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Este documento es propiedad de Neodata Business, S.L. y la Sección de Imagen Cardiaca de la 

SEC. El presente manual no será copiado o distribuido en forma alguna, como tampoco 

compartido con una tercera parte, sin consentimiento previo por escrito de Neodata y la Sección 

de Imagen Cardiaca.  
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2 Atención al cliente 
  

 

Para cualquier consulta sobre la instalación de la versión 2.0 de EcocardioPlus, diríjase a  

Neodata Business, S.L., a través de los datos de contacto que se indican a continuación:  

  

   Neodata Business, S.L. 

  Centro de Atención al Usuario (CAU) 

  C/. Llull, 51, 3º 4ª 

  08005 – BARCELONA 

  ESPAÑA 

  Teléfono: 93.125.23.59 

  e-mail: soporte@neodatameat.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Manual de uso de la aplicación    EcocardioPlus V2.0  

 

 ©Neodata Business, S.L., 2019    Página 6 de 71  

 

3 Presentación 
  

 

El objetivo del presente documento es representar una ayuda al usuario de cara a la 

utilización de la aplicación EcocardioPlus versión 2.0.  

 

3.1 Carta de presentación   
 

Estimado/a amigo/a. 

La Ecocardiografía es la técnica de imagen más utilizada en la práctica clínica Cardiológica. Sus 

principales ventajas son su disponibilidad, exactitud, reproducibilidad y bajo coste. Por este motivo es 

fundamental realizar un informe diagnóstico completo y comprensible que facilite a los clínicos la 

correcta toma de decisiones. 

 

La Sección de Imagen Cardiaca, considera al ecocardiograma como una prueba diagnóstica 

(morfológica y funcional) que sólo está completa si se acompaña de un informe adecuado. Por este 

motivo, hace más de 25 años decidimos realizar un programa de informes que permitiera incluir todas 

las variables establecidas en la práctica clínica, codificar los diagnósticos y  almacenar los resultados de 

los estudios de cada paciente.  

 

Desde entonces, Ecocardio, la aplicación para la elaboración y gestión de informes de la Sección de 

Ecocardiografía ha gozado de una gran aceptación, lo que ha contribuido a su implantación en la 

mayoría de los laboratorios y gabinetes de Ecocardiografía. 

 

Sin embargo, el constante avance de esta técnica de imagen y de las aplicaciones informáticas ha 

condicionado que se hayan realizado tres actualizaciones con nuevas versiones, garantizando además 

la integridad de la información almacenada en versiones previas. En el último software se han incluido 

opciones para incluir nuevas variables y prototipos reducidos de informes para cardio-TC y cardioRM.  

 

La Sección de Imagen Cardiaca no quiere finalizar esta presentación sin expresar su agradecimiento al 

Laboratorio Almirall, que desde 1994 ha patrocinado el desarrollo de este proyecto. 

 

Dr. Arturo Evangelista Masip  

Vicepresidente de la Sociedad Española de Cardiología 
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3.2 Generalidades  
La nomenclatura utilizada en esta guía, y en la aplicación, es la usada comúnmente por la 

Sección de Ecocardiografía, y se define en el glosario de este documento.  

Los nombres de módulos de la aplicación, funciones, menús, campos o títulos de áreas de 

pantallas se presentan en este documento en estilo cursiva, para distinguirlos más 

fácilmente.  

 

4 Instalación  
  

4.1 Requisitos de hardware  
El monitor debe tener una configuración de pantalla de 1026 por 786 píxeles como 

mínimo.  

Hay que diferenciar las características de hardware si el equipo se desea utilizar como 

servidor, monopuesto o equipo remoto o cliente.  

Para un equipo servidor es preciso un procesador Pentium III a 1 GHz o superior con 

bastante memoria RAM (4 GB como mínimo). Y 40 GB de espacio en disco duro como 

mínimo.  

Para un equipo cliente o remoto es preciso un procesador Intel® Pentium® CPU 2.9GHz y 

memoria RAM de 2 GB como mínimo. Para realizar la instalación se recomienda 4 GB de 

espacio libre en el disco duro.  

 

4.2 Requisitos de software  
Es imprescindible para la instalación que la máquina a instalar disponga de conexión a 
Internet y un navegador actualizado.  

El sistema operativo puede ser: 

Windows Server 2012 o superior (servidor) 

Windows 7 Profesional SP1, 64 bits 

Windows 10 Professional o superior 

IMPORTANTE:  

El usuario con el cual se instala el programa debe tener permisos de 
administrador de la máquina. 
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4.3 Proceso de instalación  
Desde el siguiente enlace podremos descargar los programas de instalación, el manual de la 

aplicación y la utilidad de creación de la base de datos (esto último si es necesario).  

https://secardiologia.es/imagen  

 

Se recomienda leer todo el capítulo 4 de este manual antes de comenzar con la instalación. 

Una vez descargados los archivos que se necesiten los descomprimiremos en la carpeta que 

consideremos.  

 

4.3.1 Instalación  
El proceso de instalación de Modo servidor y el de Modo cliente son muy 

similares. Por tanto, los describiremos conjuntamente y solo en momentos 

puntuales se indicarán pequeñas diferencias.  

Para la instalación de la aplicación se dispone de un asistente que copia y 

registra todos los componentes. También crea e inicializa la base de datos con 

los valores por defecto. Al hacer doble clic sobre Setup.exe  

 

Aparece en primer lugar la aceptación de contrato del Runtime para 

CrystalReports y SQL SERVER 2012 EXPRESS, aceptamos.  
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Tras aceptar comienza el copiado de ficheros y la instalación propiamente dicha 
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Pulse siguiente (figura 1) 

 

                    Figura 1          Figura 2  

Es recomendable instalar la aplicación en la carpeta indicada por defecto. Si 

desea cambiar la ruta de instalación (NO RECOMENDABLE) pulse el botón 

Examinar y seleccione la ruta de destino. Si no desea cambiar la ruta, pulse 

Siguiente (figura 2)  

  
                         Figura 3 

 

Haga clic en siguiente (figura 3) 
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Llegados a este punto, debajo de esta pantalla está la siguiente ventana: 
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Esta ventana permite configurar la conexión con la base de datos que se va a 

utilizar. En ella se piden varios parámetros: nombre de servidor, tipo de 

autenticación, tiempo de espera de la conexión y nombre de la base de datos. Es 

posible que en este último se omita en algunas ocasiones.  

Como nombre de servicio se espera el nombre de la maquina en la red y la 

instancia de la base de datos. En el ejemplo se puede ver “.\sqlexpress”. Con 

este texto se define que a la máquina que se va a acceder es la local (“.”) y a la 

instancia “sqlexpress”. En el caso de que se quisiera conectar a un equipo con 

nombre “PC1” y que su instancia de base de datos fuera “sql2012” el texto sería 

“PC1\sql2012”.  

