM= TIME. Tamaño de 16 bytes. El formato permitido es HHMMSS.FFFFFF donde H 

representa el valor para horas, M para minutos, S para segundos y F para la fracción. 

 UI=UNIQUE IDENTIFIER. Tamaño máximo de 64 bytes.  

 US=UNSIGNE SHORT. Tamaño de 2 bytes. 

 

El elemento de datos Specific Character Set (0008,0005) determina el conjunto de caracteres 

para los valores de los elementos de datos con VR del tipo SH, LO, ST, PN, LT o UT; el valor 

por defecto es ISO_IR 100 correspondiente a alfabeto Latino No. 1.  

 

Las opciones para modalidad de la serie son referenciadas de la parte 5 del estándar DICOM 

donde se define cada una y en cuanto a partes del cuerpo fueron tomadas del anexo L de la 

parte 3.16 (Véase [com11h]). 

 

Los elementos de datos referentes a hora y fecha de creación de instancia son asignadas en el 

momento de creación del fichero DICOM de forma automática, las fechas de creación de 

estudio y serie son asignadas por el usuario. 

 

Las sintaxis de transferencia usadas para la codificación del Pixel Data según el tipo de 

compresión usado por el fichero de entrada compatible con la aplicación, se aprecian en la tabla 

9 con el identificador único UID y su respectiva descripción. [com11c] 

 
Tabla 9. Sintaxis de transferencia para Pixel Data 

Sintaxis de 
transferencia 

Identificador único  Descripción  

EXPLICIT VR LITTLE 
ENDIAN 1.2.840.10008.1.2.1 Uncompressed 

JPEG 

1.2.840.10008.1.2.4.50 Baseline1 
1.2.840.10008.1.2.4.51 Extended 2(8 bits), 4(12 bits)   
1.2.840.10008.1.2.4.57 Lossless, Non-Hierarchical 

1.2.840.10008.1.2.4.70 
Lossless, Non-Hierarchical, 

First-Order Prediction 

MPEG-2 
1.2.840.10008.1.2.4.100 MP@ML 
1.2.840.10008.1.2.4.101 MP@HL 

MPEG-4 
1.2.840.10008.1.2.4.102 AVC/H.264 (HiP@Level4.1) 

1.2.840.10008.1.2.4.103 
AVC/H.264 BD-compatible 

(HiP@Level4.1) 
 

Solo se implementaron los formatos de compresión JPEG para imágenes, ya que por su gran 

difusión, garantiza compatibilidad con diferentes tipos de visualizadores así como en 
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implementaciones web, algo que con formatos como JPEG2000 o JPEG-LS no ocurre, al igual 

que con los Lossless de JPEG; sin embargo, la aplicación si es compatible con estos últimos. 

EXPLICIT VR LITTLE ENDIAN es usada en la generación de ficheros DICOM a partir de 

archivos del tipo TXT y PDF.  

 

Las clases SOP implementadas en la dicomización según tipos de fichero de entrada (Imagen, 

video, PDF y TXT), se observan la tabla 10 con el identificador UID. 

 
Tabla 10. Clases SOP implementadas 

Descripción SOP CLASS UID 

Almacenamiento de captura 
secundaria de imágenes 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 

Almacenamiento de imágenes 
fotográficas en video 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 

Almacenamiento de PDF Encapsulado 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 
Almacenamiento de Texto SR Básico 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 

 

Respecto a la creación de los UID, dado el hecho que los prefijos deben ser registrados ante el 

NEMA para garantizar que sean únicos (para identificadores privados de registro, NEMA no 

actuará como autoridad de registro) [com11c], estos son asignados por el mismo proveedor del 

equipo o de la implementación, de otra forma, deben ser adquiridos a un precio a diferentes 

organizaciones con números registrados, lo que conlleva a un problema para aquellos pequeños 

y medianos desarrolladores; sin embargo, existen organizaciones que proveen prefijos UID 

oficiales de forma gratuita como es el caso de Medical Connections.    

 

Otro enfoque para la generación de UID, que no requiere la obtención de un prefijo raíz propio, 

es el uso de un prefijo estándar para un identificador único universal (UUID), utilizado en 

muchas bibliotecas y aplicaciones como identificadores de objetos distribuidos. El 

procedimiento se describe en la norma ITU-T X.667, que en esencia, implica la conversión de 

una cadena hexadecimal dividido en 5 grupos separadas por guiones obtenida mediante algún 

algoritmo de generación (pseudo-aleatorio, a partir de la fecha, de un nombre, entre otras) a un 

gran número decimal único y se le agrega el prefijo “2.25”. El límite para UIDs en DICOM es 

de 64 caracteres. 

  

La aplicación objeto de este proyecto, implementa los UUID para asignar los identificadores 

únicos tanto para estudios, series e instancias. El UUID es creado usando un generador de 

números pseudo-aleatorios. Esta técnica no garantiza UID únicos pero al manejar 128 bits, el 
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número teórico de posibles UUIDs es aproximadamente de 3.4푥10 , lo que representa una 

baja probabilidad de repetición para todos los UID generados mediante esta técnica.  

 

En la creación de un fichero DCOM, se sigue el formato definido en la sección 1.2.9, donde 

cada fichero está compuesto por una cabecera con la meta Información del objeto y un Data Set; 

Los elementos de datos de dicha cabecera implementados en la dicomización se aprecian en la 

tabla 11 

 
Tabla 11. Meta Información contenida en la cabecera de un fichero DICOM 

 MÓDULO ETIQUETA DESCRIPCION VR TIPO 
Meta Información   

 
(0002,0000) File Meta Information Group Length UL 1 

  (0002,0001) File Meta Information Version OB 1 
(0002,0002) Media Storage SOP Class UID UI 1 
(0002,0003) Media Storage SOP Instance UID UI 1 
(0002,0010) Transfer Syntax UID UI 1 

 
(0002,0012) Implementation Class UID UI 1 

 
(0002,0013) Implementation Version Name SH 1 

 

Los atributos de la tabla 12 pertenecen al grupo (0002,xxxx) y solo aplican para el intercambio 

de objetos en medios de almacenamiento físico [com11f]. El valor fijo para Implementation 

Class UID es 1.2.40.0.13.1.1 y para Implementation Version Name es dcm4che-2.0, ambos 

elementos de datos corresponden a la identificación de DCM4CHE 2.0, usado en la 

implementación de las funcionalidades del conversor.   

 

Modalidades de conversión 

 

Se implementó 2 modalidades de conversión: modo simple, en el cual sólo aplica para un único 

fichero (Trátese de imagen, video, PDF o txt), es de acceso rápido y solo permite la creación de 

un estudio con una única serie y una única instancia IOD; la  segunda modalidad implementada 

es modo Estudio, el cual aplica los patrones descritos en la sección 1.2.11, donde se define los 

niveles del modelo de información de imágenes DICOM; dicho modo permite la creación de un 

estudio con la capacidad de contener múltiples series y estas a la vez múltiples instancias 

respetando las condiciones de jerarquía de acuerdo al estándar, principalmente en el uso de los 

UID.  
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El modo estudio se caracteriza principalmente por conservar el mismo identificador único de 

estudio en todas las series pertenecientes a este y a su vez, cada instancia conserva el mismo 

identificador único de serie a la que pertenece, generando instancias IOD compatibles con 

sistemas que implementan dicho modelo de jerarquía. Una vez creado el estudio, los valores de 

los atributos referentes a este módulo no podrán ser cambiados posteriormente. Dos estudios 

podrán tener los mismos valores en sus atributos excepto en los UID ya que son asignados por 

la aplicación a partir de un generador aleatorio, por ende, no serán iguales y las series de uno no 

se identificaran con el otro. Una serie es la agrupación de adquisiciones dadas mediante una 

única modalidad con relación temporal o espacial; dado esta condición, las modalidades no 

deben ser mezcladas para conservar operatividad con el modelo de información de imágenes.   

