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Resum 
 
Este proyecto tiene como objetivo la creación de una red centralizada de 
radiología digital para el intercambio de radiografías entre diferentes 
hospitales. De esta manera, pequeños hospitales que no pueden disponer de 
un radiólogo interno veinticuatro horas al día, pueden enviar sus radiografías a 
otros hospitales para que estos realicen el diagnóstico. Para pequeños 
hospitales este procedimiento puede resultar rentable y práctico.  
 
No obstante, la arquitectura de la red diseñada no está cerrada al único y 
exclusivo uso de una red radiológica, sino que puede aplicarse a otras muchas 
funciones además de esta.  
 
Debido a que se trata de una red centralizada, es necesario disponer de un 
emplazamiento físico en donde colocar y almacenar los equipos e 
interconectarlos a los hospitales. Este espacio físico se encuentra en un 
edificio de Al-Pi y los equipos estarán ubicados en las salas de Datos y de 
Housing del mismo edificio, ya que aquí se encuentra el nodo de la red de fibra 
óptica de Al-Pi a través de la cual se conectarán los hospitales. 
 
Al-Pi, en función de operador de red, ha creado y configurado dicha red. Con 
este propósito, se han tenido que configurar equipos –sean routers, servidores 
o cabinas de discos, entre otros– y cablearlos a través de las distintas salas 
del edificio de Al-Pi. Igualmente, se han determinado en cada caso la 
tecnología de transmisión idónea, así como el tipo de discos duros empleados 
para almacenar la información. 
 
Aunque todavía se encuentra en período de prueba, el presente proyecto 
recoge las distintas etapas seguidas para implantar la citada red de radiología 
y ofrecer mejores servicios sobre todo, como queda dicho, en pequeños 
hospitales.  
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Overview 
 
This project presents the design of a centralized network for sharing digital 
radiology X-rays between hospitals. Thus, small hospitals which do not have a 
radiologist internal-clock can send their X-ray to other hospitals and ask them for 
a diagnosis. For small hospitals, this procedure can turn out profitable and 
practical. 
 
However, the network architecture is not designed for the exclusive use of a net 
radiation, and it may apply to many other functions besides this. 
  
Since it is a centralized network, we need a physical location to place and store 
the equipment and connect them to hospitals. This physical space is at a building 
in Al-Pi. The equipment will be located in Housing and Data rooms in the same 
building, since it owes the node of the optical fiber network of Al-Pi which will 
connect the hospitals. 
 
Al-Pi has created and configured the network. For this purpose, we have 
configured computers –that is, routers, servers or disk arrays, among others– and 
then wired the different rooms of Al-Pi building. We have also determined in each 
case the suitable transmission technology and the hard disks used to store 
information. 
  
Although still on probation, this project includes the steps followed to implement 
such a network of radiology and offer better services, especially, as stated above, 
in small hospitals. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Es frecuente ver en los hospitales carros llenos de historias, yendo de un lado a 
otro, ya sean solo papeles o radiografías. Todas esas carpetas no se guardan 
en simples cajones, ni cada paciente se lleva su historial clínico a casa. Todo 
esto se guarda en inmensos almacenes, situados generalmente en los sótanos 
de los hospitales. ¿Qué ocurre, entonces, si llega un punto en que se acaba el 
espacio, o se inunda el sótano a la sala de almacenaje? 
 
La solución a esto es la informática. Se sustituyen papeles por archivos de 
texto y se cambian las salas de almacenamiento de historias por “carpetas” en 
un ordenador. 
 
Un hospital resulta siempre muy costoso y cualquier persona inactiva u 
ocupada en algo tan innecesario como clasificar o buscar historiales clínicos 
resulta muy improductiva. A ello hay que sumar el inmenso gasto que suponen 
todas esas salas que se dedican a almacenar información y que podrían ser 
destinadas a usos más útiles como, por ejemplo, el de salas de consultas.  
 
Por todo esto, la informática puede mejorar los beneficios de cualquier hospital, 
disminuyendo o eliminando las salas de almacenamiento, evitando la búsqueda 
física de historiales y facilitando en suma el diagnóstico de los pacientes, 
puesto que los doctores podrían disponer de su historial de forma inmediata. 
 
Las telecomunicaciones, con todo, no sólo pueden ayudar a mejorar el 
rendimiento de un hospital desde el punto de vista del almacenamiento, sino 
que también puede mejorar otros aspectos, quizás más importantes, como por 
ejemplo la radiografía. 
 
Tradicionalmente, las radiografías médicas se han tomado sobre películas o 
laminas negras donde se resaltan en blanco los huesos o cualquier órgano 
objeto de diagnóstico. Estas láminas, que se colocaban sobre fluorescentes 
para una mejor observación, debían cargarse además de un lado a otro del 
hospital.  
 
La radiografía analógica ocupa un considerable espacio, puesto que requiere 
una lámina o película para proyectar la imagen estudiada, ya sea una 
tomografía, ecografía, tac, etc. No hay otra manera de ver el resultado sin 
antes imprimirlo y por tanto, si sale mal la radiografía, se tiene que repetir el 
proceso y, por tanto, exponer al paciente a nuevas radiaciones. 
 
Gracias al avance tecnológico de la imagen digital todo este procedimiento está 
cambiando. Del mismo modo que las primeras cámaras fotográficas 
necesitaban una película en donde proyectar una imagen, la radiografía, en 
esencia, es como una cámara de fotos. Así que si hemos llegado a la era de la 
fotografía digital, ¿por qué no llegar a la radiografía digital? 
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De este modo, la radiografía analógica está desapareciendo para dar paso a la 
era digital, que no requiere películas ni laminas para imprimir cada radiografía, 
ni tampoco grandes salas ni armarios de almacenamiento. Además, la 
radiografía digital permite comprobar en tiempo real si una radiografía es 
correcta y disminuir así la exposición radiológica de los pacientes.  
 
En todo caso, detrás de lo que hemos denominado radiología digital, existe una 
gran cantidad de elementos informáticos necesarios para implementar dicho 
servicio, además de una red de comunicaciones para poder distribuir la 
información.  Nuestro estudio se centra en esta red de distribución, así como en 
la centralización de los archivos y la seguridad. 
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CAPÍTULO 1. IMAGEN DIGITAL 

1.1. Introducción a la imagen digital 
 
Antes de explicar el funcionamiento la radiología digital, se describen en el 
presente apartado los fundamentos de la imagen digital. 
 
Una imagen digital es un conjunto de elementos ordenados llamados píxel 
(picture element), que forman una matriz. Cada uno de estos elementos está 
definido por tres números o dígitos, los cuales tienen una función específica 
para cada píxel. Como si tratara de un GPS, dos de estos números indican la 
posición exacta del píxel en la matriz, como filas y columnas (X: abcisa; Y: 
ordenada). El tercer dígito indica la profundidad pero, en este caso se refiere al 
color en vez de la posición (coordenada Z). Para el caso de una imagen 
monocromo, hablaríamos de una profundidad de color en una escala de grises. 
 
La resolución de la imagen digital se basa en el tamaño de estos píxeles. Es 
decir, una matriz con mejor resolución o nivel de detalle será aquella que 
contenga píxeles más pequeños y por tanto un mayor número de estos para 
representarla. Además del número de píxeles, también es importante el nivel 
de detalle o profundidad de color, ya que cuanto mayor sea la escala de 
profundidad –i.e. mayor sea el rango de Z– mejor calidad o detalle tendrá la 
imagen. 
 
La imagen digital, formada por una matriz de píxeles de tres valores cada uno, 
no se representa en sistema decimal sino en binario, dado que es el único que 
una maquina puede entender: 1 ó 0. Por ejemplo, una matriz de 256x256 
píxeles (28x28), necesita 8 dígitos o bits (1 ó 0), para representar una fila y otros 
8 bits para representar la columna. Así pues, una posición decimal como por 
ejemplo (15,248)10 vendrá representada en sistema binario por el par 
(00001111,11111000)2. El conjunto de cada grupo de 8 dígitos o bits se 
denomina byte. 
 
Si aplicamos la imagen digital al ámbito hospitalario en las radiografías, 
podemos tomar como ejemplo una angiografía. Estas radiografías necesitan 
una resolución de 1024 x 1024 píxeles con una densidad de color de 8 bits. Por 
tanto, estas radiografías ocupan un tamaño de 1 MByte. 
 
Hasta ahora, el proceso de obtención de radiografías se ha hecho 
tradicionalmente de manera analógica y sólo en algunos hospitales de manera 
digital. En una radiografía analógica, la imagen se obtiene al exponer una placa 
o película a una fuente de radiación de alta energía o rayos X. Al interponer un 
objeto entre la fuente de radiación y la película (el paciente), las partes más 
densas aparecen con un tono más o menos gris en función inversa a la 
densidad del objeto. Por ejemplo, si la radiación incide directamente sobre la 
placa o película, se registra un tono negro. Con el sistema digital, la fuente de 
radiación que atraviesa el cuerpo no incide sobre una película, sino sobre una 
pantalla, la cual convierte los rayos X a radiación visible. Detrás de la pantalla 
se sitúa una lente de alta resolución, reproduciendo así la información en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X�
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chip que tiene millones de pequeños campos sensibles a la luz que absorben la 
información de rayos X. La luz genera cargas eléctricas en el chip, y esas 
cargas son transmitidas a señales eléctricas. Después, un convertidor 
analógico-digital convierte esas señales en datos digitales, dándole diferentes 
valores para representar la escala, o profundidad de grises, que almacena en 
un ordenador. 
 
 

1.2. Radiología digital 
 
A grandes rasgos, la radiología digital no es más que la obtención de 
radiografías de manera digital, es decir, sin la necesidad de verlas impresas en 
películas, sino simplemente a través de una pantalla para realizar un 
diagnóstico. Algo tan simple conlleva no obstante una serie de cambios 
significativos. Para empezar, es necesaria una renovación tecnológica capaz 
de capturar y distribuir las radiografías digitales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.1 Radiografía digital 

 
 
Todo esto se ha de llevar a cabo con un criterio de futuro, debido a la gran 
inversión económica que supone renovar toda la red de radiología de un 
hospital, lo que conlleva un análisis exhaustivo. La compra de un buen equipo 
no asegura un rendimiento futuro, puesto que ese equipo puede quedar 
obsoleto en cuestión de meses y no dar beneficios. Para minimizar el riesgo 
por obsolescencia, se deben adoptar los siguientes principios: 
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• El sistema debe configurarse sobre una plataforma abierta para agregar 

o eliminar cualquier tipo de elemento sin que ello altere sus funciones 
básicas. 

• Todo el sistema se ha de poder separar en módulos, de manera que el 
fallo de uno solo no altere al resto. 

• Adhesión a las normativas estándares, eliminando las dependencias con 
los propietarios 

 
Al escoger una plataforma abierta, se asegura la interoperabilidad entre los 
diferentes componentes de los fabricantes y se evita la existencia de las 
llamadas “cajas negras” de sistemas propietarios. Al separar el diseño en 
módulos, se permite la adaptación a los cambios sin ningún tipo de problema. 
 
Pero la radiología digital (RD) engloba mucho más que un servicio de 
radiografías. Los servicios de RD incluyen los equipos productores de 
imágenes médicas, los sistemas de adquisición de imágenes, las redes de 
comunicación, el sistema de gestión de información de pacientes, los sistemas 
de archivos, las estaciones locales y remotas de diagnóstico primario, las 
estaciones de visualización y revisión, así como los sistemas de gestión de 
impresión de imágenes.  
 
Es por eso que la red de RD se divide en diferentes módulos. La mayoría de 
los sistemas citados se pueden encontrar en los Sistemas de Información 
Radiológica (RIS, Radiologoy Information System), Sistemas de Comunicación 
y Archivo de Imágenes (PACS, Picture Archiving and Communication System) 
y Sistemas de Integración de Imágenes e Información Clínica de los Pacientes 
(IMACS, Image Management and Communications Systems). 
 