La aplicación permite dos tipos de autenticación: Autenticación por Windows o 

por SQL Server. Si se indica la primera se está informando que el usuario con el 

que se accederá a la base de datos es con el que se ha iniciado la sesión en 

Windows. Es preciso indicar que este usuario debe tener permiso de “inicio de 

sesión” en la base de datos. Este tipo de autentificación puede dar problemas en 

redes que no son gestionadas por Windows.  

El segundo tipo de autenticación es por SQL Server. Con este sistema se indica 

que es la propia base de datos la que gestiona los inicios de sesión y por tanto el 

acceso a ella. Para establecer este tipo se precisa tener un usuario de la base de 

datos que tenga permisos de inicio de sesión. Este usuario debe indicarse como 

uno de los parámetros de la ventana inicial de conexión a la base de datos. En el 

apéndice A de este manual encontrará más información de cómo crear inicios de 

sesión en SQL Server Express.  

Por defecto el motor de base de datos SQL Server Express que se instala para 

trabajar con la base de datos se configura con tipo de “Autenticación por 

Windows”.   

Acabada la instalación se muestra la ventana de cerrar.  
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  La instalación en modo SERVIDOR crea 2 iconos en el escritorio 

  

  

Una vez instalada la aplicación, para las instalaciones CLIENTE-SERVIDOR es necesario 

configurar el motor de la base de datos creada en el servidor para que admita conexiones 

remotas.   

Para ello se ha de acceder a la configuración, escribiendo SQL en la búsqueda del inicio 

de Windows.  

 
 

Elegiremos la opción “Administrador de Configuración de SQL Server” 
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Accederemos a Configuración de red se SQL Server\Protocolos de SQLEXPRESS y 

habilitaremos las opciones de “Canalizaciones con nombre” y “TCP/IP” 

 

 
Haciendo doble clic sobre cada una de las opciones se abre la siguiente ventana 

 
   

  Una vez habilitadas las 2 opciones detendremos el servicio de SQL Server 
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Y lo volveremos a reanudar 

Para una gestión completa de la Base de Datos es necesario disponer de una consola SQL 

(SQL Server Management Studio). En el Apéndice-A se explica cómo obtener e instalar 

esta consola. 

 

4.4 ¡Antes de empezar…!  
Antes de proceder a iniciar el trabajo rutinario con la aplicación, el administrador del 

sistema debe realizar algunos ajustes de configuración. Es importante que haya 

comprobado previamente a la primera jornada de trabajo con EcocardioPlus, las 

siguientes cuestiones:  

• las variables que componen las pruebas son las deseadas   

• los datos de cabecera del informe de visita son correctos   

• los usuarios están dados de alta en el sistema y sus perfiles 

de trabajo se han verificado   

• los colores que indican el estado de las pruebas y visitas 

son los deseados   

• se han seleccionado aquellos datos generales de la visita 

que deberán ser cumplimentados para que la visita se 

pueda guardar.  

  

Todas estas opciones se detallan en el apartado Configuración de este manual, más adelante 

 

4.5 Licenciamiento  
Para utilizar la aplicación es necesario que esté licenciada. Una licencia solo sirve para un 

equipo. Si la aplicación no encuentra la licencia la pide mostrando la siguiente ventana:  
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En esta ventana se proporciona un código de cliente que debe ser enviado a nuestro  

Centro de Atención al Usuario por correo electrónico a la dirección  

soporte@neodatameat.com. Nuestro centro responderá con otro correo con el número de  

licencia. Éste se debe colocar en la caja de texto con la etiqueta “Licencia”.  

En la caja de texto “Servicio” se debe indicar el servicio hospitalario que utilizará la  

aplicación, por ejemplo, Cardiología, UCI, Urgencias, etc.…  
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Una vez licenciado correctamente la aplicación mostrará el logotipo de la aplicación y, 

tras pulsar una tecla, la ventana de inicio de sesión.  

 

4.6 Inicio de sesión  
La ventana de inicio de sesión tiene el siguiente aspecto:  

 

 

En ella se debe indicar el nombre de usuario y contraseña con el cual se desea iniciar la 

sesión.  
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La aplicación dispone de tres usuarios por defecto para realizar un inicio de sesión. Uno 

por cada perfil de usuario los usuarios son: admin, avanzado y estándar. El usuario admin 

está asociado al perfil administrador. El usuario avanzado está asociado al perfil usuarios 

avanzados. Y el usuario estándar está asociado al perfil de usuarios estándars.  

El perfil de usuario estándar solo tiene permiso de consultar información e imprimir.  

El usuario avanzado tiene permiso para introducir información de pacientes y visitas. 

También puede consultar la información de maestros sin modificarla. El perfil 

administrador tiene todos los permisos. Éste último es el indicado para realizar gestiones 

de mantenimiento.  

Las contraseñas por defecto de cada usuario son: para el usuario admin, 1111. Para el 

usuario avanzado, 2222. Y para el usuario estándar, 3333. Por motivos de seguridad se 

recomienda cambiar estas contraseñas lo antes posible. Para cambiar contraseñas o 

modificar los usuarios diríjase a la sección “Gestión de usuarios”.  

 

 5 Funcionalidad   
 

Se detalla a continuación la funcionalidad del aplicativo, basada en la creación de 

pacientes, y la asignación de las sucesivas visitas a dichos pacientes. Se describe la 

configuración de la aplicación, la introducción de datos en las visitas, y la representación 

de estos datos a través de estadísticas e informes de visita.  

Esta información se ha estructurado de la siguiente forma:  

 Configuración de la aplicación  

 Maestros  

   Gestión de variables  

   Gestión de usuarios  

   Opciones de configuración  

 Trabajo diario: entrada de datos de la visita  

   Nuevo paciente y 1ª visita  

   Búsqueda de pacientes  

   Creación de visitas  

   Entrada de datos  

   Informe de visita  

 Utilidades de la aplicación  
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   Cambio de usuario  

   Cambio de contraseña  

   Fusión de pacientes  

   Estadísticas  

   Listado de visitas  

   Registro de actividades  

   Copia de seguridad  

  

 

6 Configuración 
  

La puesta en marcha de la aplicación en un servicio implica una tarea de configuración 

previa, tal como se indica en el apartado Antes de empezar de este documento. Incluso 

tras un proceso de migración de Ecocardio2000 (ver sección Migración en este manual), 

el administrador del sistema deberá repasar y cumplimentar las siguientes 

funcionalidades de la aplicación:  

6.1 Opciones de configuración  
El usuario administrador de la aplicación puede desde esta pantalla modificar 

características generales de la aplicación.   