 

Los elementos de información correspondientes al estudio podrán ser almacenados en un 

archivo de texto plano y posteriormente cargado si se necesita añadir nuevas series a un estudio 

específico, para ello, se almacena tanto los atributos correspondientes al estudio, como el último 

número de serie para conservar la secuencia y evitar incompatibilidades posteriores (Solo aplica 

en modo estudio). Las instancias pueden ser convertidas una a una o mediante la selección de 

una carpeta con todas las adquisiciones que se desean dicomizar (solo aplica en modo estudio). 

 

Desarrollo de la aplicación 

 

Hoy en día existen múltiples herramientas software con implementaciones robustas del estándar 

DICOM como DCM4CHE para java y terminal, DCMTK para C, C++ y terminal, GDCM para 

C y C++, y OpenDicom para .NET. 

 

La herramienta seleccionada para llevar a cabo la ejecución del proyecto es DCM4CHE, que se 

caracteriza por ser de código abierto, robusto y un amplio soporte técnico en la red, tanto en la 

página oficial como en diferentes foros de discusión y blogs de programadores y expertos en el 

tema, ya que es una de las implementaciones más populares dentro de los desarrolladores de 

este campo.  

 

El presente proyecto fue desarrollado en lenguaje JAVA, sacando ventaja al hecho de que 

DICOM se basa en un sistema orientado a objetos, sumado en ser un lenguaje multiplataforma 

de fácil desarrollo gracias a sus muy completas bibliotecas estándar y de libre acceso, además de 

asegurar compatibilidad con el toolkit de DCM4CHE.  
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A la par con el lenguaje de programación JAVA, se hizo uso del entorno de desarrollo IDE de 

NetBeans, característico por ser una herramienta para programadores, con funcionalidades de 

escritura, compilación, depuración y ejecución de aplicaciones en múltiples lenguajes, por ser 

de código abierto y de licencia libre sin restricciones de uso tanto en sí mismo como en los 

desarrollos sobre su plataforma.   

 

La aplicación cuenta con 5 paneles: panel de atributos, panel de visualización, Panel de estudio, 

panel de botones y panel de herramientas. La configuración de la aplicación se  aprecia en la 

figura 13. 

 
Figura 13. Vista general aplicación VideoDICOM CONVERTER 1.0 

 
 

Funciones del dicomizador 

 

Las funciones del dicomizador son: Dicomizar imagen, dicomizar video, dicomizar pdf, 

dicomizar TXT para generar SR, guardar paciente, cargar paciente, eliminar paciente, guardar 

equipo, cargar equipo, eliminar equipo y limpiar campos. 

 

Los módulos de atributos relacionados con el paciente y con el equipo médico, cuentas con 3 

funciones especiales de almacenamiento de datos para cada uno, mediante el uso de una sencilla 

base de datos construida a partir de un archivo de texto plano, lo cual, permite independencia de 

software adicional y de la plataforma operativa. La razón de la base de datos, es debido al uso 

de estos elementos de datos de forma repetitiva en múltiples estudios. Estas funciones se 

describen a continuación:  
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 La función guardar: permite almacenar los datos en la base de datos. En dicha función se 

tienen 3 posibilidades: En el caso de que la entrada de referencia (Para el paciente el número 

de identificación y para el equipo el nombre de la estación) no sean valores válidos, la 

aplicación informará al usuario de este hecho; la segunda posibilidad se da, si el dato de 

referencia se encuentra registrado en la base de datos, en tal caso, la aplicación mostrará la 

opción si desea sobrescribir para ser seleccionada por el usuario, de ser afirmativo elimina 

los anteriores datos y almacena los nuevos, de ser negativo los datos antiguos se conservan; 

la tercer posibilidad es que los datos sean almacenados normalmente lo que el programa dará 

un mensaje de satisfacción de la operación.  

 

 La función cargar permite llamar los datos almacenados sobre la aplicación  con el número 

de identificación en el caso del paciente y el nombre de la estación para el equipo. En el caso 

de no encontrarse el registro para la entrada, la aplicación mostrará un mensaje de 

información con este suceso, de lo contrario, aparece un mensaje con la carga de datos 

correcta. 

 

 La función eliminar permite borrar los datos de algún paciente o equipo según el valor de la 

referencia dado, si la entrada no existe, se mostrará un mensaje de información sobre este 

suceso y no efectúa ninguna acción, de los contrario, aparece un mensaje de satisfacción.   

 

Es de aclarar que se maneja una base de datos independientes para paciente y otra para el 

equipo. Cada una de las funciones mencionadas solo acepta valores validos en la referencia, de 

lo contrario, aparecerá un mensaje de error y no se efectuará ninguna acción. 

 

2.2.2 Conversor DICOM 

 

La dicomización se basa en conceptos tratados de secciones anteriores. Independiente del tipo 

de fichero de entrada, el proceso es el mismo, aunque el valor de los elementos de datos puede 

variar dependiendo de la sintaxis de transferencia y el tipo de compresión. A continuación se 

presentan los criterios a tener en cuenta y el procedimiento en la conversión al estándar 

DICOM. 

 

 Conceptos de clases de servicio donde se plantea el SOP (Service – Object Pair) como 

la clase elemental DICOM, compuesta por un “objeto de información” IOD y una 

“clase de servicio”. (Sección 1.2.5). 
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 La definición y caracterización de los atributos que permiten describir el mundo real 

(Sección 1.2.6). 

 Selección de la sintaxis de transferencia según el formato de compresión del archivo de 

entrada (Sección 1.2.8.1). 

 El uso e interpretación de los identificadores únicos UID (Sección 1.2.5). 

 La Estructura de datos y codificación de la cual se hace uso para conformar un Data Set, 

definido como la porción del mensaje que transmite la información sobre los objetos del 

mundo real (Sección 1.2.8). 

 La descripción del formato de un fichero DICOM, que permite el intercambio de 

diversos tipos de imágenes médicas e información en una amplia gama de medios de 

almacenamiento físico (Sección 1.2.9). 

 

Siguiendo las directrices dictadas en cada una de estas secciones, incluyendo los parámetros 

generales de la sección anterior 2.2.1, se obtiene un fichero DICOM en conformidad a DICOM, 

compatible con aplicaciones comerciales y sistemas PACS. 

 

Después de cada dicomización, la aplicación brinda la opción de enviar los nuevos ficheros a un 

servidor PACS en ambas modalidades. 

 

Conversor de Imagen a DICOM 

 

El conversor de imagen está diseñado para imágenes de entrada con formato JPEG; sin 

embargo, debe seleccionarse el tipo de compresión del archivo JPEG de acuerdo a la tabla 9,  ya 

que de este valor depende la sintaxis de transferencia usada. 

Los valores para los atributos referentes a la información del Pixel Data (0028,xxxx) de la tabla 

8, son tomados directamente desde el fichero y no tienen valores pre-establecidos dentro de la 

aplicación. El Pixel Data es codificado según la sintaxis de transferencia seleccionada 

dependiendo del formato de compresión del fichero de entrada.  