En definitiva, omitiendo los nombres y las siglas, toda la red técnica de 
radiología pude dividirse en: 
 

• Estaciones de trabajo 
• Sistemas de archivo 
• Redes 
• Dispositivos de entrada/salida 

 
 

1.2.1. Estaciones de trabajo 
 
Las estaciones de trabajo (Workstation), verdaderos PCs dedicados a trabajar 
sobre las imágenes digitales, necesitan en la práctica mayor potencia que un 
ordenador convencional. Requieren, por tanto, mayor cantidad de memoria, 
mejores tarjetas de video, gran capacidad de almacenaje, etc. Debido a este 
requerimiento, una WS (Workstation) resulta más cara que un simple 
ordenador y  se divide en varias partes. 
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1.2.1.1 Unidad central 
 
Es el núcleo del ordenador, una placa base con su procesador, una gran 
cantidad de memoria RAM, y una potentísima tarjeta gráfica suficientes para 
poder trabajar con las imágenes digitales sin ningún tipo de problema y a una 
gran resolución. Es por así decirlo, la espina dorsal de las WS. 
 

1.2.1.2 Monitores 
 
Sin descuidar el corazón de las WS, las unidades centrales, otro importante 
dispositivo son los monitores. Para representar con mayor calidad y nitidez las 
imágenes digitales (imágenes monocromáticas), es decir, para no perder 
ningún tipo de detalle de diagnóstico, son necesarios monitores especiales de 
gran resolución y escala de grises. Por esta  y otras razones, las características 
más importantes de un monitor son: 
  

• Luminosidad: La luminosidad de los monitores no debe ser menor de 50 
ft-L (equivale a 538 lumens/m2). Es necesaria esta calidad, debido a que 
los monitores en blanco y negro suelen ser más brillantes y por tanto 
tienen más contraste que los de color. El brillo y el contraste están 
estrechamente relacionados. 

• Colocación: La colocación de la pantalla debe ser correcta, de forma que 
evite todo tipo de reflejos sobre la pantalla. Además, la luz ambiente ha 
de ser lo más baja posible para no proyectar demasiada claridad sobre 
el monitor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fig. 1.2 Monitor de una estación de trabajo (WS) 

 
 

• Resolución: La resolución de los monitores monocromos debe ser como 
mínimo de 2048x256 píxeles y de 4096 niveles de grises para un 
diagnóstico primario de radiografías de tórax. El píxel debe tener un 
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tamaño de 0.26 décimas de milímetro o menor y una frecuencia de 
muestreo de 60Hz. 

• Distorsión: La distorsión debida a la curvatura de los píxeles es un grave 
problema para el diagnóstico de radiografías. Para eludir este fallo es 
importantísimo que los monitores sean del todo planos.  

• Blooming: Es un fenómeno de perturbación que ocurre cuando una parte 
de la imagen se hace más brillante que el blanco debido a una 
exposición incorrecta o debido a una fuente luminosa muy fuerte 
apuntada directamente a la óptica de la cámara. Para evitar este 
fenómeno, se deben colocar monitores con ausencia de blooming. 

 
Para poder obtener todas esas características en nuestro monitor, es necesario 
disponer de una tarjeta de video muy potente, capaz de trabajar con altas 
resoluciones y que sea, por supuesto, compatible con la WS. 
 
 

1.2.1.3 Discos duros 
 
Para poder trabajar con todas esas imágenes e información, es necesario 
poder almacenarlas en un disco duro de la WS. Una vez almacenada una 
imagen, podemos recuperarla en pantalla, trabajar con ella, determinar un 
diagnostico y volver a guardarla durante el tiempo necesario en la WS. 
 
Las WS no almacenan indefinidamente las radiografías. Estas se retienen 
provisionalmente durante el diagnostico y un tiempo de seguridad. Por tanto, 
las WS no necesitan una capacidad extrema, aunque sí considerable. Las 
imágenes se guardan en un formato comprimido para ahorrar espacio en disco. 
De este modo, otro aspecto importante del disco duro escogido es la velocidad 
de acceso. Esto es así puesto que para tratar la imagen y mostrarla en 
pantalla, antes ha de ser descomprimida, y este tiempo de compresión, que 
varía según el tamaño y formato de la imagen, depende también del tiempo de 
acceso del disco. 
 
 

1.2.2. Sistemas de archivo 
 
Toda imagen digital se guarda en un archivo en el ordenador. Cada imagen 
tiene un formato específico dependiendo del software usado en la compresión. 
Cada fabricante implementa su propio estándar de compresión de imagen y por 
tanto muchas veces no hay compatibilidad entre fabricantes por razones de 
mercado. Desde el punto de vista de la radiología, tanto para la investigación 
como para las publicaciones, esto puede provocar conflictos. Por este motivo 
NEMA (nacional Electrical Manufacturer Association) y ACR (American Collage 
os Radiology) crearon  su propio formato de archivo de imágenes, el llamado 
formato ACR/NEMA. Ahora ha cambiado su nombre a DICOM (Imágenes y 
Comunicaciones Digitales en Medicina), va por la versión 3.0 y se ha 
convertido en un estándar en el mundo de la radiología digital. 
 



8  Red de gestión digital de imagen radiológica 

Las imágenes en escala de grises con formato DICOM contienen 2 bytes por 
píxel mientras que las imágenes en color asignan 4 bytes a cada píxel. La 
resolución espacial está definida por una matriz con un determinado número de 
píxeles a lo ancho y a lo largo de la imagen. Cuantos más píxeles haya, mejor 
resolución o calidad de la imagen tendremos. La profundidad de la imagen se 
mide en bits y se conoce como escala de grises. Las imágenes de 6 bits tienen 
64 niveles de gris, las imágenes de 7 bits tienen 128 niveles de gris y las 
imágenes de 12 bits tienen 4096 niveles de gris. 
 
Sin embargo, una mayor calidad o resolución se traduce en un mayor tamaño 
de imagen y en una mayor cantidad de espacio de almacenamiento. El tamaño 
se calcula como la multiplicación del número de píxeles horizontales por el 
número de píxeles verticales, multiplicado a su vez por el número de bits de la 
profundidad de grises. Por norma general, la radiografía computada utiliza 
imágenes de 10 a 12 bits de profundidad, lo que quiere decir que se han de 
usar dos bytes para esa profundidad (un byte no se puede separar), pese que 
los últimos bits se dejen a cero. Además de esto, las imágenes con certificación 
ACR suelen tener un mínimo de 2000x2000 píxeles y cada píxel 2 bytes de 
profundidad, lo que da un tamaño de imagen de unos 8 Mbytes. Es una 
cantidad elevada para una radiografía, teniendo en cuenta que cada día se 
pueden llegar a hacer cientos de ellas. Esta cantidad de Mbytes significa una 
considerable cantidad de memoria RAM, mucho espacio de disco duro y una 
demora en las transmisiones. 
 
Una manera de evitar el colapso de los discos duros es la compresión de 
imágenes. El ACR recomienda una compresión sin pérdidas (lossless) para el 
diagnóstico primario. Esta compresión comprende tasas de 2:1 a 3:1. Todo lo 
que se aleje de este margen se convierte habitualmente en compresión con 
pérdidas (lossy). Una compresión sin pérdidas es perfectamente reversible y 
permite obtener la imagen original. Ocurre lo contrario con la compresión con 
pérdidas. Dado que es destructiva, no permite recuperar íntegramente la 
imagen original, aunque esta pérdida no siempre va a ser detectada por el ojo 
humano.  
 
Si bien una compresión sin pérdidas comprende tasas de 2:1 o 3:1, las 
compresiones con pérdidas alcanzan tasas de 40:1 hasta 60:1. Como se puede 
ver, se trata de compresiones mucho más elevadas que las anteriores que 
suponen por tanto un ahorro importante de espacio. Además, este ahorro de 
espacio se traduce en un importante descenso del tiempo de transmisión entre 
WS. 
 
El formato JPEG 10:1 convencional resulta adecuado para películas de Rayos 
X, TC (tomografía computada), RM (resonancia magnética) o Ultrasonido. Por 
lo tanto, mediante este algoritmo, la transmisión de una imagen de 2048x2048 
a 12 bits de profundidad por una LAN Ethernet de 100 Mbps se puede realizar 
en menos de un segundo. Este es un tiempo adecuado para la transmisión de 
imágenes en una LAN de un hospital. Para transmisiones exteriores a través de 
una línea ADSL a 2 Mbps el tiempo podría ser mucho más lento, aunque 
todavía aceptable. 
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Existen varios algoritmos de compresión, entre ellos LCZ y JPEG son los más 
populares. DICOM 3.0 solo acepta JPEG. El formato JPEG mejorado (eJPEG) 
permite una comprensión de 30 a 70:1 sin una pérdida de calidad en términos 
de diagnostico. 
 
En la actualidad existen algoritmos que se adaptan al tipo de imagen y trabajan 
con tasas de compresión variables, dependiendo del uso futuro de la imagen. 
En otros casos, se analizan distintos tipos de compresión y se realiza un 
estudio comparativo, denominado estudio ROC, en que un panel de expertos 
determina si las imágenes comprimidas presentan diferencias perceptibles con 
relación a la imagen original. Los algoritmos más avanzados permiten emplear 
tasas altas de compresión, con diferencias casi imperceptibles para el ojo del 
experto. 
 

1.2.2.1 Capacidad 
 
En un hospital, la mayoría de imágenes digitales provienen de estudios de Rx, 
con el 65-70% del total de imágenes. El resto se reparte entre TC, RM, US y 
otros estudios. Dentro de cada estudio, la imagen puede tener un tamaño 
distinto, tal y como se observa en la siguiente tabla: 
 

Modalidad Resolución Densidades Tamaño (MB) 
Radiografía Tórax 4096 x 4096 12 bit 32 
Radiografía Computada 2048 x 2560 12 bit 10 
Digitalizador 2048 x 2560 12 bit 10 
Ecografía 256 x 256 8 bit 0,0625 
Ecografía Doppler 512 x 512 8 bit 0,25 
Ecografía Color 512 x 512 8 bit 0,25 
TC 512 x 512 12 bit 0,5 
RM 512 x 512 8 bit 0,25 
Angiografía 1024 x 1024 8 bit 1 
Densitometría 512 x 512 8 bit 0,25 
Gammagrafía 512 x 512 8 bit 0,25 

 
 
El número de estudios que realiza un hospital depende de muchos factores 
como el índice de población, la ubicación del hospital, el desarrollo del país, 
etc. Como ejemplo, tomaremos el caso de tres hospitales cuyo número de 
estudios anuales ronda los 30.000, 130.000 y 230.000, respectivamente. 
Teniendo en cuenta que entre el 60 y el 70% son estudios de Rx y que, dentro 
de estos estudios, las imágenes con mayor peso son las radiografías de tórax, 
emplearemos estas para hacer un cálculo práctico de almacenaje. Con todo 
esto tenemos que: 
 

• 30.000 estudios generan una cantidad de información de 650 GB 
• 150.000 estudios generan una cantidad de información de 3.2 TB 
• 230.000 estudios generan una cantidad de información de 4.9 TB 
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En este caso sólo se han considerado las Radiografías de tórax, sin tener en 
cuenta el resto de estudios. De este modo, la necesidad real de 
almacenamiento es bastante mayor, aun aplicando los algoritmos de 
compresión de imágenes. Esto significa que se requieren grandes sistemas de 
almacenamiento, es decir, grandes discos para guardar todas las imágenes y 
además, discos rápidos que puedan recuperar rápidamente dichas imágenes. 
Y ello sin olvidar que las imágenes no se pueden perder, puesto que son 
estudios, y que por tanto también se requieren copias de seguridad, es decir, 
nuevos discos. Además, para este cometido no sirve cualquier ordenador ni 
cualquier disco duro. Se requieren grandes máquinas dedicas única y 
exclusivamente a almacenar información.  
 