6.1.1 General  
Se accede a Opciones desde el menú principal Configuración. En la primera parte 

de la ventana que se muestra a continuación, el administrador indica el tiempo 

de inactividad y minutos a aplicar. En cada máquina cliente de forma individual, 

pasado ese intervalo sin que exista ninguna actividad sobre la aplicación, el 

sistema solicita entrada de la contraseña del usuario. Este usuario es el que se 

indica en la barra superior de la ventana de la aplicación, y tan sólo él puede 

continuar la ejecución existente una vez ha expirado el tiempo de inactividad. La 

aplicación se mantiene en el punto en que estaba antes de aparecer la ventana.   

 En el caso de que se introduzca una contraseña incorrecta por tercera 

vez, la aplicación se cerrará y los datos que no se hubieran guardado se 

perderán.  
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Otro parámetro que se puede modificar desde esta ventana es el color de fondo 

de la aplicación. Por defecto este color queda inicializado a transparente, de modo 

que toma el aspecto de las opciones de apariencia de ventana por defecto de 

Windows. Para modificar el color, se pulsa el botón y se selecciona el color 

deseado.  

 Para que surja efecto el cambio, se debe reiniciar la aplicación.  

En esta misma pantalla se seleccionan las expresiones que utiliza la aplicación 

para indicar en el código de la visita si se han realizado pruebas de tipo estándar 

(Ecocardiografía, Doppler, Función Ventricular o Asincronía), ETE, o Eco Estrés. 

Por defecto, Std, E y Es son los valores  correspondientes respectivamente.  

En la imagen siguiente se han marcado en el código de las visitas las expresiones 

de las pruebas:  

 



 Manual de uso de la aplicación    EcocardioPlus V2.0  

 

 ©Neodata Business, S.L., 2019    Página 21 de 71  

 

 

  

6.1.2 Ficha de visita  
Se indica en este apartado qué datos mínimos debe cumplimentar el usuario 

para poder guardar una visita. En el caso que se muestra a continuación, no será 

posible guardar una visita si no se han introducido los valores del médico 

informante y el motivo de la solicitud:  
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No es posible desmarcar la opción “Médicos informantes”, por lo cual este 

campo siempre debe estar informado.  

Se puede modificar en la segunda sección de esta pestaña el color de los 

elementos de la visita (visita, prueba, test), según su estado. Es posible 

modificarlos desde los botones junto al literal de cada estado. Las visitas creadas 

anteriormente a la actual ejecución no tomarán los colores modificados hasta 

que se cierre y abra la aplicación de nuevo.  

 

 

6.1.3 Informe de visita  
En este apartado se introducen las dos líneas del título del informe de visita. Se 

asignan asimismo los dos logos que aparecerán a los lados derecho e izquierdo 

de la cabecera del informe.  
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 6.1.4 Exportar Informe de visita  
En este apartado se configura si queremos, o no, que de forma automática se 

exporte un informe de visita, en formato PDF, a la carpeta que determinemos y 

con el nombre que configuremos.  

En la pantalla se puede ver una configuración que daría como resultado un 

informe con el nombre PEÑALBA MUÑOZ NIEVES _962662_190212172517.pdf  
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 Para que surjan efecto los cambios, se debe reiniciar la aplicación.  

 

 

 

6.2 Gestión de usuarios  
Para que un usuario pueda acceder a la aplicación debe disponer de un código de usuario 

y su correspondiente contraseña.   

Tan sólo usuarios de tipo administrador del sistema tienen acceso a gestionar el módulo 

de usuarios, a través de la ruta de menú Configuración > Gestión de Usuarios.  

Una vez instalada la aplicación, se crean tres usuarios (se muestran en la siguiente 

imagen), uno de cada uno de los 3 perfiles disponibles: Administrador, Avanzado y 

Estándar.  
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Para crear un nuevo usuario, se debe pulsar sobre el botón Agregar. Aparece la siguiente 

pantalla:  

 
   

Se deben cumplimentar los datos que solicitan la pantalla, indicando un perfil entre los 3 

disponibles, y un idioma, que será en el que se presentará la aplicación y el informe 

durante la ejecución en que el usuario esté autentificado.  

Debe indicar asimismo el número de columnas correspondientes a datos de las visitas 

anteriores que desea ver en el panel de pruebas estándar (entre 0 y 5), y si desea que se 

muestre la columna de valores límites.  
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 Para que sea de utilidad mostrar la pantalla de rangos límites de las variables, 

estos datos deben estar introducidos desde la pantalla Gestión de Variables (ver 

más adelante en la sección Gestión de Variables más sobre este tema).   

Una vez agregado un usuario y estando seleccionado en la tabla, se puede clicar en el 

botón Propiedades para modificar sus características.  

  

 

  

Solo se pueden eliminar aquellos usuarios que no hayan realizado cambios en la 

información del sistema.  

Para su eliminación, se debe marcar el registro del usuario en la tabla y pulsar el botón 

Quitar.  

Seleccionando previamente el usuario a modificar, el administrador puede pulsar el 

botón “Restablecer Contraseña” para cambiar la contraseña de un usuario sin necesidad 

de introducir la contraseña existente, sino tan sólo la nueva.  

 

 

6.3 Maestros  
Se accede al mantenimiento de los maestros de datos mediante la opción de menú  

Maestros de la aplicación. Se selecciona entonces el maestro a consultar o modificar.  
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Los maestros de datos disponibles en esta versión de EcocardioPlus son los siguientes:  

 

  

Maestro  Descripción  

Diagnóstico  Árbol de diagnósticos de la visita  

Eco Estrés: codificación segmentos Mapa Polar  
Nombre y código numérico de los 17 segmentos del mapa 

polar  

Eco Estrés: estados segmentos Mapa Polar  Estados de un segmento de Eco Estrés.  

Links  
Tabla de links a direcciones de Internet o archivos útiles para 

la ejecución de la aplicación  

Médicos informantes  Datos de los médicos informantes.  

Motivo solicitud  Lista de opciones posibles para indicar el motivo de la visita  

Procedencia  Procedencia del paciente  

Protocolos  Lista de posibles protocolos  

Rango límite variables  

Se pueden introducir en este maestro los valores límites por 

sexos para cada variable. Este maestro es de consulta, sin que 

los valores introducidos tengan ninguna repercusión en la 

validación de los resultados de dichas variables.  

Ritmo  Lista de posibles valores para la variable Ritmo.  

Secuencias realizadas  
Lista de 4 valores posibles editables para indicar las secuencias 

realizadas en una prueba de tipo Cardio RM.  