 

Independiente de la sintaxis de transferencia usada y del tipo de formato de compresión, para 

imágenes simples el identificador UID de la clase SOP será 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 

correspondiente a almacenamiento de captura secundaria de imágenes  como se aprecia en la 

tabla 10. 

 



68 
 

Este módulo cuenta con un visualizador básico de imágenes, permitiendo observar la imagen a 

dicomizar en el momento de ser cargada al sistema. Es de aclarar que no se implementaron 

funcionalidades de manipulación de imágenes y no es compatible con formatos tipo lossless; el 

visualizador cumple la función de percatar al usuario si la imagen corresponde a la que desea 

aplicar la conversión; sin embargo, si se carga una carpeta en el modo estudio, solo dirá el 

número de ficheros contenido. El visualizador de imágenes se aprecia en la figura 14(a).  

 

La opción Configuración de Conversión del menú editar de la barra de herramientas, permite 

seleccionar el formato de compresión de la(s) imágenes a convertir. El valor por defecto es 

JPEG Baseline1  

 

Conversor de Video a DICOM 

 

Los formatos de compresión de video compatibles con el conversor se establecen en la tabla 9; 

una descripción detallada de los formatos de video se realiza en la sección 1.3 del presente 

documento, donde se abarca características y requerimientos de conformidad al estándar 

respecto a la compresión de video. El usuario debe seleccionar el formato de compresión de 

video del fichero de entrada. 

 

Los valores de los atributos referentes a la información del Pixel Data (0028,xxxx) de la tabla 8, 

son determinados según el formato de compresión seleccionado, basados en  las 

especificaciones dadas en la sección 1.3; Para el caso de la resolución y del Frame Time, cuyas 

opciones pueden variar de acuerdo al tipo compresión, deben ser seleccionadas por el usuario 

(Frame Time (0018,1063) solo está habilitado para la conversión de video).  

 

En la tabla 12 se observa los elementos de datos añadidos a los de la tabla 8 para establecer 

conformidad a la norma. 

 
Tabla 12. Atributos para conversión de Video 

 MÓDULO ETIQUETA DESCRIPCION VR TIPO 
Imagen   

 
(0008,0008) Image Type CS 3 

 
(0018,1063) Frame Time ST 2 

  (0028,0008) Number of Frames IS 1 
(0028,0009) Frame Increment Pointer AT 1 
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Independiente de la sintaxis de transferencia usada y del tipo de formato de compresión, para 

ficheros de video, el identificador UID de la clase SOP será 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 

correspondiente a almacenamiento de imágenes fotográficas en video como se aprecia en la 

tabla 10. 

 

El conversor de video cuenta con un reproductor de video básico, capaz de reproducir cualquier 

segmento de video tanto MPEG-2 como MPEG-4. Dicho reproductor hace uso de una librería 

con una buena colección de codecs llamada JVLC, producto de la  implementación para java del 

reproductor multiplataforma VLC. El reproductor de video cuenta con una barra de estado de la 

reproducción en curso, una barra de volumen, los botones de play, pause y stop, visualizador 

numérico del tiempo transcurrido versus la duración total del video, un campo en el cual se 

muestra el nombre del video en reproducción, el campo con la ruta del archivo, el botón de 

carga del fichero y el respectivo panel de visualización. La interfaz del reproductor de video se 

aprecia en la figura 14(b). 

 

La opción Configuración de Conversión del menú editar en la barra de herramientas, permite 

seleccionar el formato de compresión de video a dicomizar según las opciones para MPEG2 y 

MPEG4, la resolución y el Frame Rate. Los valores por defecto son MPEG-2 MP@ML, 

resolución de 720x480 y un Frame Rate de 33.33 ms.  

 
Figura 14.  (a) Visualizador JPEG. (b) Reproductor de video 

          
(a)                                                                                           (b)     
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Conversor de PDF a DICOM 

Se puede llegar a tener un documento relevante relacionado a un estudio específico, para ello, se 

puede digitalizar en PDF y ser convertido a DICOM mediante el uso de esta herramienta. 

 

El conversor de PDF, está diseñado para ficheros de entrada con formato PDF. Los elementos 

de datos usados son los enlistados en la tabla 9 excepto por el módulo imagen, ya que para este 

tipo de objetos, el Pixel Data es reemplazado por el elemento de datos Encapsulated Document  

(Documento encapsulado). Los atributos que describen este elemento de datos se enlistan en la 

tabla 13. 

  

La sintaxis de transferencia negociada para Encapsulated Document es EXPLICIT VR LITTLE 

ENDIAN. Para este tipo de ficheros, el identificador UID de la clase SOP será 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1 correspondiente a Almacenamiento de PDF Encapsulado. 

 
Tabla 13. Atributos para conversión de PDF 

 MÓDULO ETIQUETA DESCRIPCION VR TIPO 
DOCUMENTO   

 
(0042,0010) Document Title ST 2 

  (0042,0011) Encapsulated Document   OB 1 

 
(0042,0012) Type of encapsulated Document LO 1 

 

Se cuenta con un visualizador de PDF, basado en la librería PDFRenderer para Java de código 

abierto. Dado el hecho de no tener implementadas herramientas de manipulación y visualización 

avanzada (Zoom in, Zoom out, etc), este complemento solo permite corroborar que el PDF 

cargado al sistema es el que realmente deseamos convertir. El visualizador se abre mediante un 

botón en el panel de PDF una vez haya sido cargado algún fichero al sistema. En la figura 16(a) 

se presenta la interfaz gráfica del visualizador de PDF 

 

Conversor de SR a DICOM 

 

El alcance de DICOM SR (Reporte estructurado) es la estandarización de datos estructurados y 

observaciones clínicas en el campo de la imagenologia. El objeto de un SR es almacenar las 

observaciones basadas en un diagnostico o procedimiento de intervención. 
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El esquema de un reporte estructurado DICOM se fundamenta en contenedores  sobre una base 

jerárquica e identificadores, conformando un árbol de nodos. Un SR básico de compone de 

contenedores y estos a la vez elementos de contenido relacionados por la caracterización de la 

información contenida. El tipo de nodos y las relaciones de estos son referenciados en la parte 

PS 3.3 del estándar DICOM en el anexo C.17. 

 

En la figura 15 se presenta el esquema de un reporte estructurado compuesto por la raíz, las 

relaciones R y los elementos de contenido.  

 
Figura 15. Esquema de un reporte estructurado (SR) 

 
 
Cada elemento de contenido contiene [DICOM03]: 

 

 Un par nombre/Valor que consiste de una única secuencia de código (0040,A043) 

correspondiente al nombre de un par nombre/valor o un titulo, o también de un valor (Texto, 

código, etc). 

 Referencia a imágenes, series temporales (Waveform) u otros objetos compuestos, con o sin 

enlace. 

 Relaciones a otros elementos, ya sea por valor a través de secuencias de contenido anilladas 

o por referencia.  

 

El conversor de SR, está diseñado para ficheros de entrada del tipo texto plano (solo extensión 

.txt). Los atributos del fichero tienen valores pre-establecidos dentro de la aplicación. El Pixel 

Data es codificado según la sintaxis de transferencia EXPLICIT VR LITTLE ENDIAN. Para 

este tipo de ficheros, el identificador UID de la clase SOP será 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11 

correspondiente a Almacenamiento de Texto en un SR Básico. 
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Ya que se trata de un reporte estructurado simple, pose un contenedor del cual se desprenden las 

definiciones respectivas para el SR. Los elementos de datos de la tabla 14, permiten evaluar si el 

reporte es avalado y quien responde por su contenido. 