Una opción podría almacenar las imágenes en CDs o DVDs mediante sistemas 
jukebox especializados. En este caso, sin embargo, no podría hacerse una 
petición on-line de la imagen, y se requeriría un tiempo de búsqueda (manual) 
del soporte físico, algo inaceptable para un servicio hospitalario. En este punto, 
es necesario considerar el tiempo de uso de cada imagen: una imagen suele 
solicitarse de manera diaria los primeros días, de manera ocasional las 
siguientes semanas, moderadamente los siguientes meses y casi nunca 
después de un determinado número de meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3 Demanda de una radiografía en función de su antigüedad 
 
 
La mejor solución para la solicitud de las imágenes on-line es el uso de 
sistemas redundantes o RAIDs (Redundant Array of Inexpresive Disks) y para 
solicitudes en tiempo lejano el uso de robots de almacenaje en cinta, disco u 
otro formato. De esta manera, una WS puede solicitar en cuestión de segundos 
una imagen que se haya hecho en poco tiempo y en un par de minutos una 
imagen más antigua. Para conseguir esto es necesario el uso de RAIDs muy 
veloces y sobretodo fiables y que permitan el Hot Swap, es decir, el reemplazo 
de discos, para evitar saturación o fallos en disco y tener siempre en 
funcionamiento el servicio. Un sistema RAID no es más que el uso de múltiples 
discos duros que replican los datos entre sí, de manera que ciertas partes de 
un disco pueden hacer de sistema de seguridad de otra parte de otro disco. 
Con esto se consigue una mayor integridad de datos, mayor tolerancia a fallos, 
mayor rendimiento, dado que no toda la información está en un solo disco, sino 
en varios, y por supuesto una mayor capacidad de almacenaje. La mejor 
opción para garantizar la permanencia de la información consiste en realizar 
backups periódicos de la información en disco.  

Demanda 100% 

Tiempo 
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1.2.3. Redes de comunicaciones 
 
Todo lo anterior no tendría sentido si no existiera una red de distribución entre 
todos los dispositivos y las WS (Work Stations), es decir, si no se pudiera 
acceder a las radiografías almacenadas desde cualquier WS.  
 
Por esta razón, es necesario establecer una red de interconexión entre todos 
los dispositivos de radiología, de forma que desde cualquier WS se pueda 
recuperar una radiografía para efectuar su estudio y después devolverla a su 
lugar de almacenamiento. Para conseguir esto, se ha de valorar y estudiar 
tanto el tipo de red como su topología, puesto que el rendimiento y flexibilidad 
de una red dependen mayormente de la topología escogida. La topología de 
red se vincula además con su arquitectura, puesto que una arquitectura 
centralizada, por ejemplo, no puede describir una topología en anillo. Para una 
red de radiología se han planteado las siguientes topologías: arquitectura 
centralizada,  arquitectura basada en cliente-servidor y arquitectura distribuida. 
 

1.2.3.1 Arquitectura Centralizada 
 
Este modelo de arquitectura es el más simple y fácil de implementar, puesto 
que toda la inteligencia recae solo en una máquina. El resto de máquinas, que 
se conectan a ella y son simples terminales que envían órdenes y reciben los 
datos, carecen de cualquier función mas allá de la de enviar peticiones y recibir 
los resultados.  
 
Este modelo es quizás el más sencillo de implementar, debido a que no 
necesita gran cantidad de código de programación para cada terminal. 
Además, puesto que sólo se usa un único servidor, existe un mayor control de 
la información. 
 
 

Beneficios   Inconvenientes 
• Buena integración y 

comunicación. 
• Buen control sobre los datos. 

• Depende de un único 
proveedor. 

• Largo de desarrollar. 
• Altos costos iniciales en el 

desarrollo de la interfaz. 
• Difícil de modificar. 
• No es adaptable a la necesidad 

de otros departamentos. 
 

1.2.3.2 Arquitectura Cliente-Servidor 
 
A diferencia de las arquitecturas centralizadas, las llamadas arquitecturas de 
cliente-servidor son aquellas en que los terminales poseen inteligencia y por 
tanto pueden interactuar con los servidores. Las máquinas clientes poseen una 
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capacidad de procesamiento suficiente para poder descargarse los datos del 
servidor y poder trabajar con ellos.  
 
En esta arquitectura el trabajo se reparte entre las dos partes y no recae 
únicamente en el servidor. De esta manera, se reduce considerablemente el 
tráfico de la red, puesto que los usuarios no realizan continuamente peticiones 
al servidor: únicamente realizan una petición de descarga de la información y a 
continuación procesan los datos desde su máquina cliente. 
 
 

Beneficios Inconvenientes 
• No se ata a un único 

proveedor. 
• Adaptable a los usuarios. 
• Costos iniciales bajos. 
• Rápido de desarrollar. 
• Fácil de instalar. 
• Fácil comunicación a través de 

las plataformas instaladas. 

• Puede existir redundancia de 
datos. 

• Riesgo en la consistencia de 
los datos. 

 
 

1.2.3.3 Arquitectura Distribuida 
 
La arquitectura distribuida puede definirse como la concatenación de varias 
arquitecturas cliente-servidor, de forma que los datos y aplicaciones se 
repartan entre más de un servidor. Así se puede distribuir mejor la carga de 
tráfico, que no se concentrará en un solo punto de la red, y se ganará en 
seguridad frente a caídas, puesto que cuando un servidor deje de funcionar 
momentáneamente sólo se perderán los datos alojados en él. 
 
Este tipo de arquitectura, aplicable en redes locales, puede extenderse además 
a las WANs (wide area network) de forma que los servidores queden 
distribuidos a lo largo de distintas áreas geográficas. 
 
 

Beneficios Inconvenientes 
• Utilización de componentes 

estandarizados. 
• La redundancia de los datos 

disminuye al ser almacenados 
en diferentes puntos de la red. 

• Los mensajes dentro de la red 
pueden ser codificados. 

• Bajo coste de instalación. 
• La instalación puede ser 

realizada por el usuario 
(sistemas plug and play). 

• Las interfaces no 
estandarizadas pueden tener 
problemas para comunicarse 
con la red. 

• La administración de las bases 
de datos es más difícil. 
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Desde el punto de vista del operador que da servicio de telecomunicaciones, la 
opción más sencilla es la topología centralizada, ya que reúne todas las 
operaciones en un único punto de la red. Ese punto es fácilmente accesible a 
los técnicos, no altera en ningún momento el compromiso del hospital con el 
cliente y además es escalable a futuros clientes. En todo caso, la arquitectura 
propuesta es en verdad un híbrido de las tres anteriores. 
 

• Es centralizada porque existe un emplazamiento central en donde se 
almacena toda la información. 

• Es cliente-servidor porque las estaciones que puedan conectarse 
poseen recursos para no sólo hacer peticiones. 

• Es distribuida porque hay diferentes nodos que almacenan la 
información,  con el objeto de distribuir la carga de acceso. 
 

 

1.2.3.4 Red de área local 
 
Hoy en día, cualquier dispositivo informático es capaz de comunicarse con 
otros para intercambiar archivos, ya sea un móvil a través de bluetooth, o un 
ordenador a otro mediante Ethernet. En una red de radiología, también es 
necesaria esa interconexión entre los diferentes dispositivos. 
 
La conexión de diferentes elementos de una red es muy variada. Pueden 
usarse diferentes tecnologías, pero la más extendida, por su precio y eficiencia, 
es Ethernet. Con Ethernet se pueden conseguir velocidades desde 10 hasta 
1000 Mbps (1Gbps). El modelo más extendido es Ethernet mediante cable UTP 
cat-5e con una velocidad de 100 Mbps, velocidad más que suficiente para la 
transmisión de archivos en una red de radiología. 
 
Existen muchas topologías de red: estrella, malla, árbol etc. Cada una de ellas 
tiene sus ventajas e inconvenientes. La más común, por su robustez y 
eficiencia, es la topología en estrella, en donde cada dispositivo se conecta a 
un concentrador para comunicarse con el resto de la red. De este modo, si un 
dispositivo cae, no altera el resto de la red. Por otro lado, un fallo en el 
concentrador compromete el funcionamiento de toda la red.  
 
Además de la topología de red, hay que considerar los protocolos de red, esto 
es, el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes 
durante la comunicación entre los diferentes dispositivos de red. 
 
En el campo de la medicina se trabaja bajo una norma llamada DICOM, basada 
en el modelo OSI y que se corresponde a la capa 7 o capa de aplicación. 
DICOM ofrece formatos de imágenes estandarizadas, un modelo de 
información común, definiciones de servicios de aplicación y protocolos de 
comunicación. De esta forma, el modelo de protocolo de red es totalmente 
compatible con el estándar para el tratamiento de imágenes que especifica 
DICOM, creado por ACR/NEMA. 
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1.2.3.5 Red de área extendida 
 
En este punto entra en juego el operador de telecomunicaciones, que es quien 
da acceso, a través de líneas telefónicas u otros medios, a las estaciones 
remotas de almacenamiento y también a las interconexiones con otras sedes. 
Para conseguir esto, es necesario crear y mantener una red de área extendida 
o WAN. 
 
Una WAN es una red de ordenadores o dispositivos informáticos que abarcan 
grandes distancias, como ciudades o países. Su principal función es la 
interconexión, con calidad de servicio, de diferentes redes o equipos ubicados 
en diferentes lugares físicos, que pueden distar desde unos pocos metros 
hasta cientos de quilómetros. 
 
Para una arquitectura centralizada con muchos clientes, es importante disponer 
de una robusta red de área extendida o WAN capaz de soportar todo el peso 
de la conexión. Desde el punto de vista del cliente, la WAN no es más que una 
extensión de su propia LAN, de forma que no tiene por qué afectar su interfaz 
de trabajo y comunicaciones. 
 
Para conseguir una WAN se requieren un medio físico y una tecnología de 
transmisión. Como medio físico suele emplearse el cable coaxial de cobre o la 
fibra óptica. Y dependiendo del medio escogido, la transmisión puede basarse 
en ATM, FR, PDH/SDH, ADSL, GIGABYTE. Sobre esto entraremos en mayor 
detalle en el segundo capítulo. 
 
 

1.2.4. Dispositivos de entrada y salida 
 
Aunque una red posea protocolos, normas y estándares para conectar y 
comunicar entre sí sus dispositivos, esto no siempre garantiza la compatibilidad 
de toda la instrumentación existente. En nuestro caso, la mayoría de 
dispositivos de radiología no son compatibles con DICOM ni tan siquiera entre 
sí. Al tratarse de un contexto reducido, hay pocos fabricantes que suelen 
trabajar además en código cerrado, llamado también propietario, que no es 
compatible con la competencia. Además, la mayoría de elementos son 
analógicos y no están adaptados a la radiología digital. 
 
Para obtener imágenes digitales con estos dispositivos o simplemente para 
poder transferirlas a una red compatible con DICOM, es necesario un 
dispositivo de entrada secundario o las llamadas cajas negras de los 
propietarios de los equipos de radiología. Una caja negra no es más que un 
elemento conectado a otro y a su vez a la red que es capaz de “hablar” con el 
resto de elementos de red. A grandes rasgos, se trata de un traductor entre 
dispositivos no compatibles.  
 
El nuevo estándar DICOM fue definido con el fin de integrar equipos de 
diferentes fabricantes en un mismo sistema para hacerlos compatibles entre sí. 
Esto tiene sentido dado que en una unidad de radiología existen muchos 
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equipos de diferentes marcas, cada uno con una función distinta. Y aunque 
antiguamente, en un contexto analógico, no era necesaria una comunicación 
entre los dispositivos, la era digital exige una perfecta compatibilidad entre 
ellos.  
 
Aunque las especificaciones de DICOM son extensas, pueden resumirse en los 
siguientes puntos: 
 

• Permitir la comunicación de imágenes digitales, independientemente del 
fabricante que las produjo. 

