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Resumen 
 
 

“Diseño del Sistema de Comunicación y Manejo de Datos de un Monitor para Unidad de 
Cuidados Coronarios” 

 
 
 
 
Este trabajo presenta el desarrollo de dos subsistemas que serán empleados en una 
Unidad de Cuidados Coronarios. El primero, está encargado del monitoreo de 
electrocardiogramas; para su desarrollo se utilizó el modelo cliente-servidor, el cliente 
(monitor de cabecera) se encarga de enviar los registros de electrocardiogramas al 
servidor (monitor central) utilizando una red de comunicación de datos. Tanto la unidad 
central como la unidad de cabecera son capaces de graficar las señales de las cuatro 
derivaciones electrocardiográficas, estas derivaciones se guardan en archivos para su 
análisis posterior. El segundo, tiene la facultad de almacenar la información de médicos y 
el historial clínico de cada paciente en una base datos general. Para la realización de 
estas tareas, se utilizó el lenguaje de alto nivel C++Builder versión 6.0 y se integró el 
manejador de Base de Datos Interbase. 
 
Para el manejo de las derivaciones electrocardiográficas se implementó la norma 
europea SCP-ECG1 acerca de la codificación[ 1 ], en el esquema de red se utilizó la 
norma EIA/TIA de cableado estructurado y para la comunicación del Monitor de 
Cabecera con el Monitor Central se usó el protocolo de comunicaciones TCP/IP por ser un 
protocolo estándar a nivel mundial y finalmente en la formación del historial clínico de los 
pacientes  se siguió la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente 
Clínico. 
  
Ambos subsistemas se diseñaron con un esquema  modular y estructurado, permitiendo la 
inserción de nuevos módulos en caso de ser necesario; la base de datos general está 
normalizada en su tercera forma, asegurando la integridad, seguridad y eficiencia en la 
manipulación de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 European Standard Comunications Protocol, Protocolo de Comunicación Estándar Europea. 
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Abstract 
 
 
 
 
“Communication System Design and Data Management of a Coronary Care Monitor Unit” 

 
 

In this job, the development of two subsystems applied for a Coronary Care Unit is 
presented. The first one, is in charge of electrocardiogram monitoring; in order to do that, a 
client-server model was applied, the client (head monitor) sends the electrocardiogram 
registers to the server (central monitor) through the data communication net. The central 
and head units are capable of graphing the signals of the four electrocardiographical 
derivations. This derivations are stored in different files for post processing. The second one 
has the faculty of storing the corresponding information of doctors and clinical history of 
patients in a general data base. High level language C++ builder 6.0 was employed and it 
was integrated to the Interbase data base.     
 
For the electrocardiographical derivation management, SCP-ECG1 European standars 
were implemented, for the codification of the net, EIA/TIA standard was used for structured 
wiring, and for the head monitor communication with the central monitor, the TCP/IP 
protocol was considered for being a world wide standard. Finally for the patient clinic 
history, the Mexican Oficial Satndard NOM-168-SSA1-1998 of clinic expedients was applied.  
 
Both subsystems were designed as a modular and structured scheme, allowing the 
insertion of new modules in case it were needed; the general data base is normalized in his 
third form, ensuring the integrity, safetiness and efficiency of data manipulation   
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Organización de la tesis  
  
 
Esta sección muestra la estructura del trabajo, la información se organiza en cinco  
capítulos, cuyo contenido se resume a continuación: 
 
 
Capítulo 1.- Introducción. 
 
Este capítulo presenta los antecedentes del problema cardíaco, que es uno de los 
problemas que se incrementa considerablemente en la población mexicana, motivo por 
el cual se realizó el presente trabajo de tesis. Asimismo, contiene algunos de los estudios 
que se realizan al corazón, el objetivo general y los objetivos específicos planteados. Por 
último se muestra una descripción general de los subsistemas desarrollados. 
 
 
Capítulo 2.- Marco Teórico. 
 
El segundo capítulo fundamenta con revisión bibliográfica un breve resumen de los 
conceptos generales de la Electrocardiografía; también, se presenta información sobre el 
subsistema de comunicación usando una red de datos. Al final, se describe información 
relevante sobre el manejo de información usando la programación orientada a objetos y 
la base de datos utilizada. 
 
Capítulo 3.-  Análisis y Diseño 
 
En éste capítulo se describe el análisis y diseño de los subsistemas desarrollados: La primera 
parte es el análisis del subsistema de comunicación, en este apartado se describen las 
especificaciones de los monitores, la cantidad de información que se necesita enviar en 
cada solicitud del monitor central. La segunda parte es el análisis del subsistema de 
manejo de datos; en esta sección se describe el análisis realizado a la información 
recopilada en la Unidad Coronaria del Hospital de Especialidades del Centro Médico “La 
Raza” del IMSS para poder entender el dominio de la aplicación y la identificación de las 
entradas y salidas. Y por último, se presenta el diseño de ambos subsistemas describiendo 
las distintas herramientas que se utilizaron para su desarrollo. 
 
Capitulo 4.-  Pruebas y Resultados 
 
Este capítulo describe las pruebas que se realizaron a los  subsistemas desarrollados y los 
resultados que se obtuvieron al final de las mismas.  
 