 
Tabla 14. Atributos generación documento SR 

 MÓDULO ETIQUETA DESCRIPCION VR TIPO 
SR   

(0040,A491) Completion Flag CS 1 
  (0040,A493) Verification Flag CS 1 

(0040,A075) Verifying Observer Name PN 1 
(0040,A027) Verifying Organization LO 1 

 
(0040,A030) Verification DateTime DT 1 

 

El titulo puede ser asignado según las opciones establecidas en la parte PS 3.16 contexto 

ID:7000; la referencia del idioma usado en los valores y el observador quien redacta el reporte 

son configurables y junto con el texto bajo la etiqueta de finding complementan las principales 

características implementadas para un documento estructurado en este proyecto. 

 

La aplicación posee la funcionalidad de permitir la conversión de textos a reportes clínicos 

estructurados (SR). Se aclara que consisten de SR básicos, donde se genera un reporte en texto 

sin las características que un reporte estructurado avanzado reclama. 

 
Figura 16. (a) Visor PDF. (b) Área de reporte 

            
(a)                                                                                         (b) 
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La aplicación contiene un área de texto que permite crear, cargar o modificar los archivos de 

texto a ser convertidos en SR. La modalidad debe ser obligatoriamente del tipo SR. En la figura 

16(b), se presenta la configuración del área de reporte. 

     

2.3 ALMACENAMIENTO EN SERVIDORES PACS 

 

Para entrar en el tema de almacenamiento en servidores PACS, debemos recordar el modelo de 

procesamiento distribuido en DICOM descrito en la sección 1.2.4 del presente documento, en el 

cual se describe el proceso, se definen roles de las entidades y las relaciones entre estas.  

 

La estructura del mensaje DICOM y la descripción de la red de comunicaciones para soporte de 

intercambio de mensajes se desarrolla en la sección 1.2.10, donde bajo la estructura de un 

Command Set y un Data Set, siguiendo las directivas del protocolo DIMSE, se establece el 

intercambio de mensajes sobre una red de comunicaciones soportada por el protocolo TCP/IP, 

mediante el servicio de capa superior OSI y los protocolos de capa superior DICOM (UPL). 

 

La implementación desarrollada hace uso de dos elementos de servicio para el intercambio de 

mensajes DICOM (DIMSE): C-STORE para la transmisión de IOD compuestos desde la 

aplicación en función de SCU hacia un servidor PACS cumpliendo el ROL de SCP; C-ECHO, 

que permite evaluar la conectividad con cualquier otra entidad de aplicación a nivel de DICOM; 

en la sección 1.2.7 se describen estos elementos de servicio.  

 

En la figura 17 se observa el proceso de asociación DICOM entre la implementación objeto de 

este proyecto y un servidor PACS, haciendo uso del elemento de servicio C-STORE para 

ejecutar un ciclo de servicio de transferencia de múltiples imágenes; se identifican los roles de 

las entidades participantes (SCU y SCP) en las etapas de establecimiento de la conexión, 

transferencia de datos y finalización de la asociación, procedimiento que se lleva a cabo dentro 

del modelo de proceso distribuido. 

 

La comunicación es permitida con cualquier servidor PACS que se encuentre en conformidad al 

estándar en este aspecto, debido al manejo de las capas inferiores del protocolo TCP/IP, el cual 

es altamente difundido e implementado. 
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Figura 17. Asociación DICOM para C-STORE 

 
 

Los parámetros requeridos para iniciar una asociación entre 2 entidades de aplicación son la 

dirección IP destino, el puerto destino asignado a la aplicación y el nombre de  la entidad de 

aplicación destino, que para el caso del presente proyecto representa la entidad de aplicación del 

servidor PACS. Los servidores PACS permiten tener configuradas múltiples entidades. 

 

El servicio C-ECHO puede configurarse mediante la ventana de configuración de 

comunicación, en las cuales se pueden seleccionar el número de peticiones de servicio C-

ECHO. Por cada C-ECHO, se puede observar el resultado de cada ciclo y el tiempo de 

establecimiento de la asociación en un área de texto. 

 

La función enviar cuenta con un visualizador de cabecera, que al momento de cargarse un 

fichero DICOM al sistema, los elementos de datos contenidos en el, son mostrados en pantalla 

donde se aprecia la etiqueta, la descripción, el VR y el valor respectivo de cada uno. El área 

también muestra el resultado del envió de los IOD, tiempo total de la transferencia y número de 

elementos enviados. 

 

En la implementación se puede seleccionar entre enviar un archivo individual o una carpeta; 

para este último, se cargarán todos los archivos contenidos en ella y se visualizara el primer 

archivo valido DICOM. Si existe en la secuencia algún archivo no valido DICOM, no será 

enviado y un mensaje de advertencia se mostrara al final de la acción. 
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Respecto a la seguridad en el establecimiento de la asociación entre dos entidades de 

aplicaciones, descrita en la sección 1.2.12, DICOM brinda los mecanismos de implementación 

de diferentes estrategias basadas en normas fuera del alcance del  estándar, como encriptación 

de contenido, manejo de certificados, autenticación, etc.  

 

En la figura 18 se ilustra la interfaz gráfica del panel de comunicaciones donde se aprecia la 

cabecera de un fichero DICOM perteneciente a una serie cargada al sistema para ser enviada a 

un servidor PACS.  

 
Figura 18. Visualizador cabecera y estado de la comunicación 

 
 

En cuanto a la seguridad, se ha implementado un método de identificación para establecer la 

asociación a partir de un nombre de usuario y contraseña, según el procedimiento de 

negociación con identificación de usuario descrito en el estándar [com11e]. 

 

El receptor de la asociación podrá utilizar el nombre de usuario o información de nombre de 

usuario y contraseña para determinar si el usuario está autorizado a establecer una asociación. El 

servidor PACS deberá tener implementado este mecanismo de identificación, de lo contrario, 

debe estar deshabilitado para garantizar la asociación.   

 

 

 



76 
 

2.4 ACCESO VÍA WEB 

 

El acceso vía web tiene lugar a la implementación de WADO sobre alguna herramienta en 

conformidad a DICOM. Muchos de los desarrolladores de sistemas PACS, ya han 

implementado un servidor web sobre sus aplicaciones, donde por medio del protocolo http, 

permite a los usuarios realizar gestiones de administración sobre estudios, otorgar permisos, 

visualizar imágenes, etc, desde cualquier terminal que pueda acceder a la red. 

 

El enfoque de la presente sección es direccionado hacia aquellos PACS que han implementado 

el servicio WADO entre sus funcionalidades y sean de libre acceso. WADO como se describe 

en la sección 1.4, hace referencia al uso de la web como medio de acceso a instancias DICOM 

[com11i], proporcionando un mecanismo sencillo para acceder a un objeto persistente DICOM 

desde paginas HTML, mediante el protocolo HTTP / HTTPS usando los identificadores únicos 

UID de las respectivas instancias en los niveles de estudio, serie y objeto.      

 

El navegador web debe contar con las condiciones o requerimientos de software que le permitan 

desplegar el objeto solicitado. Para uso del presente proyecto, el navegador web de prueba 

cuenta con los respectivos codecs que permiten la visualización de imágenes JPEG, la 

reproducción de video MPEG2 y MPEG4; para estos últimos, se han instalado los componentes 

de la plataforma multimedia VLC de código abierto y para la validación de PDF y documentos 

SR se cuenta con el visor de PDF FOXIT de licencia libre. 