Servicio solicitante  Servicio que ha solicitado la visita.  

Titulación  Titulación de un médico solicitante.  

Unidades  

Se gestiona desde este maestro la lista de posibles unidades a 

utilizar en toda la aplicación.  
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Se selecciona el registro a modificar, y se cambia el contenido en las casillas si se 

considera oportuno. Si se modifica el literal correspondiente a un registro, éste 

aparece modificado incluso en las visitas anteriores en las que se informó este 

valor.  

Para eliminar un registro, se selecciona previamente, y se pulsa el botón 

Eliminar. No es posible eliminar un valor ya asignado a visitas guardadas. Si se 

desea crear un nuevo registro en cambio, se debe pulsar el botón Nuevo de la 

pantalla.  

6.3.1 Links  
Existen algunos maestros con características especiales, como es el caso de 

“Links”. Este maestro se ha concebido para guardar la ruta a ciertos archivos o 

direcciones de Internet que puedan ser de interés durante la ejecución del 

programa.  

De este modo, en el ejemplo siguiente, se ha guardado la dirección de Internet 

de una revista. Para proceder a su consulta, se debe mantener seleccionada la 

fila, y pulsar el botón “Ejecutar”. Como se puede ver, se abre la aplicación que se 

haya asociado al tipo de archivo a abrir (Internet Explorer en este caso), y se 

muestra el fichero.  
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6.3.2 Médicos informantes  
Este maestro dispone de una operativa especial para el mantenimiento de 

médicos que han informado la visita.  

 
  
Pulsando el botón Optimización se accede a la siguiente pantalla:  
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Las dos cajas de texto que se encuentran en la parte superior de la ventana 

permiten buscar los médicos: se va filtrando el contenido de las listas de 

nombres a medida que se va escribiendo la cadena de caracteres en dichas cajas. 

El contenido que queda en las listas corresponde a los nombres que contienen 

(delante, detrás o en medio) la expresión escrita en las cajas de búsqueda:  
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Los botones activos dependen de la combinación de registros seleccionados:  

 Un registro en cada lista: en este caso se habilita el botón Cambiar 

(ver imagen arriba).  

En todas las visitas de la base de datos en que el médico informante sea el 

seleccionado en la tabla origen (izquierda), pasan a indicar el médico indicado 

en la tabla destino (derecha). El cambio se lleva a cabo en los casos en que el 

médico a sustituir es el único informante, pero también en el caso de que no sea 

así: en este último caso, el resto de médicos informantes se mantienen.  

 Un registro en la tabla origen y varios en el destino: se habilita el 

botón Expandir.  

En todas las visitas en que estuviera asignado el médico a expandir, quedan 

asignados los médicos indicados en la tabla destino.  

 Varios registros en la tabla origen y uno en la tabla destino: se 

habilita el botón Fusionar.  

En todas las visitas en que estuvieran asignados los médicos a fusionar, quedan 

indicado tan sólo el médico seleccionado en la tabla origen.  

6.3.3 Unidades  
Para normalizar la expresión de las unidades a lo largo de la aplicación, no es 

posible asignar unidades a una variable que no se encuentren en este maestro. 

En la imagen siguiente se muestra la ventana de gestión de las unidades.  
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6.4 Gestión de variables  
Este módulo permite a un usuario con permisos de Administrador gestionar las 

variables pertenecientes a los test de la aplicación. Se accede a esta funcionalidad 

desde el menú principal Configuración.   

Es imprescindible que el administrador del programa revise las variables a utilizar, ya que 

una vez una variable ha sido informada en una visita, no es posible eliminarla.   

     Se recomienda generar un paciente y visita de prueba tras la revisión 

de variables, antes de la puesta en marcha del programa en el servicio. 

Posteriormente se pueden borrar tanto el paciente como la visita.  

Se muestran en las listas desplegables las pruebas disponibles en la aplicación, y los tests 

de cada una de las pruebas. Una vez seleccionado un test de una prueba, se visualizan las 

variables de dicho test en el cuadro, y las características de la variable seleccionada en 

los campos de la parte derecha de la ventana:  

 

 
   

6.4.1 Modificación de una variable  
Es posible modificar las características de una variable, pero si dicha variable 

viene predefinida con la instalación de la aplicación, el sistema emite un mensaje 

solicitando confirmación antes de guardar el cambio. No sucede así con las 

nuevas variables que cada servicio cree.  
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Para que el cambio efectuado en una variable sea efectivo, se debe pulsar el 

botón Guardar antes de abandonar el registro. En caso contrario, la aplicación 

avisará del hecho de que no se guardarán los cambios.  

Para eliminar una variable, es preciso que ésta no se haya informado en ninguna 

visita. Sí es posible, sin embargo, desmarcar el campo Visible de una variable. De 

esta forma, no aparecerá por pantalla para ser informada, ni se imprimirá en el 

informe de ninguna visita, incluyendo las anteriores a este cambio, en que se 

hubiera introducido un valor.  

Es posible modificar el orden en que aparecen las variables de un test de prueba 

Estándar, modificando los valores del campo Orden para cada una.  

El campo Obligatoria indica que la variable pertenece al conjunto de valores que 

deben haberse cumplimentado para que el test al que pertenece aparezca en el 

color asignado a los objetos en estado Finalizado (ver sección Configuración > 

Opciones de este documento).  

6.4.2 Nueva variable  
Tan sólo es posible crear nuevas variables en las pruebas que se muestran en 

pantallas de tipo tabla (a excepción del test Comentarios), es decir, 

Ecocardiografía, Doppler, Función Ventricular y Asincronía. Para el resto de las 

pruebas, el botón Nueva está deshabilitado.  

Para crear una variable, el usuario debe situarse en el test adecuado, y pulsar el 

botón Nueva. Debe entonces darle una descripción a la variable. A continuación, 

se indica el tipo de dato (numérico o cadena), la longitud máxima que se podrá 

introducir en su resultado, y el número de decimales en el caso de una variable 

numérica.  

Se pueden introducir asimismo los límites máximo y mínimo aceptables, tal que 

el programa emita un mensaje en el caso de que se informe un valor fuera de 

estos valores, y resalte la casilla del valor en color rojo.  

Antes de guardar la nueva variable, se debe indicar el número de orden respecto 

al resto de variables del test. Si no se indica, la aplicación situará la variable en 

primer lugar, por lo cual es conveniente introducir el valor correcto.  