• Ofrecer mayor flexibilidad a los sistemas de diagnóstico de 
almacenamiento y comunicación de imágenes. 

• Facilitar tanto la creación de sistemas de diagnostico como su consulta a 
través de diferentes dispositivos, desde diversos puntos, locales o 
remotos. 

 
Una vez creada la red compatible de radiología, hemos de integrar a ella los 
llamados PACS (Picture Archiving and Communication System). Se trata de 
sistemas que almacenan imágenes médicas y las distribuyen entre las 
diferentes WS que las solicitan. Para completar la red de radiología es 
necesario además otro gran dispositivo, el RIS (Radiology Information System). 
En los RIS se almacenan los datos sobre los turnos, exámenes, listas de 
trabajo, pacientes, etc., que resultan de vital importancia para un PACS (que 
puede usar esos datos para hacer una búsqueda preliminar y tener acceso, por 
ejemplo, a los estudios previos de un paciente programado). 
 
 

 
Fig. 1.4 Red de radiología digital siguiendo el estándar DICOM 
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Parte de la información utilizada en radiología proviene de diferentes 
escenarios de un hospital, por ejemplo de los laboratorios y por tanto es 
necesario un sistema capaz de enviar dicha información a los PACS. El 
elemento encargado de distribuir todo tipo de información entre las diferentes 
áreas médicas, así como información administrativa del paciente, son los HIS 
(Hospital Information System). 
 
Por tanto los tres grandes elementos que conforman una red de radiología son 
los PACS, los RIS y los HIS. Gracias a DICOM existe una perfecta 
comunicación entre ellos y entre el resto de la red hospitalaria, así como la 
posibilidad de comunicación entre diferentes hospitales. 
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CAPÍTULO 2. RED DE DISTRIBUCIÓN 
 
La necesidad de pasar de la radiografía analógica a digital no se debe a un 
simple prurito estético, ni a la posibilidad de eliminar grandes salas de archivos 
o de mejorar la calidad de la imagen. Como se ha dicho, existe otra razón más 
importante desde el punto de vista clínico: el intercambio de radiografías entre 
hospitales. 
 
Por desgracia, las clínicas pequeñas y los hospitales rurales, alejados de los 
núcleos principales de la población, no cuentan en general con los mismos 
servicios que un hospital central o comarcal. Esos pequeños hospitales tienen 
presupuestos muy reducidos, por lo que la mayoría de veces han de enviar al 
paciente a centros más especializados. Este es un problema común en 
cualquier unidad de radiología. Un hospital pequeño no puede permitirse el lujo 
de contar con un radiólogo en todo momento para realizar diagnósticos, puesto 
que resultaría caro e ineficaz. A pesar de ello, un servicio de radiología es casi 
imprescindible en cualquier hospital, sobre todo para realizar un primer 
diagnóstico.  
 
En estos casos, la integración de la radiología digital supone un gran avance. 
Ahora, estos pequeños hospitales no requieren un radiólogo para ofrecer sus 
diagnósticos. Simplemente necesitan un pequeño servicio de radiología para 
obtener las imágenes digitales y enviarlas a otros hospitales, con un servicio de 
radiología operativo. Este servicio se encarga de ofrecer un diagnóstico 
primario sobre la radiografía, que enviará de vuelta al hospital de origen. De 
este modo, ya no hará falta desplazar al paciente a un hospital mayor para 
obtener un diagnóstico primario.  
 

2.1. Comunicación 
 
Existen dos modos fundamentales para interconectar dos lugares 
geográficamente separados: mediante cable o sin él. La opción sin cables se 
divide en comunicaciones vía satélite y radioenlaces (enlaces inalámbricos 
comunicados mediante antenas terrestres). La comunicación con cables 
emplea fundamentalmente el cobre o la fibra óptica. 
 
Al-Pi, como operador de telecomunicaciones, ofrece distintas tecnologías de 
transmisión, según las necesidades de cada cliente. En este caso, los clientes 
son los hospitales que desean almacenar y gestionar información médica, con 
un nivel de privacidad elevado. Como se explica a continuación, existen varias 
tecnologías disponibles. 
 

2.1.1. xDSL 
 
La tecnología xDSL Digital Subscriber Line (línea de abonado digital), es el 
término usado para referirse a las tecnologías que ofrecen una conexión digital 
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sobre la línea de abonado de la red telefónica local. La línea telefónica trabaja 
sobre las frecuencias de 300 Hz a 3400 Hz. Para que no haya interferencias las 
tecnologías xDSL trabajan en los márgenes indicados en la siguiente gráfica. 
 
 

 
Fig. 2.1 Tecnologías xDSL sobre la línea telefónica 

 
 
Hay varias modalidades de xDSL, desde líneas simétricas que ofrecen la 
misma velocidad en el canal de subida que en el de bajada, hasta líneas 
asimétricas, más comerciales, que ofrecen un mayor ancho de banda en el 
canal de bajada. 
 
La “x” del inicio de la palabra xDSL cambia dependiendo de la tecnología. Así, 
podemos tener líneas ADSL, SHDSL, HDSL, SDSL, etc. En la presente 
memoria se explican dos modalidades, una simétrica y otra asimétrica. 
 

2.1.1.1 ADSL 
 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), la tecnología xDSL más extendida,  
ofrece velocidades diversas, desde 1 Mbps hasta 20 Mbps para los canales de 
bajada, y de hasta 1Mbps para la subida. ADSL permite una conexión a la red 
sin alterar los servicios de voz, puesto que trabaja en la banda de los 24 kHz 
hasta los 1,1MHz. 
 
ADSL utiliza una modulación DMT (Discrete MultiTone) basada en la DFT 
(Discrete Fourier Transform). La modulación DMT no emplea una sino múltiples 
portadoras. Cada una de estas portadoras (llamada también subportadora) es 
modulada en QAM y separada de la siguiente por 4,3125 kHz. El ancho de 
banda ocupado por cada subportadora es de 4 kHz. 
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Fig. 2.2 Espectro de ADSL sobre la línea telefónica 

 
 
ADSL ofrece servicio sobre la misma línea de teléfono permanentemente y 
habilita el uso del teléfono y de la conexión al mismo tiempo. Por el contrario, la 
velocidad de transmisión depende del estado de la línea. 
 
 

2.1.1.2 SHDSL 
 
SHDSL (Single-pair High-speed Digital Subscriber Line), es un ejemplo de línea 
digital de velocidad simétrica en el canal de subida y de bajada y es fruto de la 
unión de diferentes tecnologías como: 
 

• HDSL 
• SDSL 
• HDSL-2 

 
SHDSL está diseñada para transportar datos a alta velocidad sobre uno o dos 
pares de cobre. Si se usa un solo par (Single Pair), se obtienen velocidades de 
192 kbps hasta 2,3 Mbps. Por otro lado, si se emplea sobre dos pares de 
cobres (Double Pair), se obtienen velocidades desde 384 kbps hasta 4,6 Mbps. 
 
Esta tecnología trabaja en la banda frecuencial de 0 a 386 kHz, por lo que no 
es posible el uso simultáneo del teléfono. Para subsanar esta deficiencia, 
puede emplearse la VoIP (voice over IP) con una política de QoS. La 
codificación de línea es TC-PAM (Trellis Codec Pulse Amplitude Modulation) de 
16 niveles en línea, representado también como 4B1H. 
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Las tecnologías xDSL son soluciones prácticas para pequeños negocios o 
grandes empresas con un tráfico de Internet no muy intenso. Para otras 
aplicaciones, estas tecnologías se quedan cortas y en nuestro caso particular 
de una red de radiología es necesaria una conexión de datos de gran 
capacidad. 
 

2.1.2. Frame Relay 
 
Frame Relay es una forma simplificada de conmutación de paquetes que 
transmite distintos tamaños de tramas y es ideal para la transmisión de grandes 
cantidades de datos. Funciona como una línea dedicada punto a punto. Esto 
quiere decir que es orientado a conexión y por tanto necesita establecer un 
circuito previamente.  
 
Frame Relay se utiliza para la transmisión de voz y datos a alta velocidad 
simultáneamente entre redes de área local, a un coste menor que una línea 
dedicada. De este modo, supone una alternativa a las líneas dedicadas, ya que 
por cada puerto pueden viajar diferentes circuitos virtuales. Frame Relay es 
ideal para usuarios que necesitan una conexión de mediana o alta velocidad 
para mantener un tráfico de datos entre localidades múltiples y distantes. 
 
Las conexiones pueden ser del tipo permanente, PVC (Permanent Virtual 
Circuit), o conmutadas, SVC (Switched Virtual Circuit). Como todos siguen el 
mismo camino, los paquetes llegan ordenados al destino. Frame Relay ofrece 
velocidades simétricas de hasta 1544/2048 kbps (T1/E1), sobre cable coaxial. 
 

2.1.3. ATM 
 
ATM (asynchronous transfer mode) o modo de transferencia asíncrono, fue la 
tecnología escogida en su día por el CCITT (Comité Consultivo Internacional 
Telegráfico y Telefónico) para el uso de las futuras redes de banda ancha 
RDSI-BA (Red Digital de Servicios Integrados – Banda Ancha). 
 
ATM trabaja con paquetes de tamaño fijo. En pequeñas cantidades puede 
resultar ineficiente, pero en cantidades mayores se compensa por su eficiencia. 
ATM trabaja con celdas (paquetes de datos) de tamaño fijo y no muy grande, lo 
que permite obtener un flujo de datos constante de 155 Mbps o de hasta 622 
Mbps sobre enlaces SDH, con independencia del tipo de información. 
 
ATM reconoce 5 tipos de niveles de adaptación, es decir, puede configurar 5 
tipos de emisión de datos para priorizar o no cada fuente, dependiendo del tipo 
de transmisión. ATM se basa en caminos e identificadores virtuales. Cuando se 
genera una transmisión punto a punto en ATM, se ha de indicar un VPI (Virtual 
Path Identifier) y un VCI (Virtual Channel Identifier), que son los identificadores 
de “camino” y, dentro de cada “camino”, de la conexión a la que pertenece el 
flujo. 
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Fig. 2.3 Funcionamiento de ATM 

 
Cuando se crea la conexión con calidad de servicio, se define un camino virtual 
que seguirán todas las celdas. Durante la conexión se reservan los recursos 
necesarios para garantizar la calidad de servicio. La conmutación de los nodos 
ATM se puede hacer mediante conmutación de los VPIs o de los VCIs. En la 
figura siguiente se puede ver el funcionamiento de un nodo ATM con 
conmutación de VPIs. 
 

 

 
Fig. 2.4 Nodo ATM con conmutación de VPI 
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Pese a los niveles de adaptación que posee ATM y a que es capaz de ofrecer 
una calidad de servicio que distingue diferentes ráfagas de información, no es 
en nuestro caso una opción muy recomendable. Esto se debe a que la 
información de todas las conexiones tendría que viajar junta, separada por 
identificadores pero a través del mismo medio físico, y por tanto sería 
vulnerable frente ataques. 
 

2.1.4. GigaByte 
 
La tecnología más rápida que existe en el mercado actual es 10-Gigabit 
Ethernet, que puede funcionar sobre cobre (4 pares trenzados Cat 5UTP) o 
sobre fibra óptica (multimodo o monomodo) y alcanza velocidades del orden de 
los diez gigabits por segundo (1000 Mbps).  
 
Al-Pi es el único operador de telecomunicaciones que ofrece una red de 
comunicaciones basada en esta tecnología por todo el territorio catalán. La red, 
llamada GigaNet, trabaja con tecnología Ethernet y es capaz de interconectar 
sedes con velocidades de 1 Gbps. 
 