 

La solicitud es realizada por el usuario mediante los identificadores UID, el servidor responde 

de acuerdo al tipo de objeto solicitado. Los tipos MIME usados para responder a una solicitud 

son: image / jpeg para imágenes en formato de compresión JPEG, video/mpeg para video en 

formato de compresión mpeg-2, video/mpeg para video en formato de compresión mpeg-4, 

application/pdf para objetos con formatos pdf donde se incluyen también los documentos SR y 

application/dicom para solicitudes de objetos DICOM. 

 

Respecto a la seguridad, se aplica la política expresada en la sección 1.2.12 del presente 

proyecto, en la cual DICOM no plantea una política específica de seguridad y deja abierta la 

puerta a que los desarrolladores implementan las medidas que crean conveniente sobre las 

diferentes capas del protocolo de comunicaciones, para mantener seguro su sistema.     
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RID 

RID es el acrónimo de Retrieve Information for Display (Recuperación de información para 

mostrar), ofrece fácil y rápido acceso de sólo lectura a la información de pacientes que se 

encuentra fuera de la aplicación actual del usuario, pero es importante para la mejor atención al 

paciente (por ejemplo, el acceso a los informes de laboratorio de radiología). Es compatible con 

el acceso a documentos existentes en los formatos de presentación persistentes conocidos como 

CDA (Nivel 1), PDF, JPEG, etc [Sheith07]. DICOM no especifica RID dentro de su normativa 

mas no restringe su uso. RID es una herramienta de constante uso dentro de la iniciativa IHE 

(Integrando la Empresas Sanitaria) y en el estándar HL7.  

 

Algunos sistemas PACS pueden traer implementado RID dentro de sus funcionalidades, donde 

los objetos enumerados DICOM pueden ser consultados a través de peticiones de información 

de recuperación RID y se devuelve el documento según el formato solicitado. Para el caso del 

presente proyecto, en base al servior PACS DCM4CHEE, RID es usado para documentos PDF 

y reportes estructurados; el proceso de solicitud y respuesta de objetos es similar al usado en 

WADO, pero recurre a la función IHERetrieveDocument request y solo usa el identificador UID 

del documento. 
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3 RESULTADOS 

 

La aplicación propone una alternativa de solución al problema planteado de la incompatibilidad 

de múltiples equipos con avanzados sistemas respecto a comunicación, almacenamiento, 

diagnostico y visualización.  

 

Se ha desarrollado una herramienta software multiplataforma diseñada para el encapsulamiento 

de diferentes tipos de fichero de imagen y video, basado en los parámetros establecidos en el 

estándar DICOM y posibilitando la integración con cualquier sistema PACS que se encuentren 

en conformidad a la norma; sin embargo, la operatividad con servidores depende de los 

protocolos de seguridad implementados por estos. El nombre denominado a la aplicación es 

VideoDICOM CONVERTER 1.0. 

 

La dicomizacion de ficheros PDF también es posible así como la creación de reportes 

estructurados DICOM básicos, abarcando muchas más posibilidades de transmisión de 

diagnósticos o información relevante a un estudio a través de una red de comunicación. 

También se ha Implementado el modelo de información de imágenes DICOM compatible con 

sistemas de administración de estudios médicos, sobre los archivos convertidos en conformidad 

al estándar. 

 

La operatividad con TCP/IP a bajo nivel, brinda autonomía a la aplicación de la estructura de 

comunicaciones, lo que significa compatibilidad con múltiples sistemas médicos independientes 

al fabricante. La aplicación permite el almacenamiento de ficheros DICOM en medios físicos y 

transmisión de mensajes DICOM con IOD compuestos, independientes del origen, ya pueden 

ser generados por la misma aplicación o ficheros DICOM externos tanto nativos como 

convertidos (El proceso de almacenamiento en medio físico y transmisión de mensajes es 

diferente ya que la estructura no es la misma en los 2 casos). 

 

Tomando ventaja a la implementación de WADO en algunos sistemas de almacenamiento, los 

resultados pueden ser solicitados desde cualquier equipo  con acceso a la red mediante un 

navegador web. 

 

Los resultados presentados han sido obtenidos por medio de herramientas independientes de la 

aplicación desarrollada, permitiendo validar y establecer compatibilidad con herramientas 

conocidas en conformidad al estándar DICOM. 
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3.1 VALIDACIÓN CONVERSOR IMAGEN 

 
Se realiza la validación del módulo software que permite la conversión de imágenes JPEG al 

estándar DICOM, mediante la aplicación Sante DICOM Viewer. En la figura  19 se visualiza el 

valor de los elementos de datos del IOD generado a partir de la dicomizacion de una imagen 

JPEG; se corrobora que el UID de la sintaxis de transferencia es 1.2.840.100008.1.2.4.50, 

correspondiente al formato de compresión JPEG Baseline1 y el SOP Class UID es 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7, como se establece en la tabla 10. 

 
Figura 19. Visualización del archivo DICOM JPEG en Sante DICOM Viewer 

 
 

Los elementos de datos referentes a la meta información del fichero DICOM (0002,xxxx) 

corresponden a los generados por la aplicación VideoDICOM CONVERTER 1.0 y el nombre 

del paciente al autor del presente proyecto, lo que corrobora la autenticidad del archivo DICOM. 

Se observa igualemente los demás elementos de datos que representan el mundo real a nivel de 

paciente, estudio, serie, equipo (puede encasillarse en serie ya que depende directamente de la 

modalidad) e instancia. Respecto a los identificadores UID se aprecia el uso del prefijo “2.25” y 

el sufijo generado de forma seudoaleatoria.  
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3.2 VALIDACIÓN CONVERSOR VIDEO 

 
Se realiza la validación del módulo que permite la conversión de video al estándar DICOM, 

mediante la aplicación Sante DICOM Viewer. En las figuras  20 y 21 se aprecia el valor de los 

elementos de datos del IOD generado a partir de la dicomizacion de un video MPEG-2 

MP@ML y un video MPEG-4 AVC/H.264 (HiP@Level4.1) respectivamente. 

Para el formato de compresión MPEG-2 MP@ML de la figura 20, se corrobora que el UID de la 

sintaxis de transferencia es 1.2.840.100008.1.2.4.100 y el SOP Class UID es 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1, según las descripciones de la tabla 10. El visor es compatible 

con la sintaxis de transferencia, sin embargo, no reproduce video. 

 

La figura 21, muestra los elementos de datos para un IOD con formato de compresión MPEG-4 

AVC/H.264 (HiP@Level4.1), el cual la sintaxis de referencia corresponde a 

1.2.840.100008.1.2.4.102 y el SOP Class UID a 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1. 

 
Figura 20. Archivo DICOM MPEG2 MP@ML en Sante DICOM Viewer 
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Figura 21. Archivo DICOM MPEG4 AVC/H.264 en Sante DICOM Viewer 

 
 

Los datos señalados corroboran la autenticidad de la instancia generada, donde se aprecia los 

identificadores únicos, la sintaxis de transferencia y el nombre del paciente de acuerdo al 

análisis realizado anteriormente. 

 

3.3 VALIDACIÓN CONVERSOR PDF 

 

Se realiza la validación del módulo que permite la conversión de ficheros PDF al estándar 

DICOM siguiendo las especificaciones para este tipo de formato, mediante la herramienta 

dcm2txt de DCM4CHE, la cual visualiza los elementos de datos de un fichero DICOM en una 

consola de comandos. No se recurre a Sante DICOM Viewer, ya que no es compatible con este 

tipo de sintaxis de transferencia. 