6.4.3 Fórmula  
En el caso de una variable calculada, es preciso cumplimentar el campo Fórmula. 

Para ello, se debe hacer clic sobre el botón junto el campo con ese nombre. Se 

abre así una ventana que permite navegar por las pruebas y test para seleccionar 

las variables-operando de la presente fórmula, mediante un doble clic:  
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El botón Verificar proporciona una ayuda al diseñador de la fórmula traduciendo 

los códigos de los componentes seleccionados por sus literales.  
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6.4.4 Cambio de test  
Para reubicar una variable a otro test de la prueba, se debe seleccionar la 

variable en la tabla y seleccionar en la lista desplegable Mover a test. A 

continuación, se debe pulsar el botón Efectuar Cambio.  

 

7 Flujo de trabajo diario  

Se describe en este punto la funcionalidad que puede formar parte del trabajo del día a 

día en el servicio, si bien previamente se ha tenido que llevar a cabo un proceso de 

revisión de la configuración de la aplicación (ver sección Configuración más adelante).  

7.1 Nuevo paciente y 1ª visita  
Para crear un nuevo paciente en la base de datos, se debe clicar sobre el botón indicado 

a continuación o bien la opción de menú Paciente > Nuevo:  

 

 

  

A continuación, se deben cumplimentar los cinco campos de Paciente y guardar, 

mediante el botón marcado en la imagen arriba o la opción Guardar del menú Paciente:  
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Para crear la visita correspondiente, se debe clicar en el botón Nueva, o bien acceder a la 

opción Nueva del menú Visita, y cumplimentar la información disponible:  
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Se debe guardar la visita una vez introducidos los datos pertinentes. Es posible también 

guardar la visita y cumplimentar sus datos posteriormente, a excepción de aquellos 

datos generales que hayan sido definidos como obligatorios en el módulo del menú 

principal Configuración > Opciones (ver más adelante en la sección Configuración).  

Se describe la entrada de datos de las pruebas realizadas en la visita en el punto 

Modificación de visita de este documento.  

 

7.2 Búsqueda de paciente  
La búsqueda de pacientes se puede llevar a cabo a través de la búsqueda rápida, o bien 

mediante la opción de búsqueda avanzada.  

7.2.1 Búsqueda rápida  
Para acceder a los datos de un paciente para su consulta, se puede utilizar la 

funcionalidad de búsqueda existente en la pantalla principal. Se puede realizar 

por los tres campos más utilizados: Número de historial, Nombre y Apellidos. No 

es posible realizar una búsqueda sin haber indicado un valor en alguno de los 

tres campos.  

Se introduce un valor en el campo por el cual se desea buscar (PEREZ en el 

ejemplo), y se pulsa el botón que se indica en la figura siguiente:  

  

El resultado de la búsqueda se muestra en la tabla:  
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Aparecen todos los pacientes que contengan en el campo Apellidos el texto 

introducido en el filtro, sea al principio, en medio o al final del campo.   

Los datos del paciente seleccionado en la tabla de resultados de búsqueda 

(número de historial, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y sexo), aparecen en 

el cuadro de datos de título Paciente, marcado en la figura:  
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Por defecto aparece la información correspondiente al primer paciente 

seleccionado en la tabla de resultado de búsqueda. Para ver los datos de un 

paciente determinado de la tabla, se debe hacer doble click sobre el registro 

correspondiente para que se actualicen los campos del paciente.  

Al hacerlo, se actualiza también el árbol de visitas realizadas a ese paciente, en la 

parte izquierda de la pantalla. Sus visitas se muestran ordenadas de forma 

descendente, de más reciente a más antigua. Por defecto, la visita más reciente 

se muestra desplegada, y son sus datos generales los que aparecen en el cuerpo 

de la pantalla. En la siguiente imagen se muestra un paciente al que se han 

registrado dos visitas.  



 Manual de uso de la aplicación    EcocardioPlus V2.0  

 

 ©Neodata Business, S.L., 2019    Página 41 de 71  

 

 

Es posible moverse de un paciente al siguiente o anterior a través de los botones 

de la barra de iconos:   

  
 

  Adelante:   siguiente paciente en la búsqueda  

  Atrás:   anterior paciente en la búsqueda  

  Primero:  primer paciente en la selección de búsqueda  

  Último:  último paciente según la selección de búsqueda  

En el caso de que no se haya realizado ninguna búsqueda, los cuatro botones 

buscan en la lista completa de pacientes. Para que la búsqueda continúe por 

toda la lista de pacientes, se debe pulsar el icono de Filtro:  

 

 
   

El botón que se indica a continuación permite borrar el contenido de los filtros:  
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7.2.2 Búsqueda avanzada  
Se accede a la búsqueda avanzada mediante el icono que se muestra en la 

siguiente imagen. Mediante esta herramienta es posible hacer búsquedas con 

mayor exactitud, ya que permite seleccionar los campos identificadores del 

paciente y fecha de nacimiento además de nombre, apellidos e historial.  

  

 

Aparece la pantalla de búsqueda de pacientes que sigue:  
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Se deben introducir los valores de la siguiente forma  

1. En la primera caja de texto desplegable se debe seleccionar el campo por el 

cual se desea realizar el filtro.   

2. En la segunda caja se indica la condición a utilizar en el filtro: expresión 

contenida en el valor, cadena que empiece por la expresión, cadena que 

finalice con la expresión, etc.  

3. Se indica a continuación el valor que se desea obtener para el campo.  

4. Se debe dar un final a cada línea por la que se acota la búsqueda:  

a. AND: son requisitos necesarios de la búsqueda la presente y la 

siguiente línea  

b. OR: son requisitos de la búsqueda la presente o bien la siguiente 

línea, y no necesariamente las dos  

c. FIN: es la línea de fin de la búsqueda  

5. Se pulsa el botón Filtrar para aceptar cada línea de filtro  

6. Se pulsa Ejecutar para realizar la búsqueda  

7. Se pulsa Limpiar para eliminar los filtros y realizar una nueva búsqueda.  

La tabla de la parte inferior de la pantalla muestra el resultado de la búsqueda.  

 

 

7.3 Creación de visitas  
Para crear las siguientes visitas de un paciente se debe actuar del mismo modo que para 

introducir la primera (ver punto anterior): seleccionar el paciente, y accionar el botón 

Nueva, o acceder a la opción correspondiente del menú:  
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Como resultado, se crea un nuevo registro en la parte superior del árbol, en espera de 

que se cumplimenten sus datos generales.  

Una vez se han introducido estos datos, se pulsa Guardar para archivar la información en 

la base de datos.  

 

7.3.1 Modificación de visita  
Para introducir datos en las pruebas de una visita ya existente, se debe buscar el 

paciente de la forma arriba indicada, y seleccionar la visita en cuestión.   