Capítulo 5.- Conclusiones 
 
En este capítulo se describen las conclusiones obtenidas tras el desarrollo e 
implementación de ambos subsistemas, identificando algunas posibilidades para la 
proyección futura de este trabajo. 
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Capítulo 

 
 
 
Se sabe, que las personas se hacen estudios para saber si su estado de salud es 
adecuado. Dentro de los estudios más sobresalientes al cuerpo humano, se encuentran 
los cardiovasculares los cuales pueden detectar la presencia de enfermedad cardiaca o 
vascular, como lo es el  infarto al miocardio, además de otras enfermedades como la 
insuficiencia cardiaca y las arritmias. 
 
El corazón es un órgano potente responsable de suministrar sangre a todos los órganos 
vitales a través de una compleja red de arterias y venas. Hoy en día, las enfermedades del 
corazón constituyen un riesgo para todos, sin embargo, el riesgo es aún mayor cuando no 
se trata a tiempo porque esto puede acarrear complicaciones graves y difíciles de tratar. 
 
La mayoría de los hospitales no cuentan con el equipamiento suficiente para hacer frente 
a la demanda que existe de este problema; hospitales públicos como el IMSS  y el ISSSTE 
cuentan con varias Unidades Coronarias pequeñas y se sabe que son las instituciones que 
a más mexicanos atienden. 
 
Estadísticas recientes estiman que cada año se incrementa el número de personas que 
padecen síntomas que indican el comienzo de algún problema  del corazón; en muchos 
países, la enfermedad arterial coronaria e isquemia representa la causa más importante 
de  mortalidad; en México según estadísticas SSA2/DGEI3 en 2001 fue la segunda causa 
de muerte. En los años 2002 y 2003 según estadísticas registradas en INEGI4, ésta causa 
encabeza la lista de mortalidad. En el año 2004 sigue siendo la primera causa de muerte, 
con un total de 473,417 personas incluyendo hombres y mujeres, según la clave CIE 10a 
Rev 120-125. 
 
En la actualidad existen varios métodos de diagnóstico que permiten prever este tipo de 
problemas pero algunos estudios son más fiables que otros dependiendo de lo que se 
                                                      
2 Secretaria de Salud  
3 Dirección General de Educación Indígena  
4 Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
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desea detectar, por ejemplo: el electrocardiograma convencional es un estudio eficaz 
para diagnosticar la mayor parte de estos problemas ya que  permite analizar las 
corrientes eléctricas que produce el corazón y determinar el tipo de arritmia que padece 
el paciente. 
 
El electrocardiograma es el estudio que se realiza para observar la actividad eléctrica 
proveniente del corazón; el médico conecta al paciente a un monitor y observa la 
máquina para ver el latido cardíaco y determinar si es normal y puede suministrar mucha 
información sobre el corazón y su funcionamiento[ 3 ]. Con este estudio es posible 
averiguar más sobre el ritmo cardíaco, el tamaño y funcionamiento de las cavidades del 
corazón y el músculo cardíaco. El electrocardiograma de una persona sana presenta un 
trazado particular y cuando se producen cambios en ese trazado, el médico puede 
determinar si existe un problema. Por ejemplo, durante un ataque cardíaco, la actividad 
eléctrica del corazón cambia y ese cambio se registra en el electrocardiograma.  
 
Este trabajo tiene su justificación en que actualmente en México no se desarrolla 
tecnología biomédica; ya que la mayoría de los equipos son importados de otros países y 
esto, repercute en el costo y alcance que pueden tener. La necesidad de desarrollar 
dicho sistema se origina en el hecho de que las enfermedades del corazón se han 
convertido en la primer causa de muerte en México5 en los últimos años, además, en los 
hospitales no se cuenta con el equipo biomédico necesario para atender a los pacientes 
que llegan con padecimientos crónicos o iniciales. 
 
Como investigadores debe generarse desarrollo de tecnología para el tratamiento de la 
información de procesos biomédicos y dar así soluciones a esta problemática, para que 
los  subsistemas de monitoreo  y manejo de información adquiriera mayores dimensiones, 
el desarrollo del trabajo se realizó conjuntamente con el  personal de la Unidad Coronaria 
del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional  “La Raza”  del IMSS6, por ser 
una de las entidades que a más mexicanos atiende, particularmente en el Distrito Federal. 
La UCC7, con la que se cuenta consta de 7 camas (unidades de cabeceras) y un equipo 
central (monitor central), al cual se hará referencia en los siguientes capítulos (véase 
Figura 3-1). 
 
Este trabajo de tesis forma parte de un proyecto de desarrollo de programas de cómputo 
y circuitos electrónicos con aplicación biomédica. La totalidad del proyecto abarca 
desde el análisis y procesamiento digital del electrocardiograma hasta la implementación 
de la comunicación en los Monitores de Cabecera y el Monitor Central donde se 
almacena la información y la parte fundamental de esta investigación se centra en el 
monitoreo y almacenamiento de los electrocardiogramas, que van desde los Monitores 
de Cabecera al Monitor Central  y el manejo del historial clínico de los pacientes en una 
base de datos. 
 

                                                      
5 Según estadísticas del INEGI 2004 
6 Instituto Mexicano del seguro Social 
7 Unidad de Cuidados Coronarios 
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1.1 Objetivos 
 
 
 
1.1.1 Objetivo general 
 
El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de dos subsistemas que posteriormente 
serán usados en una Unidad de Cuidados Coronarios; el primero, permite el monitoreo de 
los electrocardiogramas y el segundo permite al personal médico realizar los procesos de 
almacenamiento, edición y visualización de la historia clínica de los pacientes. 
 