 

En la figura  22 se muestra el valor de los elementos de datos del IOD generado a partir de la 

dicomización de un fichero PDF; se corrobora que el UID de la sintaxis de transferencia es 

1.2.840.100008.1.2.1, correspondiente al formato Explicit VR Little Endian usado para este tipo 

de archivo y el SOP Class UID es 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1, como se establece en la tabla 

10.  
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Figura 22. Elementos de datos del archivo DICOM PDF en mediante dcm2txt 

 
 

En la figura 22 se han señalado los elementos de datos referentes a la entidad de información 

específica para un documento PDF del grupo (0042,xxxx) junto con los identificadores únicos y 

datos del paciente para garantizar autenticidad del fichero.  

 

3.4 VALIDACIÓN CONVERSOR SR 

 

Se realiza la validación del módulo que permite la conversión de ficheros TXT al estándar 

DICOM como un reporte estructurado, según las especificaciones para este tipo de formato, 

mediante la herramienta dcm2txt de DCM4CHE. No se usa Sante DICOM Viewer, ya que no es 

compatible con este tipo de sintaxis de transferencia. 

 

En la figura  23 se visualiza el valor de los elementos de datos del IOD generado a partir de la 

dicomizacion de un fichero TXT como un reporte estructurado; se corrobora que el UID de la 

sintaxis de transferencia es 1.2.840.100008.1.2.1, correspondiente al formato Explicit VR Little 

Endian usado para este tipo de ficheros y el SOP Class UID es 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11.  
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Figura 23. Elementos de datos de un fichero SR DICOM mediante dcm2txt 

 
 

En la figura 23 se ha señalado parte de los elementos de uno de los contenedores usados para 

describir un reporte estructurado junto con los identificadores únicos y datos del paciente para 

garantizar autenticidad del fichero. 

 

3.5 VALIDACIÓN DEL MODELO DE INFORMACIÓN   

 

Para verificar el correcto funcionamiento de la aplicación en cuanto al manejo del modelo de 

información, es necesario acudir a un sevidor PACS con gestión de estudios implementada en 

conformidad a DICOM, que respete la jerarquía entre estudio, series e instancias.  

 

Una vez creadas las series de un el estudio, son enviadas al servidor PACS ImageServer, 

instalado para propósitos de este proyecto. En la imagen 24, la interfaz del ImageServer muestra 

un estudio que ha sido enviado al servidor a través de la aplicación objeto de este proyecto 

posterior a su generación, compuesto de 2 series y 3 instancias (2 en una serie y 1 en otra). 
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Figura 24. Servidor PACS con estudio de múltiples series 

 
 

En la figura 24 se identifica el número de series e instancias totales contenidas en el estudio y 

los datos de identificación del paciente, que coincide con el autor del presente proyecto. 

 

3.6 VALIDACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON SERVIDORES PACS 

 

Como se definió anteriormente, la función C-ECHO permite evaluar si es posible establecer una 

asociación entre dos entidades de aplicación.  

 
Figura 25. C-ECHO entre VideoDICOM CONVERTER y ClearCanvas ImageServer 

 
 

En la figura 25, se muestra el resultado de un C-ECHO realizado desde un computador cliente 

con dirección IP 192.168.0.12 a la entidad de aplicación SERVERAE del servidor PACS 

ClearCanvas ImageServer con dirección IP 192.168.0.11 sobre el puerto 105, con un tiempo de 
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establecimiento de asociación de 0.156 s; el servidor por su parte responde de forma afirmativa  

y queda registrada la acción en la bitácora del servidor. 

 

Un ejemplo de la implementación del elemento de servicio C-STORE es llevada a cabo en la 

figura 26; donde un mensaje DICOM con sintaxis de transferencia JPEG Baseline1 es enviado a 

la entidad de aplicación SERVERAE del servidor PACS ClearCanvas ImageServer con 

dirección IP 192.168.0.11 y sobre el puerto 105 desde la entidad de aplicación DCMSND 

(utilidad de la librería DCM4CHE implementado en VideoDICOM CONVERTER 1.0) con 

dirección IP 192.168.0.12, ubicado en la misma red de área local (LAN). 

 
Figura 26. Aplicación elemento de servicio C-STORE ImageServer 

 
 

El tiempo del establecimiento de la asociación fue de 0.28s y el tiempo de envío fue de 1.155s 

de un objeto de una lista de un objeto (ya que puede darse el caso de tener varios objetos para 

enviar pero no todos son enviados), resultando exitosa la transferencia del mensaje DICOM. 

 

En la figura 27 se ejecuta el elemento de servicio C-STORE en la transferencia de un mensaje 

DICOM con sintaxis de transferencia MPEG-4 AVC/H.264 HiP@Level 4.1 a la entidad de 

aplicación DCM4CHEE del servidor PACS DCM4CHEE con dirección IP 192.168.0.11 y sobre 

el puerto 11112, desde la entidad de aplicación DCMSND con dirección IP 192.168.0.12. 
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Figura 27. Aplicación elemento de servicio C-STORE DCM4CHEE 

 
 

El tiempo del establecimiento de la asociación fue de 0.156s y el tiempo de envío de 2.48s de un 

objeto de una lista de un objeto, resultando exitosa la transferencia del mensaje DICOM. 

 

3.7 VALIDACIÓN VÍA WEB 

 

Para la validación del proyecto vía Web, se hace uso tanto de WADO para imágenes, video y 

SR como de RID para PDF y SR (compatible con ambas herramientas) en el caso del servidor 

PACS DCM4CHEE para la solicitud de objetos DICOM vía web. ClearCanvas solo permite 

solicitudes del tipo applicatión/dicom. 

 

En la figura 28 (a) se realiza una solicitud WADO del tipo imagen/jpeg de una imagen JPEG 

dicomizada y enviada al servidor por la aplicación objeto de este proyecto, como en todos los 

objetos esta sección. La figura 28(b) presenta una solicitud WADO del tipo video/mpeg a un 

video con formato de compresión MPEG-2 MP@ML, el cual es reproducido sin ningún 

inconveniente por el navegador web (para ello fue instalado previamente el complemento VLC). 

 

La sintaxis URL con la cual realiza la solicitud de un objeto DICOM por WADO es: 

http://localhost:8080/wado?requestType=WADO&studyUID=2.25.3010...&seriesUID=2.25.32

99...&objectUID=2.25.1822... 
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Figura 28. (a) WADO Imagen/jpg. (b) WADO video/mpeg. (c) RID aplicación/PDF 

                
                         (a)                                                                           (b)          

 
(c) 

 

La figura 28(c) presenta una solicitud RID mediante la función IHERetrieveDocument del tipo 

aplicación/pdf de un objeto en formato PDF dicomizado y enviada al servidor por la aplicación 

objeto de este proyecto 
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En el caso de los reportes estructurados, DCM4CHEE permite el acceso web tanto por WADO 

como por RID; el primero devuelve un objeto tipo text/html, el segundo devuelve un objeto de 

tipo application/pdf. En las figuras 28(a) y 28 (b) se presentan las solicitudes con WADO y con 

RID respectivamente. 