Se pulsa entonces en el árbol, haciendo doble clic en la prueba para que muestre 

sus test, y pulsando sobre el test sobre el que se desea entrar un dato. Los 

campos que aparecen en el cuerpo de la pantalla corresponden a este test.  
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El test queda marcado en color azul  

  

  

Si estando el cursor en un test de una visita, se pulsa sobre el número de otra visita 

del mismo paciente, la pantalla muestra directamente la información de ese test 

para la visita. Esto permite comparar los test de sucesivas visitas de forma rápida.  

7.3.2 Visitas anteriores  
Otra utilidad de la aplicación que permite comparar resultados y por tanto la 

evolución de un paciente, son las columnas de valores de visitas anteriores, 

situadas a la derecha de la columna “Unidades” en el grid.    

La aparición de estas columnas, que indican en su título la fecha de las visitas, es 

configurable; se configura para cada usuario (ver el apartado Gestión de Usuarios 

más adelante en este manual), pudiendo indicarse un máximo de 5 visitas, y 

siendo el mínimo de cero.  
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7.4 Introducción de datos  
Se distingue a continuación entre el proceso de entrada de datos en una prueba de tipo 

rejilla o tabla (como Doppler o Función Ventricular), y aquellas en que la introducción se 

lleva a cabo en campos de tipo caja de texto (como Cardio RM o Eco Estrés). En éstas 

últimas se han añadido cajas de texto libre para introducir información adicional. Estas 

cajas de texto no tienen etiqueta asociada.  

Una vez se ha realizado alguna modificación, o se ha introducido un valor, en un test de 

una visita, en el árbol de visita aparece un asterisco en el test, prueba y la propia visita 

modificados, para indicar al usuario que estos elementos han sufrido modificaciones que 

aún no se han guardado.  

A medida que se cumplimentan variables, la aplicación va actualizando el estado de los 

elementos: la visita pasa de estado creada a informada (se aprecia el cambio 

correspondiente según se haya indicado en el módulo Configuración > Opciones), y los test 

y pruebas van pasando de creados a informados y a finalizados, dependiendo de la 

característica Obligatoria de las variables.  

7.4.1 Prueba de tipo rejilla o grid  
Se clica a continuación sobre la celda correspondiente a la variable en cuestión, 

en la columna Valor (destacada en blanco), para introducir el dato. En el caso de 

las pantallas con formato rejilla o tabla, la tecla Intro permite trasladar el cursor 

al siguiente valor de la rejilla, o bien se puede pulsar dos veces la tecla 

Tabulador. Para las pantallas con formato de cajas de texto, la tecla Tabulador 

desplaza al siguiente campo.  

Los valores de un campo de tipo lista se toman accediendo mediante el ratón a la 

fecha, o bien clicando la tecla correspondiente al primer carácter del término 

deseado. Por ejemplo, para Valsalva revierte, clicando la tecla “S” el campo toma 

el valor “Sí”, y pulsando “N”, se actualiza a “No”. Para el campo “Disfunción 

Diastólica”, clicando una vez la tecla “i” se toma el valor “I”; clicando dos veces, 

“II”, y así sucesivamente.  

A medida que se van introduciendo los valores primarios, los calculados quedan 

automáticamente cumplimentados. Los campos calculados, son aquellos que 

aparecen en la aplicación con un fondo amarillo. Mediante un click en la celda 

correspondiente de la columna Calcular, se puede acceder a introducir 

manualmente el valor de la fórmula.   

A la derecha de la columna Unidades de esta pantalla, aparecen los valores 

correspondientes a las cinco últimas visitas realizadas al paciente. Es posible, 

desde el fichero de configuración de cada máquina, parametrizar el sistema de 

modo que no se muestren dichos valores históricos, o que se muestren los de 

una, dos… hasta cinco visitas.  

En el caso de los campos de tipo “Comentario”, aparece junto al campo un botón 

que llama a la pantalla de Textos Predefinidos, que se puede configurar para 

mantener una lista de textos disponibles para cumplimentar los comentarios de 
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varias pruebas. Basta con seleccionar el texto y pulsar “Insertar”, y modificar 

posteriormente si es conveniente el valor en el campo de comentario destino.  

 

Una vez introducidos los valores deseados, se debe pulsar el botón Guardar.  

Se debe seleccionar el valor “Sí” en caso de que no se deban introducir más 

valores o modificaciones en la presente visita, y “No”, en caso contrario. Se 

pulsará el botón “Cancelar” si se desea posponer la acción de guardar.  

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, los datos se guardan en la base de 

datos, y el botón Guardar aparece deshabilitado.  

 

7.4.2 Datos ETE  
Esta prueba solicita los datos que se muestran en la siguiente imagen:   
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Los campos de tipo lista de valores, como Tipo Sonda o Realizado en, están 

relacionados con maestros de datos, de modo que los registros que componen 

estas listas son configurables desde los maestros correspondientes (ver la sección 

Maestros en este documento).  

En el caso de que se cumplimente algún dato de esta prueba, el código de la 

visita quedará marcado con la abreviatura seleccionada para indicar Datos ETE 

(ver apartado Configuración en este manual para más detalle).  

 

7.4.3 Datos de Eco Estrés  
Para introducir datos en los estadios de esta prueba se deben activar cada uno 

de ellos mediante clic en las pestañas correspondientes.  

 

 
  

  

Indicando SI al mensaje anterior, la aplicación permite la entrada de los datos 

correspondientes:  
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   Se actualiza el sector correspondiente del mapa polar   

  

Los valores posibles y sus colores asociados se muestran en la imagen anterior. El 

maestro “Codificación de Segmentos del Mapa Polar” indica la descripción de 

cada identificador de sector del mapa polar:  

 
  



 Manual de uso de la aplicación    EcocardioPlus V2.0  

 

 ©Neodata Business, S.L., 2019    Página 50 de 71  

 

  

Cada nuevo estadio activado toma para los segmentos por defecto los valores 

informados en el estadio anterior, para su posterior modificación.  

Se deben introducir asimismo los valores de F.C. y T. A. para cada estadio. La 

aplicación calculará automáticamente el valor medio de los segmentos 

informados en el campo Índice Contrac. Segmentaria para cada estadio 

(exceptuando en el cálculo los segmentos marcados como No Valorables), y los 

valores máximos de F.C. y T.A. para todos los estadios activados.  

Es también posible la introducción de los valores para los segmentos a través del 

grid, una vez se hayan activado los estadios como se indicaba anteriormente:  

 
  

  

Se muestra en la parte inferior de la pantalla de Eco Estrés el campo Comentarios 

de la prueba, y el FC Basal, tomado por tanto de la frecuencia cardíaca del 

estadio 1, la frecuencia cardíaca máxima informada en todos los estadios, la 

tensión arterial del primer estadio, y la TA máxima registrada durante la prueba.  