 

 
Fig. 2.5 Red GigaNet de Al-Pi 

 
 
La red GigaNet está constituida físicamente de fibra óptica, desde los nodos 
centrales hasta el equipo del cliente, lo que garantiza una velocidad máxima de 
inicio a fin. Debido al uso de la fibra, se requieren equipos que puedan trabajar 
perfectamente sobre este medio. En nuestro caso, estos equipos los provee la 
empresa llamada Atrica. 
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Atrica ofrece equipos capaces de gestionar la información que se transmite por 
la fibra óptica, de recibir y enviar los datos, y de transformar además la 
información que recibe en tramas Ethernet, operación necesaria puesto que 
detrás de estos equipos se encuentra un router o un equipo en red. Los 
equipos que se usan en esta red, los llamados “Atricas”, son de dos tipos, los 
equipos centrales o nodos (A8xxx) y los equipos de cliente (A2xxx). 
 
GigaNet está compuesta por cuatro puntos o nodos centrales, distribuidos por 
la ciudad de Barcelona. Los enlaces entre estos cuatro nodos tienen un ancho 
de banda de 10 Gbps, mientras que el resto de enlaces es de 1Gbps. Los 
equipos de cliente cuelgan de estos puntos centrales. La red usa una topología 
en anillo. Cada equipo se comunica por dos lados a otros equipos o a los 
nodos directamente, para formar un anillo. La lógica de esta topología es la de 
conmutar el trafico rápidamente cuando existe algún problema con uno de los 
dos enlaces de cada equipo. Como máximo hay cinco equipos por anillo. Este 
máximo se debe a un estudio de ingeniería. Es una cantidad reducida dado que 
cuantos más equipos haya en un enlace, mayor es la probabilidad de 
aislamiento. Debido a que en cada equipo entra y sale la fibra, cada equipo 
posee un láser y por tanto no existe atenuación por distancia. 
 
El servicio que esta red ofrece es diverso, desde la interconexión entre 
diferentes sedes de un mismo cliente hasta la conexión a Internet. Para ofrecer 
Internet el equipo de cliente debe conectarse a un equipo llamado JUNIPER-
ERX1440 ubicado en un punto central y responsable de la salida a Internet. 
 
GigaNet es, por tanto, una red centralizada, privada y sin acceso desde ningún 
punto que no pertenezca a la red, lo cual garantiza la seguridad. Posee una 
topología en anillo, lo que permite una conmutación rápida de cualquier nodo 
frente a la caída de uno de sus enlaces y da robustez a la red. Además, se 
trata de una red rápida cuya velocidad de conexión entre sedes, 
indistintamente de la distancia, es siempre de 1Gbps. 
 
 

2.2. Red de radiología 
 
Teniendo en cuenta la magnitud de datos con los que se va a trabajar en el 
presente proyecto –historiales clínicos, radiografías, además de los correos 
necesarios que cualquier entidad necesita enviar– se han descartado las 
soluciones sobre xDSL o Frame Relay, debido a sus restringidas velocidades 
de transmisión. El xDSL simétrico puede ofrecer hasta 4,6 Mbps y Frame Relay 
2 Mbps. En todo caso, si hubiera que elegir una de estas dos, la mejor sería en 
nuestro contexto Frame Relay, dado que usa una línea dedicada y es por tanto 
más robusta que xDSL, que viaja sobre el cableado telefónico. 
 
Llegados a este punto, las únicas opciones disponibles son ATM o la red 
privada de Al-Pi GigaNet. ATM puede trabajar tanto sobre cobre como sobre 
fibra óptica con tecnología SDH, lo que garantiza un camino alternativo frente a 
caídas de enlace. ATM posee 5 niveles de adaptación y por tanto se puede 
adaptar mejor al tráfico enviado en cada momento. Además ofrece servicios de 
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QoS y una tasa de tráfico de celdas constante. Ofrece una velocidad desde 155 
Mbps hasta 622 Mbps, aceptable para el envío de radiografías e historiales 
clínicos. De este modo, ATM podría resultar una buena solución si no fuera 
porque utiliza una red pública y por tanto no está exenta de ataques, con lo 
cual no puede garantizar una seguridad óptima de la información. 
 
La última opción es por tanto el uso de la red GigaNet de Al-Pi. Se trata, como 
queda dicho, de una red rápida que permite velocidades de 1 Gbps con 
independencia de la distancia recorrida y que además es robusta puesto que 
tiene topología de anillo y siempre puede trazar un camino alternativo cuando 
falla un enlace. Además, se trata de una red privada gestionada enteramente 
por Al-Pi, lo que garantiza tanto la privacidad como la seguridad de los datos. 
Es por estos motivos que toda la red de radiología se va a montar sobre la red 
GigaNet. De este modo, cada cliente (hospital) necesitará disponer de un Atrica 
para comunicarse con otros hospitales o con el “storage” o almacenamiento 
centralizado de Al-Pi. 
 

2.2.1. Esquema de la red 
 
Una vez se ha elegido como plataforma del proyecto la red GigaNet de Al-Pi, 
se han de instalar los equipos y definir las rutas. Además, se ha de llevar a 
cabo el dimensionado de la red. 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Ejemplo de nivel físico de la red GigaNet 
 
 
A nivel físico, como se ha dicho, cada cliente necesita un Atrica modelo A-2100 
para conectarse a la red. A grandes rasgos, estos equipos funcionan como un 
switch de nivel dos. Detrás de este equipo se conectan el router del cliente y 
todos sus equipos de red (que por tanto accederán a GigaNet a través del A-
2100). 
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Cada A-2100 se ha de configurar con dos caminos distintos hacia un par de 
nodos de la red GigaNet (ya pertenezcan a la sede de Pedrosa u otra 
cualquiera), para evitar la pérdida de comunicación. El camino alternativo se 
activa automáticamente cuando falla uno de los enlaces. 
 
Al-Pi utiliza un direccionamiento privado para conectar todos los A-2100 a sus 
A-8800, 10.x.x.x con una máscara 255.255.255.252. De esta manera se 
obtienen 4 direcciones para cada rango, de las cuales una es la dirección de 
broadcast y otra es el identificador de red, así que sólo quedan dos direcciones 
útiles, una para cada extremo. De este modo, se consigue maximizar el número 
de redes disponibles. Igualmente, se asegura una comunicación robusta y se 
evita la corrupción de la información por intrusión de terceras personas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.7 Direccionamiento de la red GigaNet de Al-Pi 

 
 
En este punto ya tenemos creada y cableada la red física desde la sede del 
cliente hasta nuestros equipos de distribución. Ya es posible crear una 
interconexión a nivel físico. A continuación se ha de establecer la comunicación 
entre los dos puntos. 
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CAPÍTULO 3. ACCESO Y DISTRIBUCIÓN 
 
 
Una vez se dispone de acceso a las instalaciones de Al-Pi, es necesaria la 
intervención de distintos equipos para poner en marcha la red de radiología. 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Esquema de la red interna de Al-Pi 
 
 
Dependiendo del servicio que se vaya a ofrecer a cada cliente –interconexión 
de sedes, acceso a Internet, alojamiento de servidores, telefonía fija, etc.– Al-Pi 
dispone de diferentes salas creadas con fines específicos, donde se 
encuentran los equipos necesarios para cada tipo de servicio. 
 
Para nuestro caso particular, una red de radiología en la que todo lo que se 
procesa y almacena son datos, necesitaremos el acceso a dos salas, la sala de 
datos y la de housing. 
 
En la sala de datos se encuentran dos de los nodos A-8800 de la red Giganet 
de Al-Pi, es decir, la puerta de entrada/salida de la información de nuestra red. 
También se encuentra el rack de Fujitsu, que explicaremos más adelante. Tal y 
como se ve en la Figura 3.1, hay además un equipo llamado JUNIPER ERX 
que se encarga de la interconexión entre sedes, mediante la creación de 
routers virtuales y la gestión de VPNs. También puede ofrecerse acceso a 
Internet a los clientes que lo deseen. 
 
Además de equipos de interconexión, se necesita también un lugar físico para 
almacenar la información. Este equipo se encuentra en la SAN (Storage Area 
Network) y es una cabina de discos de fibra óptica con capacidad de 1 
Terabyte cada uno. 
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3.1. Sala Datos 
 
La información de cada cliente llega a través de uno de los dos equipos Atrica 
A-8800: o bien a través del equipo F01GNT8001 o bien a través del 
F01GNT8002. Inicialmente, todas las comunicaciones llegaban al equipo 
F01GNT8001, pero por falta de puertos disponibles se optó por colocar otro 
equipo de las mismas características, el F01GNT8002, que además permite 
distribuir mejor la carga. Por tanto, el nodo de Pedrosa dispone de dos equipos 
A-8800 que reciben el tráfico de la red Giganet. 
 

3.1.1. A-8800 
 
La información que se recibe en este equipo, llega a través de fibra óptica 
conectada directamente desde la sede del cliente. Este equipo, que no efectúa 
ninguna modificación sobre los datos, es transparente a la información y trabaja 
como un elemento de nivel dos que interconecta dos puntos. Es decir, recibe la 
señal por un puerto y la extrae por otro. 
 
A continuación, la información recibida por cada cliente se extrae de este 
equipo a través de cables UTP y tecnología de transmisión Fast Ethernet. Para 
continuar con el circuito de dicho cliente, una vez cambiado el medio de 
transmisión, se extraen los circuitos por enlaces de trunk, enlaces en los que 
viaja tráfico etiquetado de diferentes VLANs, hasta el siguiente elemento, que 
es el Juniper ERX. Para llegar al Juniper, la información ha de pasar 
previamente por repartidores de UTP, debido a que la conexión directa no es 
posible. En todo caso, se trata de elementos de nivel 1 que no alteran el tráfico. 
 

3.1.2. JUNIPER-ERX1440 
 
JUNIPER-ERX1440 es un router de grandes dimensiones y capacidad de 
procesado con el que se gestionan routers virtuales. Este equipo concentra 
todos los routers virtuales de los clientes. Con él se crean las diferentes VPN 
(Virtual Private Networks) con el fin de unificar diferentes sedes geográficas de 
manera lógica. Por tanto, este equipo tiene diferentes tarjetas para ofrecer 
conectividad, según los servicios requeridos.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2 Conexiones físicas del JUNIPER-ERX1440 
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El Juniper es capaz de interconectar diferentes routers virtuales, ya sea entre 
ellos o hacia Internet a través del ISPX de Al-Pi. Por tanto es un elemento muy 
importante en nuestra red, ya que será el encargado de gestionar todas las 
conexiones con el cliente. 
 
En principio, para que varios clientes puedan trabajar sobre una VPN, han de 
pertenecer a una misma LAN. Dado que los equipos no siempre están 
ubicados en un mismo lugar es necesario definir las llamadas VLAN (Virtual 
LAN) que permiten conectar equipos ubicados en redes físicas distintas. 
 
Es, por tanto, en el Juniper en donde se crean las VLANs (Virtual LANs) de 
cada cliente. De este modo, todo el tráfico que llega al A-8800 ya pertenece a 
una VLAN, lo que permite separar de forma simple los clientes. 
 

3.1.3. Switch 
 
Todas las conexiones que salen del A-8800 pasan por un switch previo antes 
de llegar al siguiente elemento. La función de dicho switch es la de unificar 
diferentes redes en una sola. De esta manera, se consigue una red más 
sencilla. 
 
Como ya se ha mencionado, cada cliente pertenece a una VLAN (Virtual LAN) 
diferente y por tanto, aunque por un mismo cable físico puede viajar más de 
una VLAN, los datos siempre están separados. En este equipo, todos los 
cables se unifican en un enlace de trunk con tráfico etiquetado para cada 
cliente. De esta forma, hace falta un único cable para llegar al siguiente punto 
de la red, el Fujitsu. 
 

3.1.4. Fujitsu 
 
Este es, sin duda, el elemento principal de la red de radiología digital, ya que 
hace posible la conexión, entrega y recepción de imágenes desde diferentes 
puntos geográficos y ofrece espacio privado o público a los hospitales para 
comunicarse entre sí (intercambio de información). 
 