  
1.1.2 Objetivos específicos 
 

 
• Diseñar los programas de aplicación que permitan a una computadora operar 

como Monitor Central en una Unidad de Cuidados Coronarios. 
 
• Implementar el modelo cliente-servidor y diseñar el programa del Monitor de 

Cabecera que envíe Información al Monitor Central. 
 

• Establecer la comunicación entre el Monitor Central y el Monitor de Cabecera 
utilizando el protocolo TCP/IP para la comunicación de datos. 

 
• Crear una interfaz gráfica que permita la visualización de los electrocardiogramas 

de los pacientes. 
 

• Almacenar información en una base de datos, de médicos, enfermedades y 
diagnósticos, para formar el historial clínico de los pacientes. 

 
• Generar reportes de  médicos y pacientes para su análisis posterior. 
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1.2 Descripción de los subsistemas desarrollados. 
 
La totalidad de la aplicación consiste de dos subsistemas de cómputo. 
 
1.2.1 Subsistema de comunicación 
 
Este subsistema se encarga de establecer comunicación entre el monitor central y el 
monitor de cabecera  para esta tarea se diseñaron  dos programas: 
 
El primer programa es el encargado de captar la información de las cuatro derivaciones 
directamente del amplificador de electrocardiografía; una vez que la información es 
captada, el programa emite cuatro graficas, cada una correspondiente a una 
derivación. 
 
El segundo programa posee la capacidad de capturar datos en archivos binarios de siete 
monitores de cabecera, éste a su vez almacena las cuatro derivaciones provenientes del 
primer programa además de graficar la primera derivación de cada monitor de 
cabecera, facilitando así la interpretación de las señales. 
 
 
 

 
 

Figura 1-1 Esquema general del subsistema de comunicación. 
 
 
1.2.1.1 Programa del monitor central  
 

a) Activación del tiempo para la recepción de los datos 
b) Recorrido para asignar turno a los monitores de cabecera 
c) Recepción de las cuatro derivaciones electrocardiográficas de cada monitor 
d) Graficación de la primera derivación de cada monitor de cabecera (gráfica 

izquierda Figura 3-13) 
e) Graficación de las cuatro derivaciones entrantes, por defecto del monitor de 

cabecera número uno (gráfica derecha Figura 3-13) 
f) Almacenamiento de las derivaciones en disco 
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1.2.1.2 Programa del monitor de cabecera  
 

a) Espera su turno del para empezar el  envío de los datos 
b) Graficación de las cuatro derivaciones 

 
 
1.2.2 Subsistema de manejo de información 
 
Cabe mencionar que el programa integra una base de datos, la cual almacena 
información del historial clínico de los pacientes, se incluye el almacenamiento y 
seguimiento de los registros médicos y una interfaz gráfica que guía a la persona 
encargada de realizar las tareas. Todo esto se soporta en una plataforma de trabajo 
Windows XP.  
 
Ambos subsistemas se diseñaron en Borland C++ Builder versión 6, éste lenguaje permite 
manejar dispositivos e interfaz gráfica, integrar herramientas de bases de datos, en el 
mismo ambiente, facilitando el desarrollo del trabajo. En el capítulo 3 se observa el 
desarrollo de los subsistemas. El subsistema de manejo de información desarrollado integra 
el manejador llamado InterBase versión 7. 
 
 

 
 

Figura 1-2 Esquema general del subsistema de manejo información. 
 
Se desarrolló como un subsistema modular, flexible a cambios y con capacidad de 
crecimiento. Para su mejor funcionalidad el subsistema se agrupa en cuatro módulos: 
 
1.2.2.1 Módulo de registro de pacientes 
 

a) Diseño del modelo Entidad–Relación de la base de datos 
b) Diseño de la base de datos empleando Borland DataBase  
c) Normalización de la base de datos 
d) Procedimientos para consulta, inserción, edición, baja, cancelación, guardado y 

modificación de registros. 
 
 
 
 

Pág. 5 



Capítulo 1.- Introducción 
 

1.2.2.2 Módulo de catálogos  
 

a) Diseño del modelo de datos 
b) Catálogo de médicos, tratamientos, enfermedades, procedimientos, eventos 

durante la hospitalización y otros medicamentos. 
c) Procedimientos para consulta, inserción, edición, baja, cancelación, guardado y 

modificación de registros. 
 
1.2.2.3 Módulo de reportes 
 

a) Emisión de reportes de cada uno de los catálogos mencionados en el módulo 
anterior. 

 
1.2.2.4 Módulo de seguridad de usuarios 

 
a) Diseño del modelo de datos 
b) Diseño de restricciones y necesidades 
c) Procedimientos para consulta, inserción, edición, baja, cancelación, guardado,  y 

modificación de registro de usuarios. 
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2.1 Origen de la actividad eléctrica 
 
El corazón podría considerarse como una bomba electromecánica; es decir, un sistema 
que genera de forma automática el impulso cardíaco. Su función principal es el bombeo 
de  sangre a todas las partes del cuerpo, el corazón necesita generar continuamente 
impulsos eléctricos que son transmitidos por el sistema de conducción cardiaca haciendo 
que las cuatro cámaras del corazón (aurículas derecha e izquierda y ventrículos derecho 
e izquierdo) se contraigan en sucesión ordenada de tal forma que la contracción 
auricular (sístole auricular) va seguida de la contracción de los ventrículos (sístole 
ventricular) y durante la diástole todas las cámaras están relajadas [ 2 ].  
 