Las visitas en que se informe algún dato de la prueba Eco Estrés mostrarán en su 

código la abreviatura seleccionada para indicarlo desde el módulo Configuración 

> Opciones (ver sección Configuración en este documento para más detalle).  

 



 Manual de uso de la aplicación    EcocardioPlus V2.0  

 

 ©Neodata Business, S.L., 2019    Página 51 de 71  

 

7.4.4 Datos de Cardio RM  
En esta prueba se pueden informar los campos que se muestran en la siguiente 

imagen. Aquellos que contienen una flecha a su derecha son de tipo lista, y por lo 

tanto tan sólo los valores existentes en el correspondiente maestro son 

susceptibles de ser seleccionados. Los campos comentarios que acompañan a 

cada línea de secuencia presentan un botón de Textos  

Predefinidos a su derecha, por lo tanto, es posible crear valores en la pantalla de 

Textos Predefinidos para su selección desde esta pantalla.  

  

 
  

  

7.4.5 Datos de Cardio TC  
En esta prueba se cumplimenta un único campo, Comentarios, que recoge la 

información resultante.  

7.4.6 Entrada de Diagnósticos  
El árbol de posibles diagnósticos de la visita recibe mantenimiento desde el 

maestro de datos Diagnósticos (ver sección Maestros en este manual). Para 

seleccionar cada uno de los valores, se debe desplegar cada nivel del árbol hasta 

seleccionar con el ratón el valor deseado, y clicar en la flecha dirigida hacia la 

derecha.   
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La relación de diagnósticos resultantes se puede visualizar automáticamente en la 

pantalla de Datos Generales, para que el médico pueda tener, accediendo a ella, 

una visión general de la visita.  
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7.4.7 Entrada de Protocolos  
Al igual que en el caso de los diagnósticos, la entrada de los protocolos se realiza 

mediante selección del registro en cuestión en la primera tabla, y pulsando la 

flecha dirigida hacia la tabla de protocolos asignados. Para deseleccionar un 

protocolo, tan sólo es preciso hacer doble clic en él en la tabla de protocolos 

asignados. La descripción de cada diagnóstico se muestra en el campo inferior de 

la pantalla.  

La relación de protocolos aparece automáticamente en la pantalla de Datos 

Generales de la visita.  

7.4.8 Entrada de Conclusiones  
Las conclusiones finales de la visita se deben cumplimentar a través de la prueba 

con dicho nombre, aunque automáticamente tras guardar los datos, esta 

información aparece en la pantalla de Datos Generales, para que fácilmente se 

pueda visualizar un resumen de la información relevante de la visita desde la 

ventana principal.  

7.4.9 Calculadora P.I.S.A. (proximal isovelocity 

surface area)  
Existe un acceso en el árbol de visitas, marcado con el icono correspondiente, 

que lleva a una calculadora P.I.S.A.:  

 

Introduciendo los datos V. Nyquist, Radio, V. Máx y Factor de corrección de 

ángulo, se obtienen automáticamente las áreas PISA con y sin corrección.  

Estos datos no aparecen en el informe de la visita.  
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7.5 Informe de visita  
Seleccionando previamente la visita a imprimir, se clica el botón Imprimir para obtener el 

documento resumen de los datos introducidos en la visita previamente seleccionada en 

el árbol de visitas.   

Las dos líneas del título (definidas en principio para indicar el hospital y el servicio en que 

se instala el programa), así como los logos correspondientes, se indican en la pantalla de 

Configuración > Opciones, según se detalla en la sección correspondiente de este 

manual.  

 

 

  

Esta acción puede llevar unos segundos, según el volumen de información acumulada en 

la base de datos. En el informe tan sólo aparecerán aquellas pruebas y tests en los cuales 

se haya introducido algún valor.   

Clicando en la prueba o test deseado en el informe, el report marca en pantalla los 

resultados de ese objeto, para facilitar su consulta.   

Si por ejemplo pulsamos sobre el signo “+” junto a Ecocardiografía, para ver sus tests con 

resultados, y seleccionamos 2D VI, vemos en la figura siguiente que se marca en rojo el 

test en cuestión:  
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La herramienta permite asimismo realizar búsquedas, clicando en el botón buscar:  
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Cada vez que se pulsa el botón Buscar siguiente, se marca en el report el siguiente valor 

que contiene el texto (o número) buscado:  

 

 
   

El botón Refrescar (Refresh) permite actualizar los datos del informe, en previsión de que 

la información de la visita se haya modificado desde el momento en que se abrió dicho 

informe:  

  

 
   

 

Para imprimir el documento finalmente, se debe clicar el botón Imprimir (Print):  
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Es posible, al imprimir, enviar el fichero a un editor como Adobe Acrobat, para guardar el 

contenido del informe en un archivo.  

El último botón de la barra permite realizar zooms para visualizar el documento en otros 

tamaños.  
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8 Utilidades  

La aplicación ofrece una serie de utilidades necesarias para el uso de la aplicación. Se 

detallan a continuación.  

  

 
 

  

8.1 Cambio de usuario  
Se accede a la pantalla de cambio de usuario desde el menú Utilidades. Cualquier usuario 

de la aplicación puede entrar una vez abierta la ventana de cambio de usuario. Si el 

nuevo usuario es diferente del anterior, la ejecución queda en espera de nuevo paciente.  

Si la contraseña es incorrecta por tercera vez consecutiva, la aplicación se cierra, así 

como en el caso de que se pulse el botón Cancelar.  
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8.2 Cambio de contraseña  
Todo usuario tiene acceso a la opción de cambio de contraseña desde el menú 

Utilidades.  

   

8.3 Fusión de pacientes  
Se dispone de una herramienta que permite fusionar la información de dos pacientes. Eso 

significa que, de los dos pacientes indicados, uno desaparece y el otro tendrá las visitas de 

los dos.  

 
 

  

8.4 Estadísticas  
Esta herramienta permite realizar un conteo de las pruebas realizadas: Estrés, ETE y 

estándar.  

8.4.1 Estadísticas administrativas  
Las estadísticas administrativas realizan el conteo con un filtro más simple.  

Solo permiten introducir un rango de fechas.  
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8.4.2 Estadísticas de tipo no administrativo  
Las estadísticas no administrativo permite hacer un conteo con un filtro mucho 

más complejo. Éste contendrá, además del rango de fechas, una lista de 

diagnósticos, protocolos e indicar una procedencia.  
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También dispone de la posibilidad de generar un listado de las pruebas filtradas.  

