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1. DESCRIPCIÓN 

 

La aplicación web  Registro de Instalaciones de Rayos X (RIX), que ha 
desarrollado el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio(MITYC), permite la 
gestión de los trámites relativos a la utilización y regulación de aparatos de 
rayos X con fines de diagnóstico médico de seres humanos o animales. 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1891/1991, de 30 de diciembre, sobre instalación y 
utilizacion de aparatos de rayos x con fines de diagnostico medico la ley 25/1964, de 
29 de abril, sobre energia nuclear, en su articulo 28, permitirá la remisión de datos 
de los Registros de instalaciones Rayos X por parte de las Comunidades 
Autónomas de España y empresas autorizadas a la Dirección General de 
Política Energética y Minas. 
to 

 
Figura 1: Captura de pantalla de RIX – Página de búsqueda de Instalaciones 
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Además, las Comunidades Autónomas, en cumplimiento de 
lo establecido, enviarán periódicamente los datos de sus 
instalaciones a través de la web: 
https://oficinavirtual.mityc.es/rix. 
Los usuarios podrán realizar sus envíos empleando para ello 
la firma electrónica, aunque también podrán realizarlos sin 
firma. En todo caso, ambos procedimientos pasarán por el 
Registro Telemático de entrada del MITYC. 
  
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, basándose en su experiencia en el 
desarrollo de aplicaciones con tecnología de firma electrónica sobre entornos Web, 
ha desarrollado un Sistema que facilita enormemente la comunicación de las 
Centrales Nucleares con el Ministerio, realizándolo de una forma fiable y segura a 
través de un certificado VeriSign® Code Signing Certificate. 
 
A través de la Firma Electrónica quedarán asociados los datos en forma electrónica 
que estén consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente 
asociados al mismo, que puedan ser utilizados para identificar al firmante en relación 
con el mensaje de datos e indicar que el firmante aprueba la información recogida en 
dicho 
mensaje.

Figura 2: Captura de pantalla de RIX – Selección de instalaciones y carga de datos en PDF 
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2. ALCANCE DEL PROYECTO 

Los usuarios podrán acceder a la aplicación con conexión segura con cifrado 
basado en SSL/TLS, que crea un canal cifrado seguro (HTTPS), a través de su 
Certificado Digital.  

Una vez identificados, los usuarios podrán realizar el envío de sus datos. Si bien 
antes tendrán que dar de alta una Instalación Radiológica válida, la cuál llevará 
asociada los equipos de Rayos X correspondientes. 

 
Figura 3: Captura de pantalla de RIX – Alta de Instalaciones 

 

Las empresas o entidades que deseen obtener la autorizacion necesaria para 
realizar los envíos, deberan formular la correspondiente solicitud ante la dirección 
provincial del MITYC. 
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Todos los intercambios de información se realizarán mediante remesas periódicas, 
sin ser necesario realizar envíos en línea, es decir las CCAA enviarán, sobre 
documentos XML, la relación de nuevas instalaciones a incorporar al Registro de 
Rayos X, así como las variaciones que hayan tenido lugar sobre instalaciones ya 
registradas, incluyendo aquellas instalaciones que hayan sido clausuradas y deban 
causar baja. Junto a la información detallada de sus instalaciones, cada CCAA 
deberá facilitar la codificación de referencias de instalaciones.  

 
Figura 4: Captura de pantalla de RIX – Modificación de Instalaciones 
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El acceso a la aplicación a través de Internet se realiza con conexión segura (https) 
con: 

1) Acceso mediante Certificado Digital. 
Es imprescindible estar en posesión de un certificado válido expedido por las 
siguientes entidades certificadoras: 

a. Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT - www.fnmt.es) 

b. Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil (DNI Electrónico 
www.dnielectronico.es). 

 

3. BENEFICIARIOS 

El desarrollo del proyecto ha involucrado tanto al sector público como al sector 
privado, desde el Ministerio de Industria, a las Comunidades Autónomas 
(CCAA) , así como a las empresas privadas autorizadas. 

Todo ello permitirá mantener un control exhaustivo sobre los aparatos de Rayos X, 
para que puedan desarrollar su actividad en condiciones óptimas, siendo 
beneficiosoo tanto para los pacientes como para los profesionales encargados de su 
uso y mantenimento. 
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 4. CONCLUSIONES 

El espíritu promovido por la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a 
los Servicios Públicos, 11/2007, de superar la barrera que levanta el tiempo y el 
espacio entre el ciudadano y la Administración, exige el empleo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

RIX, como respuesta al RD 1578/2008 y en el fondo a la Ley 11/2007, ofrece al 
ciudadano la posibilidad de superar esta barrera espacio-temporal, 
proporcionándole un front-end web que le permita relacionarse 
telemáticamente con la Administración. 

No obstante, la prestación de este servicio telemático exige, por parte de la 
aplicación, la salvaguarda de una serie de garantías básicas para el ciudadano, 
garantías que, como ya se ha indicado, se encuentran reflejadas en la Ley 11/2007. 

Algunas de estas garantías son la identificación por parte del ciudadano de que 
realmente se está comunicando con la Administración mediante la  existencia de una 
Sede Electrónica propia del Ministerio en la que se encuentra  alojada la aplicación. 

También, por supuesto, ofrecer la capacidad de identificar al ciudadano mediante el 
uso por parte de éste de un certificado electrónico conforme a lo recogido en la 
Ley 59/2003. 

A su vez, la aplicación permite el establecimiento de un canal seguro entre 
ciudadano y Administración gracias a las posibilidades ofrecidas por el protocolo 
SSL. 

 
Figura 5: Captura de pantalla de RIX – Envio Telemático Sin Firma Electrónica 
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5. ARQUITECTURA 

La aplicación ha sido desarrollada con tecnología Visual Studio.NET 2005 (ASP, 
C# y VisualBasic.Net), Microsoft Framework 2.0, utilizando sistema de Base de 
Datos SQL SERVER, así como lenguajes HTML y Javascript. 

Se puede ejecutar en los navegadores de Internet más extendidos en el mercado 
(como Internet Explorer y Firefox). 

Por su parte, a nivel interno, trabaja con aplicaciones centrales propias del Ministerio 
de Industria, Turismo y Comercio como son el Registro Electrónico, y el Servicio 
de Validación de Certificado Electrónico. Servicios con los que se comunica a 
través de Web Services y que facilitan claramente el desarrollo y enriquecen la 
funcionalidad de RIX. 

 

 