En la Figura 2-1 se muestra un esquema del corazón, las aurículas, ventrículos y las válvulas 
que las separan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nodo 
aurículoventricular 

Fibras de Purkinje 

AURÍCULA 
IZQUIERDA 

Nodo  
sinoauricular 

AURÍCULA 
DERECHA 

 Ramas del haz de His 

VENTRÍCULO  
DERECHO 

VENTRÍCULO 
IZQUIERDO Ramas derecha 

Ramas 
izquierda 

Pared Interventricular 

 
Figura 2-1  Esquema del corazón. 
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2.1.1 Sistema de conducción del corazón  
 
El sistema de conducción está constituido por diferentes estructuras. El nódulo sinusal, 
situado en la porción posterior y superior de la aurícula derecha, es el marcapasos 
cardíaco en condiciones normales, las células de este nodo poseen un ritmo propio, es 
decir, sin la estimulación de impulsos nerviosos, por sí misma produce impulsos a intervalos 
regulares (en un latido normal). El impulso una vez generado se distribuye por la aurícula 
derecha y posteriormente por la izquierda, provocando la contracción de ambas 
aurículas. Cuando el impulso alcanza el nodo aurículo-ventricular (nodo AV en la Figura 
2-2) viaja a menor velocidad para permitir la contracción total de las aurículas. La 
excitación queda retenido en el nodo AV durante un cierto tiempo (el suficiente para que 
las aurículas hayan bombeado la sangre a los ventrículos). Pasado este tiempo la 
excitación sigue su camino hacia los ventrículos a través del haz de His de forma rápida. A 
partir de aquí la velocidad de la excitación se acelera hasta alcanzar las fibras de Purkinje 
donde se transmite a todos los puntos de ambos ventrículos causando la contracción de 
éstos y por consiguiente, la expulsión de la sangre venosa hacia los pulmones y hacia el 
resto del cuerpo [ 2 ]. 
 
En la Figura 2-2 se muestran el ciclo descrito anteriormente, dado que el impulso eléctrico 
recorre todo el corazón, el electrocardiograma (ECG) es un registro de esta actividad 
eléctrica.  A modo de ejemplo, se muestran también los valores típicos que suelen tomar 
estos registros, aunque hay variaciones significativas en el ECG según la persona incluso en 
la misma persona según su estado. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Potencial de acción 

Nodo SA 

Músculo auricular 

Nodo AV 

Haz  común 

Ramas de haz 

Fibras de Purkinje 

Músculo Ventricular 

Nodo 
aurículoventricular 

Fibras de 
 Purkinje 

Nodo sinoauricular 

Aurícula derecha 

Ventrículo 
derecho 

Ramas del 
haz de His 

   0.2       0.4       0.6 
Tiempo (seg) 

Aurícula Izquierda 

 
Figura 2-2  Sistema conductor del Corazón y su relación con el ECG. 
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2.1.2 El electrocardiograma 
 
El electrocardiograma (ECG) es un registro gráfico de la actividad eléctrica del        
corazón [ 1 ]. Cuando esta actividad eléctrica  recorre el corazón, se puede captar con 
electrodos externos  colocados  en  la  superficie  del  cuerpo (sobre la piel) [ 2 ] veáse 
Figura 2-3. Analizando el patrón del ECG, se puede obtener un diagnóstico sobre el 
funcionamiento eléctrico del corazón.  

 

 
 

Figura 2-3 Colocación de los electrodos al paciente 
 
 
Se llama derivaciones a los diferentes registros que se obtienen al cambiar la localización 
de los electrodos. La ubicación de los electrodos en distintas partes del cuerpo permite 
analizar la actividad eléctrica cardiaca en forma mucho más completa que desde un 
solo sitio. El ECG convencional actual considera 12 derivaciones, de las cuales seis 
analizan la actividad eléctrica  cardiaca en el plano frontal (derivaciones estándar o de 
las extremidades) y las otras seis, lo hacen en un plano horizontal (derivaciones 
precordiales)[ 4 ]. 
 
2.1.3 Partes de un electrocardiograma 
 
Se ha mencionado que la actividad eléctrica del corazón puede describirse mediante el 
auxilio de un electrocardiograma. Esta transmisión del impulso eléctrico a través de las 
células miocárdicas es lo que va a dar lugar a las diferentes ondas que aparecen en el 
ECG (véase Figura 2-4). 
 

 
Figura 2-4 Partes de un electrocardiograma 

 
Onda P: En condiciones normales es la primera marca reconocible en el ECG. Representa 
la estimulación auricular (despolarización eléctrica de la aurícula)[ 2 ].  
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Complejo QRS: Representa la actividad eléctrica de la estimulación de los ventrículos. En 
condiciones normales tiene una duración de 0.10 segundos[ 2 ]. El QRS se compone de: 
 

• Onda Q, es una onda que se dirige hacia abajo en el trazo. Cuando existe onda 
Q, se presenta al principio del complejo QRS y va seguida de una onda R hacia   
arriba. 

• Onda R, la primera deflexión hacia arriba durante la despolarización ventricular. 
 
• Onda S, la segunda deflexión negativa durante la despolarización ventricular.  