 
Figura 29. (a) RID application/pdf. (b) WADO text/html 

            
                                   (a)                                                                                           (b) 

 

3.8 ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS PACS DE LIBRE ACCESO 

 

De los tres sistemas PACS referenciados en la sección 2.5.4, se realizó una comparación en 

diferentes aspectos claves a tener en cuenta a la hora de implementar alguno con relación al 

presente proyecto, cuyos resultados se recopilan en la tabla 4-1.  

 

Los niveles de conformidad de una implementación pueden variar de acuerdo a las necesidades, 

ya que DICOM no establece procedimientos de validación de conformidad, ya es decisión de 

cada fabricante o desarrollador establecer el alcance en DICOM y generar un documento de 

conformidad respecto a su implementación.   
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Tabla 15. Comparación entre sistemas PACS de libre acceso 
PACS C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

CLEAR CANVAS ALTOS MEDIO FACIL ALTA ALTO SI*  OSL  NO SI*** SI 

DCM4CHEE BAJOS BAJO  FACIL  BAJO  MEDIO SI  MLP  SI SI NO 

PacsOne BAJOS BAJO  FACIL  BAJO  BAJO SI*  OSL  SI** SI SI 
 

C: Característica 

C1: PRE- REQUISITOS 

C2: NIVEL DE INDEPENDENCIA AL SOFWARE NO LIBRE 

C3: ACCESO A LA DESCARGA 

C4: INFORMACION SOBRE LA INSTALACION 

C5: APOYO TÉCNICO 

C6: CÓDIGO ABIERTO 

C7: TIPO DE LICENCIA 

C8: COMPATIBILIDAD CON VIDEO 

C9: WADO 

C10: FUNCIONALIDADES RETRINGIDAS 

*En sus versiones restringidas o de prueba. 

**En la versión comercial. 

*** Solo compatible con solicitudes application/dicom. 

 

De los tres sistemas PACS de libre acceso documentados, el único con el 100% libre de 

restricciones de tipo comercial, fue DCM4CHEE. Respecto a las sintaxis de transferencia 

relacionadas con formatos de compresión de video, DCM4CHEE y PacsOne son compatibles; 

sin embargo, para el segundo, solo aplica en una versión comercial. ClearCanvas aun no es 

compatible. DCM4CHEE y ClearCanvas poseen bastante soporte en red gracias a foros bastante 

concurridos y dinámicos.  

 

DCM4CHEE fue compatible con todas las solicitudes WADO necesarias para el presente 

proyecto, ClearCanvas solo recupera objetos tipo application/dicom; PacsOne no lo 

implementa.  DCM4CHEE es multiplataforma, ClearClanvas es ejecutado solo bajo ambiente 

de Windows y solo la versión comercial de PacsOne soporta múltiples sistemas operativos. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

DIOCM se encuentra en constante evolución, en el transcurso del presente proyecto se presentó 

una nueva versión (2011), en la cual se añadieron 2 nuevas partes de acuerdo a la necesidad del 

mercado de una base para el uso del modelo de plugins y estandarizar la operatividad con la 

norma HL7, sin embargo, gracias al modelo de documentos multipartes, las partes adicionadas 

no supusieron gran cambio a la esencia del estándar. Un cambio que afecto directamente el 

desarrollo del proyecto fue la adición de MPEG4, un formato de compresión de video con mejor 

rendimiento de compresión para video en alta definición.  

 

El video en el campo médico es usado principalmente en la grabación de sesiones de cirugía, 

reportes en video, ultrasonido, etc. En la adquisición de cámaras convencionales de alta 

definición o de tarjetas de video, comúnmente también tiene derecho al uso de software 

propietario del equipo o complementos que permitan su compatibilidad con equipos 

informáticos, además del acceso a herramientas de tratamiento de imágenes de libre acceso, 

permite la adquisición de formatos de archivo compatibles con la aplicación desarrollada de 

manera externa y de alto rendimiento. 

 

La aplicación desarrollada es capaz de generar ficheros DICOM a partir de diferentes tipos de 

archivo de entrada, tanto imágenes tipo JPEG como video MPEG2 y MPEG4 AVC/H.264. La 

compatibilidad con 3 diferentes herramientas DICOM mostrada en los resultados, demuestran la 

conformidad de la aplicación al estándar DICOM en al encapsulamiento de estos tipos de 

formato de compresión. También permite la conversión de archivos PDF (compatible solo con 

DCM4CHE de las herramientas usadas en este proyecto) y generación de reportes estructurados 

básicos, compatibles con ciertas herramientas  DICOM. 

 

Se demuestra el correcto manejo del modelo de información sobre estudios generados por la 

aplicación, ya que la jerarquía fue conservada por los servidores PACS como lo indica los 

resultados de la validación del modo estudio, lo cual permite una administración más eficiente 

de la información médica.  

 

Como se aprecia en los resultados respecto a la transferencia de mensajes DICOM, tomando 

ventaja del uso de TCP/IP, la aplicación es compatible con sistemas PACS en conformidad a 

DICOM, como lo demuestra el establecimiento de asociaciones con los servidores PACS 

DCM4CHEE y ClearCanvas ImageServer. El módulo de comunicaciones permite no solo 
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transmitir ficheros DICOM generados en la misma aplicación sino también de origen externo a 

servidores PACS.   

 

Tanto en el desarrollo como en la adquisición de un sistema PACS, se debe garantizar que el 

nivel de conformidad al estándar DICOM entre todos sus componentes sea compatible y con el 

alcance deseado para el sistema. Que dos aplicaciones implementen DICOM no garantiza 

interoperabilidad, como es el caso de la aplicación   objeto de este proyecto con el servidor 

PACS ClearCanvas en relación a formatos de compresión de video, ya que este último no 

acepta las sintaxis de transferencia especificadas por DICOM para este tipo de formatos. 

 

Tanto el almacenamiento en medio físico de ficheros DICOM como la transmisión de mensajes 

DICOM manejan el mismo Data Set de la sección 2.2.8, sin embargo el primero hace uso de 

una cabecera con metaInformacion sobre los valores contenidos en los elementos de datos del 

fichero, y el segundo maneja un Command set usado para indicar las operaciones o 

notificaciones a ser realizadas con o sobre el Data Set. 

 

WADO ofrece un acceso rápido a los objetos DICOM mediante el protocolo web, los enlaces 

pueden ser añadidos a reportes clínicos, historias electrónicas, correos u otro tipo de 

documentos. Los archivos dicomizados fueron totalmente compatibles con la herramienta 

WADO del servidor PACS DCM4CHE así como RID para solicitudes tipo application/pdf, ya 

que todas las solicitudes mediante los identificadores únicos fueron contestadas 

satisfactoriamente. ClearCanvas implementa WADO solo para solicitudes del tipo 

application/DICOM, lo que necesariamente hace necesario tener un visor DICOM  que permita 

visualizar el objeto. 

 

En la comparación de 3 servidores PACS de libre acceso: DCM4CHEE, ImageServer 

ClearCanvas y PacsOne, se presentaron diferencias notables tanto en compatibilidad, 

requerimientos de instalación, independencia al sistema operativo y funcionalidades prestadas. 

DCM4CHEE reunió mayor cantidad de prestaciones que los otros 2 servidores PACS de libre 

acceso en relación a las características planteadas en este proyecto.   
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5 CONCLUSIONES 

 

DICOM es un estándar dinámico, en constante evolución acorde a las necesidades del mundo de 

hoy, en función de ofrecer mecanismos de compatibilidad con las nuevas tecnologías. La 

introducción a DICOM en un principio puede tener cierto grado de dificultad, trátese por la 

necesidad de conocimientos de algunas áreas complejas así como por la estructura misma del 

estándar; sin embargo, la penetración de DICOM en el campo médico, ha motivado el desarrollo 

de herramientas tanto en modo documental como software que conllevan a un entendimiento de 

la norma de forma más directa y cómoda sobre los aspectos más relevantes de esta, 

proporcionando los conocimientos y mecanismos para llevar a cabo implementaciones en 

conformidad  al estándar DICOM.         