Este equipo es un rack que alberga chasis, equipos del tipo Primergy  BX600 
S3 a los cuales se pueden llegar a acoplar hasta 10 tarjetas o “blades”, 
servidores del tipo Primergy BX620 S4 encargados de las peticiones y 
conexiones de cada cliente. Para este proyecto, únicamente han sido 
necesarias dos tarjetas. 
 
Dado que cada cliente puede conectarse a un servidor y desde allí enviar, 
recibir o gestionar todo tipo de información, es necesaria la utilización de 
máquinas individualizadas para cada cliente. Esto conlleva riesgos, entre ellos 
la caída de una máquina. 
 
El factor de fallo es un elemento muy importante en la puesta en marcha de un 
proyecto, que debe garantizar siempre la conexión frente a caídas. El resultado 
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más simple consiste en duplicar la máquina de tal forma que en caso de caída 
una sustituya a la otra.  
 
Para una conexión permanente sin riesgo de caídas de máquinas o servidores, 
Al-Pi ofrece un servicio de alta disponibilidad a través del Virtual Infrastructure 3 
de VMWare. 
 

3.1.4.1 VMware 
 
VMware es un sistema de virtualización por software capaz de simular un 
sistema físico –un ordenador– con unas características de hardware 
determinadas. Cuando se ejecuta, este programa ofrece un contexto de 
ejecución similar a todos los efectos a un ordenador, con una o varias CPUs, 
BIOS, tarjeta gráfica, memoria RAM, tarjeta de red, sistema de sonido, 
conexión USB, disco duro, etc. 
 
Esta virtualización por software permite simular varios ordenadores y sistemas 
operativos dentro de un mismo hardware de manera simultánea, lo que se 
traduce en un mayor aprovechamiento de recursos. 
 
Para ejecutar este proceso, es necesario instalar la VMware ESX. Esta 
plataforma está compuesta por un sistema operativo autónomo que 
proporciona el entorno de gestión y administración de las maquinas virtuales. 
De este modo, no se necesita un sistema operativo host para instalar máquinas 
virtuales. El único requisito es la compatibilidad de hardware. Así pues, hemos 
de instalar el VMware ESX en todos los equipos en los que deseemos tener 
máquinas virtuales. 
 
Para la administración y gestión de dichas máquinas virtuales es necesaria la 
instalación de un software específico, el VCenter, en una máquina remota, 
capaz de conectarse a las diferentes máquinas virtuales mediante un entorno 
web para su configuración. En el anexo se describe la configuración de una 
máquina virtual mediante el VCenter. 
 
Una vez tenemos instalados los VMware ESX, los conectamos a nuestro 
VCenter para configurarlos: tamaño de memoria, procesador, espacio en disco 
etc. Una vez configurada cada máquina, es necesario configurar el VMware 
VMotion. VMotion permite la migración activa de máquinas virtuales en 
ejecución desde un servidor físico a otro, sin interrupción del servicio. 
 
Para conseguir alta disponibilidad con VMware, existen dos posibilidades: 
mediante VMware HA o mediante algoritmos DRS más VMotion. 
  

• VMware HA: VMware HA (High Availability) monitoriza constantemente 
todos los ESX de un conjunto de máquinas o cluster y detecta las caídas 
de estos. En cada host hay un agente ejecutándose que mantiene el 
heartbeat (bit de control para entornos cluster) con los demás hosts del 
cluster. La pérdida del heartbeat reinicia las máquinas virtuales en los 
otros hosts, lo que proporciona un fail over de las máquinas virtuales con 
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una parada mínima de servicio. Es importante resaltar que HA es 
reactivo, es decir actúa cuando ocurre algo, e implica por tanto una 
parada de servicio mínima. 

 
• DRS con VMotion: el DRS o Distributed Resource Scheduler se ocupa 

de distribuir la carga entre las máquinas virtuales, con el fin de optimizar 
el uso de los recursos (parámetros de CPU, memoria). El algoritmo de 
DRS es proactivo y usa VMotion para que no ocurra ningún incidente 
grave o para que no se dé la situación en la que pueda ocurrir. No hay 
corte de servicio. 

 
En esta red se usa el algoritmo DRS con VMotion para asegurar una alta 
disponibilidad sin corte de servicio. 
  
Podemos dividir el  rack de Fujitsu en 4 partes o módulos. Estos módulos, los 
Primergy BX600 S3, se encargan de almacenar las tarjetas PRIMERGY BX620 
S4  (blades) donde se instalará el VMWare. 
 

3.1.4.2 Primergy BX600 S3 
 
Este equipo alberga hasta 10 servidores del tipo PRIMERGY BX620 S4 
(blades) o cualquier otro modelo. Además, ofrece conectividad a los diferentes 
servidores configurados en él.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.3 Chasis del tipo Primergy BX600 S3 
 
 
La conexión física se realiza a través dos switchs ubicados en la parte posterior 
del equipo, de 42 (12 + 30) puertos cada uno del tipo RJ45 y velocidad 1Gbps. 
El equipo dispone además de dos switchs replicados para protección frente a 
caídas. Si un enlace cae, se redunda automáticamente al otro. De estos 42 
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puertos, 12 puertos son externos (a donde llegan los latiguillos físicos) y 30 
internos para comunicarse con las blades (PRIMERGY BX620 S4) instaladas 
en el chasis (Primergy BX600 S3). 
 
Además de las conexiones de RJ45 pertenecientes a los 12 puertos externos, 
también posee dos conectores de fibra óptica encargados de conectar con la 
SAN (Storage Area Network). En esta SAN hay ubicada una cabina de discos 
con capacidad de 1TB cada uno. 
  
 

 
 

Fig. 3.4 Switch posterior del chasis del tipo Primergy BX600 S3 
 
 
Como se ha indicado, cada uno de los switchs dispone de 30 posiciones para 
repartir entre las diferentes blades del equipo. Como además cada chasis 
puede alojar hasta 10 blades, finalmente pueden repartirse tres posiciones de 
cada switch para cada blade. En total, cada blade tiene 6 puertos disponibles, 3 
por cada switch. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.5 Imagen trasera de un Primergy BX600 S3 
 
 
Además de los citados switchs para gestionar las conexiones entrantes, cada 
BX600 S3 dispone de varios puertos destinados a la gestión del propio equipo, 
ya sea por un cable de consola o mediante Ethernet a través de RJ45. 
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3.1.4.3 Primergy BX620 S4 
 
Estas blades son los servidores que alojarán las máquinas encargadas de 
gestionar las peticiones y conexiones de cada cliente. Cada una incorpora un 
procesador Xeon Dual-Core 5110 de 1,60 Ghz  y 1024 Mbytes de memoria.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, las peticiones de cada cliente se 
realizan sobre máquinas virtuales. Cada máquina virtual que se crea e instala 
en cada  servidor Primergy BX620 S4, se puede traspasar en caliente (gracias 
al VMotion) a otro servidor Primergy BX620 S4 de otro chasis Primergy BX600 
S3 (dentro del mismo rack de Fujitsu). De esta manera, siempre que caiga una 
máquina, automáticamente se traspasará el servicio a otro equipo. De este 
modo tendremos diferentes máquinas trabajando sobre un mismo software, el 
VMware, lo que proporciona entre otras características alta disponibilidad. 
 
 

 
 

Fig. 3.6 Blade  del tipo Primergy BX620 S4 
 
 
De este modo, aunque cada cliente se conecta de forma lógica a un equipo 
único y diferente que aloja toda la información, desde el punto de vista físico 
todos los clientes están conectados al mismo equipo, el rack de Fujitsu. Estos 
servidores poseen 6 interficies internas, 3 para cada switch de 42 posiciones 
(de las cuales como se ha dicho 30 son internas), de manera que frente a una 
caída existe un camino alternativo para continuar dando servicio. 
 
El VMware ESX se instala en estos equipos puesto que son ellos los que han 
de alojar las máquinas virtuales. En un equipo externo a este rack se instala el 
cliente VCenter, encargado de controlar y gestionar todas las blades que llevan 
el VMware ESX instalado.  
 
Una vez instalado el VCenter, ya podemos conectarnos a las blades de cada 
chasis para su configuración. En nuestro caso, hemos de indicar cuántas 
máquinas virtuales queremos instalar en cada blade, el tamaño de memoria de 
cada una, la cantidad de disco duro, las interficies de red, etc. Una vez 
configuradas estas máquinas virtuales, podemos instalar el sistema operativo 
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en cada una de ellas y convertirlas así en auténticos “ordenadores virtuales”. 
En nuestro caso, el sistema operativo elegido es el Windows Server 2003. 
 
Todas las conexiones entre el chasis y las tarjetas se efectúan mediante el uso 
de VLANs. De esta manera, han de crearse dos VLANs para repartir el tráfico, 
una destinada a la red Giganet y otra dedicada a la gestión de los equipos. El 
tráfico destinado a la VLAN de datos viaja por un enlace de trunk. Una vez el 
tráfico llega a los switchs virtuales, estos deshacen el trunk para traspasar el 
tráfico a cada máquina virtual. 
 
Este rack de Fujitsu tiene capacidad para 4 chasis del tipo Primergy BX600 S3 
y, como se ha mencionado, cada chasis puede albergar un máximo de 10 
blades Primergy BX620 S4. Por el momento, los chasis dedicados a la red de 
radiología son únicamente dos, el chasis 3 y el 4, ya que los otros dos están 
destinados a otros servicios ofrecidos por Al-Pi Telecomunicacions. 
 

3.1.4.4 Esquema 
 
En la figura siguiente se muestra el esquema básico del funcionamiento del 
rack de Fujitsu. Se pueden ver indicados los diferentes elementos, así como las 
conexiones y el uso de las mismas. Para simplificar el dibujo, se han eliminado 
las líneas que representan la redundancia de datos. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Esquema básico de las conexiones del rack de Fujitsu 
 
Como puede verse en la figura, la conexión procedente del Atrica-8800 pasa 
por el switch, donde a través de un enlace de trunk va a parar a los dos switchs 
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de cada chasis, a los que llamaremos X4SW1 (el 4 y el 1 dependerá de si es el 
chasis 3 o 4 y de si el switch es el 1 o el 2). Se les ha dado esta nomenclatura 
ya que este servicio está aplicado en los chasis 3 y 4, a los que llamaremos stg 
3 y stg 4. 
 
De las conexiones externas que llegan a los diferentes switchs, se hace un 
mapeo con puertos internos, ya que cada switch de 12 posiciones externas 
tiene asociado como se ha dicho un switch interno de 30 posiciones. A través 
de estos dos switch podemos dar conectividad al blade con el resto de la red. 
  
Para los 6 puertos internos de cada blade, y teniendo en cuenta que cada 
puerto se replica, se explicará el uso de tres de los puertos dirigidos a un switch  
los otros tres tienen la misma finalidad pero dirigidos al switch opuesto). Estos 
puertos se reparten de la siguiente manera: un puerto se dedica a la conexión 
con la red Giganet; otro puerto se dedica a la gestión de la blade; y el tercer 
puerto queda libre para futuras implementaciones. En la siguiente figura se 
puede observar con más detalle este esquema. En el anexo se describe 
además la configuración de uno de los puertos de la blade. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Conexiones entre tres blades y el chasis dentro del rack de Fujitsu 
 
 
En la figura anterior se muestran las conexiones entre las blades Primergy 
BX620 S4 y el chasis Primergy BX600 S3. Se puede ver el esquema de los dos 
switchs que poseen los chasis, uno interno de 30 posiciones y otro externo de 
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12 posiciones. Al ser un esquema simplificado, sólo se han indicado las 
conexiones dirigidas a un switch, pero como ya se ha mencionado, los otros 
tres puertos de cada blade se destinan a otro switch interno para, 
posteriormente, conectarse con el otro switch externo de 12 puertos del chasis. 
Resumiendo la información, cada chasis posee dos switchs de 30+12 puertos 
cada uno, lo que da un total 84 puertos disponibles. En los anexos se explica 
cómo ha de realizarse este mapeo de puertos entre la blade  y el chasis. 
 