 
Onda T: Existe una pausa después del complejo QRS; luego aparece la onda T. 
Corresponde a la repolarización ventricular[ 2 ]. 
 
 
2.1.5 Interpretación de un ECG en papel 
 
La mayoría de los electrocardiogramas se registran sobre papel cuadriculado o 
milimétrico; las divisiones pequeñas son cuadros de un milímetro (veáse Figura 2-5). La 
altura o profundidad de una onda se mide en milímetros y representa un voltaje. Las 
deflexiones hacia arriba se llaman “positivas”. Las deflexiones hacia abajo se llaman 
“negativas”. El eje horizontal representa el tiempo, midiendo sobre él eje horizontal puede 
conocerse la duración de cualquier parte del ciclo cardiaco[ 3 ]. 
 
La velocidad habitual del papel en el ECG es de 25 mm/seg, cada pequeña cuadrícula 
(1 mm) sobre el eje horizontal representa 0.04 segundos y 5 mm si cada cuadrícula 
representa 0.04 segundos tiene una duración de 0.2 segundos[ 3 ]. 
 
Ahora bien, 1 mm de altura equivale a 0.1 mV y 10 mm equivalen a 1 mV. De esta manera 
al medir el ancho (número de cuadrículas) de cada porción del complejo P-QRS-T y 
multiplicarlo por 0.04 podrá determinarse la duración en segundos de la actividad 
eléctrica de cualquier onda o intervalo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.04 seg 

1 mm = 0.1mV 5 mm = 0.5mV 10 mm =  1 mV 

0.2 seg 

Figura 2-5  Papel de registro 
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2.1.8 Características frecuenciales de los ECGs 
 
Es evidente que para el manejo de la señal electrocardiográfica en el subsistema de 
comunicación, ésta debe ser digitalizada anteriormente. La meta obvia de la 
reconstrucción de una señal digital, es hacerla casi idéntica a la señal analógica original 
con el fin de evitar pérdida de información. Como lo ha demostrado un investigador 
llamado Nyquist, la señal de entrada se debe muestrear a una frecuencia de al menos 
dos veces mayor que el componente de frecuencia más alta en la señal de entrada. 
Dicha frecuencia a la cual se toman los muestreos se denomina frecuencia de muestreo, 
Fs. 
 
De acuerdo a las recomendaciones del Comité de Cardiología de la American Hrart 
Association y a la Enciclopedia de Componentes Médicos e Instrumentación [ 5 ], el 
ancho de banda para adquirir el ECG estándar de 12 derivaciones en un paciente en 
reposo es de 0.05 Hz a 100 Hz, con una frecuencia de muestreo de 500 Hz; y de 0.5Hz a 
40Hz con una frecuencia de muestreo de 200Hz (véase Tabla 2-1) para cumplir con una 
norma internacional que intenta estandarizar la electrocardiografía digital. De esta 
manera, las señales almacenadas y analizadas en el subsistema de monitoreo, se 
muestrearon a 200 Hz. 
 

Variables Valores 
  
Ganancia 1000 
Ancho de Banda 0.05-100 Hz (diagnóstico) 

0.5-40 Hz (monitoreo) 
Impedancia de Entrada  
    Diferencial > 2.5 MΩ 
    Modo Común > 100 MΩ 
CRM > 20,000 a 60 Hz 
Corriente de Entrada 
de Pico 

< 10 μA 

Protección Sobrevoltaje 5000V descarga  defibrilador 
 

Tabla 2-1 Principales especificaciones del amplificador ECG 
 

 
2.2 Comunicación 
 
La comunicación se logra mediante la utilización de las redes de datos. Una red de datos 
es la interconexión de computadoras, impresoras, routers, switches y otros dispositivos que 
se pueden comunicar entre sí a través de algún medio de transmisión. En una red es 
posible conectar distintos tipos de dispositivos, la comunicación entre ellos se logra 
cuando todos utilizan el mismo lenguaje o protocolo.  
 
Enviar datos a través de una red es una operación compleja, la cual debe ser procesada 
por partes, separando las características físicas de la red del aspecto lógico de los datos 
que están siendo enviados.  
 
2.2.1 Redes de Área Local  
 
Las Redes de area local (LAN) son redes de datos de alta velocidad que abarcan un área 
geográfica relativamente pequeña. Las LAN conectan estaciones de trabajo, periféricos, 
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terminales y otros dispositivos en un mismo edificio u otra área geográfica limitada [ 8 ]. 
Una LAN normalmente se conecta por cables u cualquier otro medio de transmisión. Sin 
embargo, ya existen redes inalámbricas8 (wireless networks) que transmiten datos en 
ondas de radiofrecuencia utilizando el aire como medio de transmisión.  
 
Las LAN  se caracterizan por: 
       

• La Topología 
• Dispositivos de red 
• y el Medio de transmisión 

 
Existen varias tecnologías para redes de área local, Ethernet es la tecnología de red de 
área local de uso generalizado. Su arquitectura tiene su origen en los años 70. Ethernet es 
una tecnología de broadcast9 de medios compartidos. El método de acceso que usa es 
el CSMA/CD10  y ejecuta las siguientes tres funciones: 
 

1. Transmitir y recibir paquetes de datos  
 
2. Decodificar paquetes de datos y verificar que las direcciones sean válidas antes 

de transferirlos a las capas superiores del modelo OSI11 
 

3. Detectar errores dentro de los paquetes de datos o en la red  
 
 
2.2.2 Topología 
 
La topología define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la 
topología física, que es la disposición real de los cables o medios. La otra parte es la 
topología lógica, que define la forma en que los host acceden a los medios para enviar 
datos [ 8 ]. 
 