 

Las librerías de desarrollo en base al estándar, presentan una ventaja para el desarrollador de 

aplicaciones DICOM, ya que son implementaciones robustas, generalmente de acceso libre, 

disponibles para diferentes lenguajes de programación, con manejo de valores y codificaciones 

que en muchos casos es una tarea compleja y molesta. El acceso a este tipo de librerías brinda 

las herramientas necesarias para que cualquier persona interesada genere sus propias soluciones 

DICOM, lo que propicia la aparición de múltiples implementaciones en la atención a la salud, 

entre ellas servidores PACS. 

 

Los niveles de conformidad de una implementación trátese de software, equipo médico, 

sistemas de gestión y almacenamiento, entre otros,  pueden variar de acuerdo a las necesidades 

y al enfoque del desarrollo; debido a que DICOM no establece procedimientos de validación, es 

decisión de cada fabricante o desarrollador establecer el alcance en DICOM y de generar un 

documento de conformidad al estándar respecto a su implementación.  La implementación de 

DICOM por sí solo no garantiza funcionamiento y operatividad entre sistemas, depende de los 

niveles de conformidad de cada componente. En el momento de adquirir una solución DICOM, 

se debe constatar que cumple los requerimientos de conformidad a la necesidad suscitada.  
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Los sistemas PACS de libre acceso brindan la posibilidad de implementar soluciones 

económicas a sistemas de atención a la salud de bajos recursos; sin embargo, se debe considerar 

también el tipo de licencia de aplicaciones adicionales al sistema que son requisitos para su 

buen funcionamiento, trátese de la plataforma operativa, el motor de base de datos o las librerías 

complementarias, así como gastos en un hardware eficiente considerando lo critico y robusto de 

su función. 

 

Las posibilidades dentro de la baraja opciones para alguien interesado en invertir en este campo 

están en adquirir un sistema a algún proveedor del mercado, compartir una solución robusta de 

licencia copyleft o desarrollar su propia implementación, bajo el riesgo que esto conlleva, ya que 

no es la misma garantía y soporte brindada por un proveedor con experiencia en comparación a 

una implementación propietaria (Es de tener en cuenta la adquisición de un prefijo UID válido 

ante las organizaciones pertinentes). A partir del contacto tenido con múltiples herramientas 

DICOM, se aprecia el modelo económico de algunas organizaciones en base de ofrecer 

libremente versiones restringidas de sus productos comerciales para motivar su adquisición o en 

el desarrollo de plugins con funcionalidades extras a sus implementaciones. 

 

Se desarrollo una aplicación software de nombre  VideoDICOM CONVERTER 1.0, con la 

funcionalidad de encapsular formatos de archivo de imagen JPEG como de video MPEG2 Y 

MPEG4 en conformidad a las características estipuladas bajo el estándar DICOM y junto con su 

integración a sistemas PACS de libre acceso como objetivo principal en la ejecución del 

proyecto. Adicional a esto, también se implementa el estándar sobre documentos PDF y permite 

generar reportes estructurados básicos a partir de un archivo de texto o directamente desde la 

aplicación. Maneja el modelo de información de imágenes sobre los estudios generados, posee 

la modalidad de convertir series enteras a ficheros DICOM en un solo paso, realiza 

almacenamiento en medio físico del fichero DICOM automáticamente, almacena los datos de 

pacientes, equipos y estudios para su posterior uso. Respecto al establecimiento de asociaciones, 

verifica si una asociación puede establecerse con otra entidad de aplicación DICOM y transmite 

a través de una red de comunicaciones bajo el protocolo TCP/IP a un servidor PACS tanto 

archivos individuales como series completas independiente si fueron generadas en la aplicación 

o son de origen externo.    
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La ejecución de VideoDICOM CONVERTER 1.0 puede tener lugar en cualquier sistema 

operativo que cuente con una maquina virtual java (JVM), su uso en memoria es de 

aproximadamente 33MB y se recomienda espacio en disco de 50MB, no usa aplicaciones extras 

y los complementos usados son de licencia tipo copyleft.   

 

La conversión de video es exitosa para los tres formatos de compresión compatibles con el 

estándar DICOM: MPEG2 MP@ML, MPEG2 MP@HL, MPEG4 AVC/H.264 Hip@Level 4.1 y 

una variante de este ultimo MPEG4 AVC/H.264 BD-compatible Hip@Level 4.1, siguiendo las 

condiciones establecidas en la norma para la codificación de Pixel en este tipo de formatos y los 

valores de los elementos de datos relacionados. 

 

El uso TCP/IP en la comunicación de mensajes DICOM entre entidades de aplicación, genera 

independencia por parte de la aplicación VideoDICOM CONVERTER 1.0 respecto a los 

sistemas PACS con los cuales se quiera establecer una asociación. La aplicación desarrollada 

presentó plena compatibilidad con dos sistemas PACS de libre acceso de diferentes 

desarrolladores tanto en la validación de la asociación como en la transferencia de mensajes 

DICOM dentro de  una red LAN. 

 

Los objetos DICOM generados por la aplicación VideoDICOM CONVERTER 1.0 pudieron ser 

accedidos mediante el protocolo http a partir de las solicitudes de contenido tipo MIME: 

application/dicom, images/jpeg, video/mpeg y text/html, gracias a las implementaciones 

WADO de algunos servidores PACS.  

 

La implementación de la aplicación como servicio web no es viable, debido a su uso específico 

dentro de centros de salud, la flexibilidad en los requerimientos de ejecución  y su uso 

esporádico, lo que contrasta con el consumo continuo de recursos de una aplicación web 

estándar. 

 

De acuerdo a las características de referencia en la comparación de 3 servidores PACS de libre 

acceso, DCM4CHEE fue el sistema con mayores prestaciones con relación a aplicaciones de 

libre acceso, por ser totalmente libre de restricciones, multiplataforma, robusto, compatible con 

múltiples formatos y poseer una comunidad de desarrolladores amplia y dinámica.   
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6 FUTUROS TRABAJOS 

 

 Integración del proyecto con el estándar HL7, tanto en implementación como en 

transformación de DICOM a HL7 y viceversa, e igualmente con XML. 

 

 Implementación de un sistema RIS y HIS de bajo costo con herramientas de licencia libre o 

de bajo costo. 

 

 Implementación de servidor VideoStreaming basado en información DICOM, de un sistema 

multicast para la transmisión de procedimientos y de formatos contenedores alternativos de 

video como webM. 

 

 Diseño e implementación de un perfil de seguridad confiable tanto del lado del cliente como 

del servidor PACS de libre acceso. 

 

 Implementación completa  de reportes estructurados (SR). 

 

 Existen las herramientas necesarias para la implementación de sistemas PACS de libre 

acceso en pequeñas clínicas, sea desde las mismas instalaciones o desde un punto 

centralizado que atienda varias clínicas de la región en forma de hosting con acceso vía web; 

yendo más lejos, implementar la prestación de servicio de redes HIS mediante conexiones a 

Internet seguras para centros médicos de bajos recursos.  
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