Continuando con el esquema principal del rack de Fujitsu, se pueden observar 
una serie de conexiones de color gris. Estas representan las conexiones de 
gestión. Cada chasis dispone de dos conexiones, a las que llamaremos 
Management 1 y Management 2 (Mg1 y Mg2). La blade posee una sola 
conexión de gestión. Dicha conexión se puede gestionar a través de la red de 
gestión, que recorre todo el camino entre los dos switchs –externo e interno– 
para llegar a un puerto de gestión de la blade, tal y como se ha explicado en la 
figura anterior.  
 
Para el uso de la alta disponibilidad, y para el traspaso de máquinas virtuales 
de una blade a otra, se destina el puerto de gestión de cada blade. Este puerto 
también está gestionado por el VMotion. De este modo, frente a una caída  o 
mal funcionamiento de una blade o un chasis, este software, junto al algoritmo 
DRS,  realiza un traspaso en caliente de todas las máquinas creadas y 
configuradas en una blade a otra de otro chasis. Esta es la manera de 
conseguir alta disponibilidad de datos frente a caídas. 
 
Para llegar a la cabina de discos StorageTek 6140, donde están alojados los 
discos duros y por tanto toda la información del sistema, se emplean las 
conexiones de fibra óptica disponibles en cada chasis. En la figura 3.7 se 
presentan unos puertos denominados FC (Fibre Channel), encargados de 
traspasar la información de cada blade al siguiente elemento de la red, en este 
caso la cabina de discos. Por tanto, estos puertos FC conectan el chasis, y por 
consiguiente los servidores blades, con la SAN (Storage Area Network). 
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CAPÍTULO 4. ALMACENAMIENTO 
 
El almacenamiento de información es uno de los recursos cuya demanda ha 
aumentado más a lo largo de los últimos años. El incremento de la potencia del 
procesador y la memoria de los ordenadores ha provocado la proliferación de 
programas capaces de manipular contenidos muy complejos que necesitan 
además un gran volumen de memoria. Igualmente, la mejora de servicio de 
Internet, que permite velocidades del orden de 10 Mbps, ha provocado el 
aumento de descargas de todo tipo de información de la Web. 
 
Esta demanda constante de espacio en disco tiene fácil arreglo, debido tanto al  
incremento de la capacidad de los discos como a su abaratamiento. Plantearse 
instalar un disco de 500 GB en cualquier ordenador ya no es algo estrafalario. 
De hecho, siempre va a resultar mejor uno de 500 GB que otro 120 GB, puesto 
que va a llenarse tarde o temprano. Sin embargo, la práctica de aumentar 
indefinidamente la capacidad del sistema añadiendo nuevos discos o 
sustituyendo los que hay por otros de mayor capacidad, resulta una estrategia 
adecuada sólo para los usuarios domésticos. En la informática corporativa, 
dicha estrategia acumulativa no siempre resuelve los problemas que plantea la 
gestión del almacenamiento. Bien al contrario, es una práctica que puede 
acarrear más inconvenientes que beneficios. Cuando se piensa en 
almacenamiento, es imprescindible compensar  capacidad y gestión. 
 

4.1. Sala Housing 
 
Una vez diseñada la red de acceso y distribución, necesitamos un lugar donde 
almacenar la información. De este modo, hemos de diseñar una red de 
almacenamiento capaz de dar respuesta a todas las peticiones de cliente, y 
que sea además robusta y segura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1 Esquema del encaminamiento después del Fujitsu. 
 
 
La solución a estas demandas pasa por la creación de una SAN, Storage Area 
Network, es decir, de una red independiente dedicada exclusivamente al 
almacenamiento. 
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4.1.1. SAN 
 
SAN sigue el estándar Fibre Channel (FC), con el fin de implementar una red 
independiente dedicada al almacenamiento. Estos dispositivos, como discos o 
librerías de cinta, junto con los equipos que deben utilizar el espacio disponible 
en ellos, se interconectan entre sí mediante enlaces de alta velocidad. De esta 
manera, se forma una red independiente de la que utilizan los usuarios y resto 
de equipos del sistema. Con estas conexiones se consigue que el espacio de 
almacenamiento aparezca en los ordenadores como si fuera local.  
 

4.1.1.1 Fibre Channel  
 
Fibre Channel (FC) es una tecnología desarrollada para transmisión de datos a 
alta velocidad entre servidores de altas prestaciones y dispositivos de 
almacenamiento. Es una tecnología que permite el multiprotocolo, ya que  
admite diferentes protocolos de transporte, tanto de canal de periféricos (por 
ejemplo SCSI o IPI) como de paquetes de red (IP o ATM).  
 
Esta conexión de ordenadores y dispositivos de almacenamiento directamente 
a la red, hace posible que los discos o cintas ya no están asociados 
físicamente a un servidor concreto, pudiendo incluso estar separados a 
bastante distancia.  
 
FC puede operar sobre cable de cobre y sobre fibra óptica. En el caso de la 
fibra puede llegar a distancias de hasta 10 Km sin uso de repetidores.  
 
La información adicional, como cabeceras o CRC, introducida por el protocolo 
es tan bajo que en la velocidad de enlace (1,0625 Gbps exactamente) se 
obtienen tasas de transferencias reales de datos ligeramente por encima de los 
100 MB/s, lo que significa casi un 80% de eficiencia. Adicionalmente, la 
tecnología FC utiliza fibras independientes para transmisión y recepción, lo que 
permite que los dispositivos fullduplex puedan transmitir y recibir 
simultáneamente y puedan llegar a realizar transferencias de hasta 200 MB/s.  
 
En SAN, los ordenadores comparten los dispositivos de almacenamiento, no 
los archivos. Desde esta perspectiva, los dispositivos de almacenamiento, al 
conectarse en una red paralela, de propósito específico, y utilizarse de un 
modo distinto a la simple compartición de recursos, tienen un diseño e 
implementación y siguen unas pautas tecnológicas y protocolos de conexión 
distintas de la red tradicional basada en Ethernet y TCP/IP. Estos dispositivos 
han de proporcionar además un elevado rendimiento, han de ser 
independientes de la plataforma de los ordenadores a los que han de dar 
servicio, han de tener posibilidades de crecimiento sostenido y finalmente 
deben disponer de las mayores facilidades para su administración y gestión.  
 
Asimismo, la utilización de medios ópticos permite extender el área de esta red 
para cubrir distancias kilométricas, manteniendo un excelente rendimiento y sin 
las complicaciones habituales de la interconexión WAN. 
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Para completar una red idónea, se necesita una red de acceso rápida además 
de una velocidad de procesado del mismo orden. De este modo, se necesitan 
discos duros de alta velocidad, del tipo Fibre Channel. En el presente proyecto, 
no obstante, y dado que la red radiológica está más orientada a la capacidad 
de almacenamiento que a la velocidad de transmisión, se ha optado por discos 
un poco más lentos. Por último, para disponer de una gran capacidad de 
almacenamiento, la cabina de discos se ha implementado como un RAID de 
discos. 
 

4.1.1.2 RAID 
 
RAID, Redundant Array of Independent Disks, hace referencia a un sistema de 
almacenamiento que usa múltiples discos duros entre los que distribuye o 
replica los datos. Dependiendo de la configuración (a la que suele llamarse 
“nivel”), los beneficios de un RAID respecto a un único disco son: 
 

1. Mayor integridad de los datos. 
2. Mayor tolerancia a fallos. 
3. Mayor throughput (rendimiento). 
4. Mayor capacidad.  

 
Es cierto que en sus implementaciones originales, la ventaja clave era la 
posibilidad de combinar varios dispositivos de bajo coste y tecnología más 
antigua en un conjunto que ofrecía mayor capacidad, fiabilidad y sobre todo 
una gran velocidad de acceso a los datos.  
 
Hoy en día, un sistema de discos RAID puede mejorar enormemente la 
velocidad de acceso y de escritura, ya que es capaz de leer y escribir en dos 
discos al mismo tiempo, lo que ofrece una mayor protección de los datos. De 
este modo, si un disco duro deja de funcionar, los datos están replicados en el 
otro. Otro beneficio de un sistema RAID es la posibilidad de obtener grandes 
volúmenes de almacenamiento gracias al uso combinado de distintos discos. 
 
Teniendo en cuenta que es un RAID de discos, los principales beneficios que 
reporta una red SAN son: 
 

1. Administración centralizada de la información. 
2. Facilidad para implementar soluciones de alta disponibilidad y planes de 

recuperación. 
3. Facilidad de implementación, mantenimiento y gestión. 
4. Alta capacidad y rendimiento. 
5. Áreas de cobertura extensas. 
6. Reducción del espacio físico dedicado al almacenamiento. 
7. Facilidad de escalado según necesidades. 

 
 
Esta red independiente está formada por una cabina de discos y los 
conmutadores que comunican el host y los discos a los que se conectan los 
servidores. En nuestra red, la función de servidor recae en el equipo Fujitsu. La 
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cabina de discos es el StorageTek 6140 y los conmutadores son dos switches 
brocade DS-200B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.2 Red SAN 
 
 

4.1.1.3 Switch Brocade DS-200B  
 
Los switchs encargados de recibir el tráfico etiquetado son del tipo Brocade con 
16 puertos a 4 Gbps. Son por tanto, switches de Fibre Channel, lo que acelera 
enormemente el transporte de información entre equipos. Estos equipos, que 
siguen trabajando con VLANs, se denominan ZONAS.  
 
El último elemento de esta red es el StorageTek 6140 de SUN. Es una cabina 
de discos encargada de guardar todo aquello que los clientes quieran compartir 
con otros clientes o que simplemente quieran almacenar para uso privado. El 
almacenamiento se realiza en una serie de discos duros independiente unos de 
otros, pero que como se ha dicho trabajan combinados como un RAID. 
 

4.1.1.4 StorageTek 6140 
 
El StorageTek 6140 es un sistema de almacenamiento modular que permite el 
uso simultáneo de discos de diferentes tecnologías como por ejemplo SATA y 
Fibre. En este caso, los discos escogidos son SATA de 1 Terabyte de 
capacidad. 
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Fig. 4.3 Módulo StorageTek 6140 
 
 
Al ser módulos, se pueden empotrar en cualquier armario o rack, es decir, no 
necesitan un “chasis” especial, sino únicamente un hardware de control. Cada 
modulo StorageTek 6140 es independiente y puede funcionar como unidad de 
almacenamiento. 
  
En nuestra red, tenemos cuatro módulos del tipo StorageTek 6140. Cada 
módulo dispone de 16 discos duros SATA de 1 Terabyte de capacidad cada 
uno. La elección de discos SATA en vez de Fibre Channel, como se ha dicho, 
se debe a que la red está orientada a la capacidad y no a la velocidad de 
transmisión y a que la relación capacidad/precio es seis veces mayor en los 
SATA. 
 

 

 
 

Fig. 4.4 Conexiones StorageTek 6140 
 
 
En la figura anterior se pueden ver las conexiones, situadas en la parte 
posterior, de un módulo StorageTek 6140. Las conexiones Drive Connections 
están orientadas a la conexión entre módulos StorageTek e interconectarán, 
por tanto, los cuatro módulos de discos disponibles. La conexión de Ethernet se 
emplea para la gestión del propio módulo y la conexión llamada Host 
Connections conecta los servidores o los switches de FC. 
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Una vez conectada la cabina con el resto de la red (y cuando ya es visible para 
el resto de componentes), es necesario indicar el espacio disponible para cada 
cliente, así como la ubicación de dicho espacio en las máquinas virtuales. 
Estas dos tareas se efectúan mediante la creación de un LUN (Logical Unit 
Number). 
 