Las topologías físicas más comúnmente usadas son las siguientes: La topología de bus, 
topología de anillo, topología en estrella, topología en estrella extendida, topología 
jerárquica y la topología en malla [ 8 ]. 
 
La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del 
medio. Los dos tipos comunes de topologías lógicas son: broadcast y transmisión de 
tokens. La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia 
todos los demás hosts del medio de red. Las estaciones no siguen ningún orden para 
utilizar la red, el orden es el primero que entra a la red, el primero que se sirve. Esta es la 
forma en que funciona Ethernet. La segunda topología lógica es la transmisión de tokens. 
La transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la transmisión de un token 
electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, ese host 
puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, 
transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. 
 
 
 
                                                      
8 Redes sin cables. 
9 Paquete de datos que se envía a todos los nodos de una red. 
10 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection , Acceso Múltiple con Escucha de Portadora y Detección           
de Colisiones. 
11Open System Interconection, Interconexión de sistemas abiertos. 
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2.2.3 Dispositivos de red 
 
Los dispositivos de red llamados también dispositivos de conectividad son aquellos 
equipos que hacen posible la comunicación entre redes, transportan los datos que deben 
transferirse entre dispositivos finales. Los dispositivos de red proporcionan el tendido de las 
conexiones de cable, la concentración de conexiones, la conversión de los formatos de 
datos y la administración de transferencia de datos. Entre ellos se encuentran el “hub” y el 
“switch”. 
 
El propósito de un hub es regenerar y retemporizar las señales de red. Esto se realiza a nivel 
de los bits para un gran número de hosts por ejemplo 4, 8 ó incluso 24 puertos utilizando un 
proceso denominado concentración. El hub también se denomina repetidor multipuerto. 
La diferencia es la cantidad de cables que se conectan al dispositivo. Los hubs se 
consideran dispositivos de capa física dado que sólo regeneran la señal y la envían por 
medio de un broadcast a todos los puertos. 
 
El propósito del switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de 
datos sea eficiente. El switch conmuta paquetes desde los puertos (interfaces) entrantes a 
los puertos salientes, suministrando a cada puerto el ancho de banda total. 
 
La diferencia entre el hub y el switch es que el switch toman decisiones basándose en las 
direcciones MAC (Medium Access Control, Control de Acceso al Medio) y el hub no 
toman ninguna decisión. Como los switches son capaces de tomar decisiones, hacen que 
la LAN sea mucho más eficiente. Los switches hacen esto, conmutando los datos sólo 
hacia el puerto al que está conectado el host destino apropiado. Por el contrario, el hub 
envía datos desde todos los puertos, de modo que todos los host deban ver y procesar 
(aceptar o rechazar) todos los datos. 
 
2.2.4 Medios de transmisión 
 
Los medios de transmisión son los diversos entornos físicos a través de los cuales pasan las 
señales de transmisión. Los medios de red comunes incluyen: el cable par trenzado 
blindado, cable par trenzado sin blindaje, el cable coaxial, la fibra óptica y la atmósfera 
(a través de la cual se produce la transmisión por microondas, láser e infrarrojos). Sólo se 
define el cable par trenzado sin blindaje, el cual se utilizó en el subsistema de 
comunicación[ 8 ]. 
 
El cable de par trenzado no blindado (UTP12) es un medio de cuatro pares de hilos que se 
utiliza en diversos tipos de redes. Cada uno de los 8 hilos de cobre individuales del cable 
UTP está revestido de un material aislante. Además, cada par de hilos está trenzado. El 
cable UTP categoría 5 es el que actualmente se recomienda e implementa con mayor 
frecuencia, porque presenta ventajas. Es de fácil instalación y es más económico que los 
demás tipos de medios mencionados (véase Tabla 2-2). Por otra parte, el cable UTP a 
menudo se instala utilizando un conector RJ-45.  El estándar EIA/TIA 568 B describe las 
características y aplicaciones para diversos grados de tendido de cableado UTP. 
 
 
 
 
 
                                                      
12 Unshielded Twisted Pair, Par trenzado sin blindaje 
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Características Cable UTP 

  
Velocidad de transferencia 10-100-100Mbps (según la 

calidad/categoría del cable ) 
Precio promedio por nodo económico, el menos caro 
Tamaño de los medios y el 
conector 

Pequeño RJ-45 

Longitud máxima del cable 100 metros 
 

Tabla 2-2  Especificaciones del cable UTP  
  
2.2.5 Direccionamiento IP 
 
Una dirección IP se basa en el Protocolo de Internet. En un entorno de red IP, las 
estaciones terminales se comunican con otros servidores u otras estaciones terminales. 
Esto es posible porque cada nodo tiene una dirección IP, que es una dirección lógica 
única de 32 bits. Las direcciones se componen de cuatro números decimales separados 
por puntos. Se escriben con notación decimal para que sean fáciles de recordar. Por 
ejemplo 172.22.23.132 [ 7 ] [ 9 ]. 
 