 
 

8.5 Listado de visitas  
Con el listado de visitas disponemos de una potentísima herramienta para generar 

listados. Permite crear dinámicamente listados de visitas. Seleccionando las columnas a 

mostrar. Y definiendo un filtro muy detallado. Por último, permite generar un informe para 

imprimir o exportar a Excel, Word, etc.  

 

Las áreas definidas en la ventana son las siguientes: En la parte superior se dispone de la 

selección de columnas y de la definición del filtro. En la parte central se dispone del 

listado de la información. En la parte inferior se dispone de botones para lanzar las 

impresiones.  

  

En la parte superior distinguimos un árbol a la izquierda y una lista con controles a la 

derecha. El árbol tiene doble funcionalidad. Por un lado, permite marcar mediante una 

marca las columnas que se desea que se muestren en el informe. Por otra parte, ayuda a 

la selección de variables del filtro.  

  

En la izquierda disponemos de una lista de condiciones. Su utilización es la siguiente. 

Seleccionamos una variable del árbol. Automáticamente se rellenará el campo de variable. 

El siguiente paso es indicar, mediante el desplegable, el tipo de comparación que se desea 

realizar. Luego indicaremos en el campo valor el texto para la comparación. Por último, 

pulsar el botón Y/FIN o O. Esto finaliza la definición de un operando en el filtro. Además, 

se indica también que relación tendrá este operando con el resto de los operandos a 
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introducir. Utilizando Y/FIN se entiende que se desea realizar una conjunción o dar por 

finalizado la introducir de operandos. Utilizando O se entiende que se desea una 

disyunción. Se pueden introducir varios operandos para definir el filtro. Para generar el 

listado utilizar el botón Ejecutar.  

 
  

  

Mediante los botones situados en la parte inferior se puede lanzar la generación de 

informes. El botón Imprimir visitas seleccionadas genera un informe de visita con tantas 

visitas como visitas estén marcadas en el informe. El botón Imprimir listado genera un 

informe con el listado que se muestra en la ventana.  
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En la barra de botones de la vista preliminar aparece en primer lugar un botón que nos 

permite exportar el informe generado a diversos formatos.  
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8.6 Registro de actividades  
Las herramientas del registro de actividades nos permiten realizar un seguimiento 

exhaustivo de las operaciones que se realizan en la base de datos. Indicando: el usuario, 

la fecha y hora, la acción realizada, sobre que objeto, campo, valor anterior y valor 

posterior.  

Utilizando el botón Vaciar registro se puede eliminar toda la información que se muestra 

en pantalla de la base de datos.  

 

 
 

 

8.7 Copia de seguridad  
La herramienta de copia de seguridad permite realizar copias de la información de la 

base de datos en un archivo independiente.  

Esta herramienta no está dentro de la aplicación. Esto es debido a que para utilizarla es 

preciso que no se esté utilizando la aplicación. Ni en el equipo servidor ni en los clientes. 

Por otra parte, esta herramienta se debe hacer servir en el equipo servidor.  

La aplicación se lanza mediante un acceso directo en el escritorio con el nombre “Copia 

de seguridad”. Se instala junto con la aplicación EcocardioPlus en la instalación en modo 

SERVIDOR. El nombre del archivo ejecutable es Backup.exe. Se tiene en cuenta que en la 

instalación se ha dejado la ruta por defecto.  

La ventana de la aplicación tiene este aspecto:  
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En la parte superior están localizadas dos pestañas que permite cambiar la funcionalidad 

de copia de seguridad a restaurar copia de seguridad.  

En el apartado de copia de seguridad disponemos de dos cajas de texto para introducir la 

ruta donde se desea que se cree el archivo. Con el botón “Copiar” se inicia el proceso de 

copia.  

En el apartado de restaurar copia de seguridad disponemos de una caja de texto para 

indicar la ruta del archivo de copia de seguridad a restaurar. Con el botón “Restaurar” se 

inicia el proceso de restauración.  
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Es importante destacar que el proceso elimina el contenido de la base de datos destino 

antes de restaurar la información de la copia.  

Si deseamos restaurar una copia de seguridad realizada desde otro sistema se deberá 

eliminar la base de datos (EcocardioPlus) antes de proceder a realizar la restauración.  

Para eliminar la base de datos es necesario utilizar la aplicación Microsoft SQL Server 

Management Studio que permite gestionar las bases de datos de Microsoft SQL.  

 

 

 

 

 

 

9 Glosario 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos  Significado  

Prueba  
Agrupación de análisis o tests correspondientes a un tipo de ensayo clínico 

determinado.   

Test  
Análisis constituido por un grupo de variables, al que puede asignarse un resultado 

global, y que a su vez forma parte de una prueba.  

Variable  Cada uno de los campos de la aplicación referentes a la visita, al que se puede asignar 

un valor, de tipo entrada manual o cálculo automático.  
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Apéndice A  

Crear un inicio de sesión en SQL Server Express  
El motor de base de datos SQL Server Express proporciona una herramienta para administrarlo. Esta 

herramienta se llama SQL Server Management Studio. 

Para descargarla conectar al siguiente enlace: 

https://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=29062 

  
Clicar en Descargar y elegir la siguiente opción: 

 
Hacer clic en Next y se descargará el fichero SQLManagementStudio_x64_ESN.exe 
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Ejecutar el fichero y seguir las instrucciones de instalación 

 

Cuando se inicia la aplicación se muestra la ventana para conectarse al servidor de la base de 

datos 

 

 

Una vez establecida la conexión con el servidor se mostrará la siguiente ventana:  

 
En esta ventana se pueden ver los distintos apartados que tiene la herramienta.  

El primer paso que se debe hacer es activar la “Autenticación por SQL Server”. Para ello pulsamos 

con el botón derecho del ratón sobre el nodo de árbol del servidor y seleccionamos la opción 

propiedades. El nodo del árbol del servidor es el nodo raíz.   

En la sección “Seguridad” podemos ver los tipos de autenticación del servidor. Activamos la 

opción “Modo de autenticación de Windows y SQL Server”. Y pulsamos el botón “Aceptar”.  
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Una vez activado el tipo de autenticación por SQL Server se ha de crear un nuevo inicio de sesión. 

Para ello desplegamos el nodo “Seguridad” del árbol de la ventana principal. Sobre el nodo del 

árbol “Inicios de sesión” pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos la opción 

“Nuevo inicio de sesión…”.  
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Rellenar los campos indicados, se recomienda desactivar las directivas de contraseña 
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Por último, se han de conceder privilegios de seguridad al usuario. Para ello se debe acceder a la 

sección “Roles del servidor” y activar la casilla “sysadmin”. Para crear el inicio de sesión pulsar el 

botón “Aceptar”.  

 

 

 

 