Un LUN es una dirección para una unidad de disco duro, que permite 
diferenciar unidades de discos individuales dentro de un array de discos o 
RAID. Los LUN no hacen referencia a un disco duro entero, sino a una partición 
dentro de un disco o un volumen de disco. 
 
El espacio en disco de la cabina de discos se reparte en nuestra red de la 
siguiente manera: 
 

• Se crea un volumen de un tamaño específico. Dicho volumen se asigna 
a uno o varios servidores VMware ESX, es decir, a una o varias blades. 

 
• Una vez asignamos un volumen a uno o varios servidores VMware ESX, 

asignamos dos LUN de dicho volumen a cada máquina virtual. Una 
primera LUN de tamaño inferior en donde se instalará el sistema 
operativo de la máquina virtual y demás software necesario. Y otra 
segunda LUN de mayor tamaño para los datos, radiografías, historiales 
clínicos, etc. 

 
 
Los tamaños de almacenamiento se pueden modificar una vez asignados, lo 
que permite ampliaciones posteriores. 
 
Para finalizar, después de crear estos perfiles o LUN en el StorageTek, se ha 
de señalar en cada máquina virtual el LUN al que pertenece. De este modo, 
cada máquina virtual conocerá el espacio de disco al que ha de ir a buscar o 
enviar la información. 
 
Concluidas todas las configuraciones de los equipos, ya podemos disponer de 
una red de almacenamiento rápida y segura, destinada al almacenamiento de 
información hospitalaria, así como a la transferencia de radiografías entre 
pequeños y grandes hospitales para realizar un diagnostico rápido, tal y como 
se planteó en el origen del presente proyecto. 
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Anexos 
 
Debido a que no todas en todas las configuraciones e instalaciones no es 
posible guardar pantallazas para posteriormente crear un anexo donde incluir 
dicha instalación o configuración, a continuación se indican tres 
configuraciones usadas; la configuración de los puertos de la tarjeta a través 
del VCenter,  la creación de maquinas virtuales, y el mapeo de puertos de una 
tarjeta alojada en el chasis. 
 
 

Configuración puertos tarjeta 
 
Las tarjetas alojadas en el chasis disponen de 6 puertos, pero dichos puertos 
se han de configurar. Para configurar dichos puertos se hace a través del 
VCenter. 
 
La siguiente imagen muestra una vista del entorno VCenter, como se puede ver 
a la izquierda se indican los chasis que hay instalados, en este caso se pueden 
ver que hay 4, uno dedicado al ISP, otro dedicado a LoTV y otro al Storage, 
que es este proyecto, el cual dedica dos chasis completos, por tanto se puede 
ver que se ocupa el rack entero con 4 chasis. 
 

 
 
 
Desplegando la pestaña de Storage, se pueden ver los dos chasis, llamados 
esxstg1.al-pi.net y esxstg2.al-pi.net, cuando clickamos en uno de ellos, ya 
accedemos directamente a la tarjeta, ya que por el momento, únicamente hay 
una tarjeta en cada chasis.  
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En la parte de la derecha aparecen los 6 puertos pertenecientes a esta tarjeta 
con el direccionamiento escogido y configurado ya. También se puede ver que 
la interficie vmnic0 esta asociada al switch virtual vSwitch0, ya que esta 
interficie es una interficie de gestión y por tanto, le asignamos el switch0. 
 
En la siguiente imagen, se muestran los servicios que están conectados con 
este switch virtual, en este caso se puede ver que el servicio de virtual 
machine, service console y VMotion, están asociados al switch de gestión 
vSwitch0. 
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Ahora vamos a crear una conexión lógica entre un puerto y un switch, de 
manera que cuando creemos una maquina virtual, podamos asociar dicha 
maquina a una conexión. En la imagen anterior se puede ver como hemos 
añadido una nueva conexión, se ha de indicar el tipo de conexión, si es 
referente a una maquina virtual, de gestión o para servicios especiales como 
VMotion entre otros. 
 
Escogemos la opción de Virtual Machine y le damos a continuar. Ahora nos 
pide que le indiquemos a que puerto queremos referir esta conexión. 
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Como el puerto vmnic0 ya esta asociado a un switch virtual, aparece en la lista 
de abajo, podríamos volver a escoger este puerto, pero no nos interesa, nos 
interesa uno libre que vamos a destinar a la conexión de datos, así que 
escogemos el puerto vmnic3. 
 
Una vez escogido, hemos de configurar el nombre de dicho puerto, así como el 
identificador de VLAN, en caso de tener. EL ID referido a la VLAN de datos es 
el 2225, ya que es el mismo número que se le ha dado en todos los puntos y 
por tanto ha de ser el mismo. 
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Una vez acabado el proceso, podemos ver en la pantalla principal del VCenter 
la nueva configuración que hemos creado. 
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Creación Virtual Machine 
 
Una vez creada la conexión destinada a la maquina virtual, podemos proceder 
a crear una maquina virtual que asociaremos a dicha conexión anteriormente 
creada. 
 
Sobre cualquiera de los chasis, clickamos con el segundo botón y nos aparece 
un menú desplegable en el cual escogemos la opción de crear una nueva 
maquina virtual.  
 

 
 
 
Una vez escogida esta opción, nos preguntara si queremos crear una maquina 
virtual ya definida o queremos configurarla a nuestras necesidades. 
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Escogeremos la opción personalizada, ya que hemos de indicar unas 
especificaciones concretas.  
 
Lo primero será escoger el nombre que va a tener. Siguiendo un orden estricto 
a la hora de hacer cualquier configuración en una red, la nomenclatura que se 
le otorga a los elementos de red es muy importante a la hora de mantener el 
control. Para este caso el nombre será VstgDDI. 
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El siguiente paso es indicar en que chasis va a estar alojada dicha maquina 
virtual. La ubicaremos en el esxstg2.al-pi.net. 
 

 
 
 
También hemos de indicar a que grupo de recursos queremos asociar dicha 
maquina, ya que podemos crear y configurar la maquina en un chasis, pero 
asignarle los recursos del otro. En este caso, asignaremos lo mismos recursos 
del chasis sobre el que se instala, es decir el esxstg2.al-pi.net. 
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Ahora podemos escoger a que disco duro o partición donde vamos a instalar la 
maquina virtual. Como no se han creado particiones, se le asignara al disco 
duro perteneciente a la tarjeta ubicada en el esxstg2.al-pi.net. 
 

 
 
 
Cuando escogemos la partición o espacio en disco donde queremos instalar 
dicha maquina, nos pide que tipo de sistema operativo vamos a instalar. Para 
este caso son SO de Microsoft Windows. 
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Ahora vienen las especificaciones sobre hardware. Podemos elegir el número 
de núcleos que queremos que tenga esta maquina, contra mas núcleos tenga, 
mas procesos podrá hacer, pero mas memoria necesitara para trabajar. Con 
maquinas de un solo núcleo es suficiente ya que no son maquinas que 
necesiten hacer muchos procesos en paralelo. 
 

 
 
 
De un máximo de 16 GB de memoria RAM, escogemos 2GB para esta 
maquina virtual. 
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Indicamos el número de interficies de red que va a tener esta maquina, así 
como cuales son las que va a tener. Como anteriormente hemos creado una 
conexión lógica para esta maquina, ahora le asociamos esta conexión, la 
vStgDDI 
 

 
 

 
Indicamos el tipo de adaptador de entrada salida para la transferencia de datos, 
en este caso es del tipo SCSI LSI Adapter. 
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Escogemos la opción de crear una unidad de disco virtual, así no usamos una 
existente para otra maquina. 
 

 
 
 
 
Lo siguiente es indicarle cuanto espacio en disco queremos reservar a esta 
maquina. Debido que en estas maquinas no se instalaran muchas aplicaciones, 
ya que hacen de interfaz entre la cabina de discos y el cliente, le asignamos un 
espacio de 20 GB. 
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Una vez acabada la configuración de la maquina, podemos ver como ahora 
aparece en la parte de la izquierda. Ahora, introducimos el CD de instalación 
del SO  y arrancamos la maquina. Al ser el CD de instalación, al arrancar la 
maquina nos entra en el menú de configuración e instalación del SO. 
 

 
 
 

Una vez instalado el SO, ya tenemos una maquina virtual lista para poder 
trabajar emulando una maquina física. 
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Mapeo puertos 
 
Para indicar a que puerto y a que tarjeta pertenece cada puerto del switch 
interno del chasis, se hace mediante VLAN. De esta manera se etiqueta cada 
puerto necesario en una VLAN y así desde la tarjeta se tiene visibilidad de 
dicho puerto. 
 
Para este caso, nos conectamos al switch 2 del chasis 4, X4Sw2, y creamos 
una asociación de puerto a VLAN. 
 

 
 
 
La interfaz es bastante sencilla de entender tal y como se ve en la figura 
anterior. En la parte de arriba se muestran los 42 puertos (30+12), y el color 
verde indica los que están disponibles o conectados, es decir, en este caso, 
únicamente hay dos tarjetas conectadas, la de la primera posición y la de la 4 
posición. Cada tarjeta tiene 6 puertos disponibles, pero al estar gestionando un 
switch de los dos, únicamente vemos la mitad de puertos de la tarjeta, por eso 
mismo sólo nos aparecen 3 puertos por tarjeta.  
 
En la siguiente figura, se muestra la numeración que tienen los puertos de los 
switches internos y externos. En este caso sólo se muestran uno de cada ya 
que estamos conectados al switch 2, pero en el switch 1 de este mismo chasis, 
existen los mismo puertos. Esta es la numeración que hemos de tener en 
cuenta a la hora de hacer el mapeo. 
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Teniendo en cuenta la figura anterior, ya podemos hacer el mapeo de los 
puertos.  
 
En este caso, vamos a crear una VLAN nueva, destinada a una prueba de 
conectividad del Fujitsu con el resto de la red. Para ello, seleccionamos un 
puerto 
 

 
 
 
Seleccionamos el puerto 10, ya que pertenece a la 4 tarjeta y que por tanto 
esta operativo. Seleccionamos si queremos usar una VLAN existente o 
queremos crear una nueva, para este caso creamos una nueva y le ponemos el 
nombre de la VLAN que le vamos a dar, aquí el nombre puede ser cualquiera, 
ya que este nombre no afecta al resto de VLANs configuradas. También hemos 
de indicar el identificador de la VLAN, este si ha de ser el mismo identificador 
para todos los puntos de la red, por tanto, existe una VALN con este 
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identificador en el equipo JUNIPER ERX, ya que es el encargado de crear las 
VPN y las VLANs asociadas a estas VPN.  
 
Escogemos el identificador 2225 creado específicamente para el fin de hacer 
pruebas de conectividad y le damos a la opción de include en el puerto 
seleccionado. De esta manera estamos indicando que en el puerto 10 
asignamos la VLAN 2225. 
 
 

 
 
 
Una vez seleccionado el puerto interno, hemos de seleccionar el puerto 
externo, se hace de la misma manera, que en el puerto interno, pero teniendo 
en cuenta la numeración de los puertos indicada en la figura anterior. 
 
Para este caso, usaremos el puerto externo 33, por lo que configuraremos 
dicho puerto de la misma manera que hemos configurado el puerto 10 tal y 
como se ve en el resumen de la configuración. 
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SI miramos la configuración de todos los puertos de este chasis, podemos ver 
lo siguiente: 
 

 
 
Se observa que todos los puertos pertenecen a la VLAN por defecto, 
configuración predeterminada de cualquier equipo. También se puede ver que 
para la VLAN que hemos creado de prueba, la de Storage DemoPACS, esta 
asignado como puerta de entrada externa el puerto 33 y como puerta interna 
hacía la tarjeta, el puerto 10. 
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Si se mira mas atentamente la configuración, con lo que actualmente esta 
disponible, se puede observar que la única VLAN que ahora mismo podría 
funcionar es la de gestión (id. 315), ya que esta está asignada al único puerto 
externo que ahora mismo esta conectado, el 31. 
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