Hay ciertas direcciones IP que no están asignadas. Estas direcciones se denominan 
direcciones privadas. Muchas aplicaciones requieren conectividad dentro de una sola red 
y no necesitan conectividad externa (Internet). En las redes de gran tamaño, a menudo 
se usa TCP/IP, aunque la conectividad de capa de red no sea necesaria fuera de la red. 
Los bancos son un ejemplo. Pueden utilizar TCP/IP para conectar los cajeros automáticos 
(ATM). Estas máquinas no se conectan a la red pública, de manera que las direcciones 
privadas son ideales para ellas. Las direcciones privadas también se pueden utilizar en una 
red en la que no hay suficientes direcciones públicas disponibles.  
 
 
2.2.6 Números de Puertos 
 
Las aplicaciones utilizan números de puertos para recibir y transmitir información. Un 
puerto es un número de 16 bits, por lo que existen 65535 puertos en cada computadora. 
Los números de puerto se usan para mantener un seguimiento de las distintas 
conversaciones que atraviesan la red al mismo tiempo [ 7 ]. Los desarrolladores de 
software de aplicación han acordado utilizar los números de puerto conocidos que se 
definen en una documentación llamada RFC1700.  Por ejemplo, cualquier conversación 
destinada a la aplicación FTP utiliza el número de puerto estándar 21.  A las 
conversaciones que no involucran aplicaciones con números de puerto conocidos se les 
asignan números de puerto que se seleccionan al azar a partir de un intervalo específico.  

 
Números de puertos Uso 

  
Inferiores a 255  se usan para aplicaciones públicas 
255 - 1023 son asignados a empresas para 

aplicaciones comerciales 
Superiores a 1023 no están regulados 
  

 
Tabla 2-3  Intervalos de los números de puertos. 
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En resumen, las aplicaciones servidoras utilizan números de puerto prefijados llamados 
puertos bien conocidos. Cuando una aplicación cliente quiere comunicarse con un 
servidor, busca un número de puerto libre y lo utiliza. Los números de puerto que los 
clientes normalmente usan son los números mayores a 1023. 
 
 
2.2.7 Cliente-Servidor 
 
La mayoría de las aplicaciones modernas en red utilizan el modelo cliente-servidor para 
establecer comunicación entre dos o más computadoras. La comunicación entre dos 
computadoras se realiza mediante este modelo usando sockets (ver sección 2.2.6). El 
cliente se comunica por un protocolo de la capa de aplicación. El usuario cliente desea 
obtener unos servicios de la máquina remota servidor. Para ello, el servidor proporciona un 
puerto de comunicaciones donde deben conectarse todos los clientes que deseen 
obtener dicho servicio. Estableciendo un socket en la máquina local (cliente) y otro en la 
máquina remota (servidor) y comunicándolos entre sí por el puerto proporcionado, se 
consigue establecer la vía de comunicación entre dos computadoras interconectados 
por una red de comunicación de datos [ 7 ]. 
 
El cliente es normalmente la parte que inicia la comunicación entre dos máquinas y el 
servidor es la parte que acepta las peticiones de conexión. Un cliente puede crear un 
socket para iniciar la comunicación con el servidor en el momento que desee y el servidor 
debe estar siempre preparado para escuchar las posibles peticiones de conexión de los 
clientes. En algunos casos, el mismo programa puede ser cliente y servidor. La Figura 2-6 
ilustra ambas posibilidades. 
 

 
 
 Cliente Servidor 

Puerto 80 Puerto  41 232 

El cliente inicia la conexión a un puerto desconocido 
en el servidor desde cualquier puerto disponible en el 
cliente. 

Puerto 80 
Flujo de entrada 

Puerto  41 232 
Flujo de entrada 
 

Puerto 80 
Flujo de salida 

Puerto  41 232 
Flujo de salida 
 

El servidor acepta la conexión. Las secuencias de 
entrada y salida de información están conectadas a los 
sockets en los puertos específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-6 Conexión cliente-servidor 
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2.2.7.1 Sockets 
 
Los sockets son un sistema de comunicación entre procesos de diferentes máquinas de 
una red. Un socket es un punto de comunicación por el cual un proceso puede enviar o 
recibir información a través de la red. Son ampliamente usados para la implementación 
de aplicaciones cliente-servidor [ 9 ].  
 
Su origen tuvo lugar en el ambiente Unix, fueron popularizados por Berckley Software 
Distribution, de la universidad norteamericana de Berckley. Para el sistema operativo 
Windows se desarrolló el API Winsock (Windows Sockets), soporta las rutina básicas de la 
versión de Unix y se agregaron funciones para uso específico de esta plataforma.  
 
Los sockets utilizan el protocolo de flujos (streams) TCP (Transfer Control Protocol) y el de 
datagramas UDP (User Datagram Protocol). También utilizan una serie de pasos para 
establecer el punto de comunicación, para conectarse a una máquina remota en un 
determinado puerto que esté disponible, para escuchar en él, para leer o escribir y 
publicar información en él y finalmente, para desconectarse. 
 
Servidor: Abre un socket en un puerto bien conocido y espera peticiones de los clientes. Al 
recibir una instrucción ejecuta localmente el procedimiento asociado al comando y 
devuelve el resultado de acuerdo al protocolo de aplicación. El servicio puede ser una 
consulta a base de datos, enviar archivos, consultar un sistema o activar dispositivos. 
 
Cliente: Cuando un cliente requiere un servicio, abre una conexión a la dirección IP y 
puerto del servidor. Envía las instrucciones definidas en el protocolo de aplicación, espera 
la respuesta y procesa los datos recibidos. Los resultados de la gestión de los datos 
enviados y recibidos, se entregan al usuario en el formato definido por la aplicación: 
pantalla, archivos o alguna otra forma de presentación. Se puede crear un sistema de 
diálogo muy completo usando sockets como se muestra en la Figura 2-7. 
 
Protocolo de aplicación: Es el conjunto de reglas que le dan sentido a la comunicación 
entre el cliente y el servidor. Específica cómo se sincronizan los procesos. La aplicación 
tiene la libertad de construir su propio protocolo de acuerdo a sus propias necesidades. 
 
Protocolo IP: Establece el sistema de direccionamiento lógico de red, se encarga de 
hacer llegar los paquetes a su destino. 
 
Un socket tiene un tipo y está asociado a un proceso en ejecución; también puede tener 
un nombre. Actualmente, los sockets sólo suelen intercambiar datos con otros sockets del 
mismo "dominio de comunicación" que utilicen el Protocolo de Internet IP (Internet 
Protocol).  
 
2.2.7.2 Tipos de sockets 
 
TCP sockets: Ofrecen una comunicación fiable y libre de errores, garantizando que los 
mensajes llegarán ordenados, sin duplicados y sin pérdidas. Antes de comenzar la 
transmisión necesitan una fase previa de establecimiento de la conexión.  
 
UDP sockets: Ofrecen un servicio no fiable de comunicación. Los paquetes pueden llegar 
duplicados, desordenados o pueden perderse sin llegar a su destino. La comunicación es 
mucho más rápida que en los TCP Sockets y no necesitan una fase de establecimiento de 
conexión.  
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Streams: Otro tipo de comunicación son los streams que sirven para enviar y recibir datos 
de un socket, generalmente en bytes, sin embargo el tipo de datos puede cambiar, un 
stream puede manejar caracteres o algún otro tipo de dato, finalmente el tipo de dato 
que será enviado al socket será byte. El stream es un mecanismo que permite manejar 
otro tipo de dato sin tener que realizar las operaciones básicas para el manejo de bytes. 
 
 
 

 
 

Servidor Cliente 

Abrir el canal de 
comunicación 

Abrir el canal de 
comunicación 

Publicar  en la red la 
dirección del canal 
de comunicación 

Espera recibir 
solicitudes 

Crear proceso 

Envió y recepción de 
datos 

Cerrar el canal de 
comunicación  

Conectar con 
servidor 

Envió y recepción de 
datos 

Cerrar el canal de 
comunicación  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2-7 Funcionamiento de una conexión socket. 

 
 
 
2.3 Manejo de Información 
 
Conceptualmente, los diseñadores de redes dividen en dos partes fundamentales los 
componentes de una red; las aplicaciones y el subsistema de comunicación. Las 
aplicaciones utilizan el subsistema de comunicación para transmitir datos a través de la 
red. La mayoría de las organizaciones se han dado cuenta de la importancia que tiene el 
manejo de la información, ya que los datos son considerados uno de los recursos más 
importantes dentro de las mismas, porque con ellos se pueden tomar decisiones viables y 
tener información actualizada. El manejo de información es un término empleado en 
sistemas que se encargan de arreglar, guardar e intercambiar datos e información, se 
utiliza como una herramienta de trabajo constituida por equipos de cómputo (hardware) 
y programas especializados (software) entre ellos manejadores de base de datos para 
recabar, organizar, actualizar, visualizar y analizar diferentes series de datos, todo esto con 
la ayuda de algún lenguaje de programación. 
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2.3.1 Paradigma Orientado a Objetos 
 
El Paradigma Orientado a Objetos (OO) encierra una completa visión de la Ingeniería del 
Software, no consiste únicamente en la programación. La capacidad de abstracción 
para ver al sistema como un conjunto de objetos clasificables y con un comportamiento 
específico es el punto clave de la orientación a objetos [ 12 ]. 
 
El proceso OO se mueve a través de un espiral evolutivo que comienza con la  
comunicación del usuario, la definición del dominio del problema y la identificación de las 
clases básicas del problema. La planificación y el análisis de riesgos establecen una base 
para el plan del proyecto OO. 
 

• Análisis Orientado a Objetos (AOO): El objetivo del AOO es desarrollar una serie de 
modelos que satisfagan los requisitos definidos por el cliente mediante la 
abstracción de las características del mundo real [ 12 ]. 

  
El método de Rumbaugh desarrolla la técnica de modelado de objetos para el 
análisis, diseño del sistema y diseño del nivel de objetos. La actividad de análisis 
crea tres modelos: el modelo de objeto (una representación de objetos, clases, 
jerarquía y relaciones), el modelo dinámico (una representación del 
comportamiento del sistema y los objetos) y el modelo funcional (una 
representación a alto nivel del flujo de información a través de una herramienta 
similar al Diagrama de Flujo de Datos (DFD).  

 
• Diseño Orientado a Objetos (DOO): El objetivo del DOO, es transformar el modelo 

de análisis creado en un modelo de diseño que permita la construcción del 
software, entendiendo ahora por construcción, la Programación Orientada a 
Objetos (POO) [ 11 ][ 12 ]. 

 
El análisis y diseño OO requiere de diagramas. Los diagramas deben ser lo 
bastante completos y rigurosos como para servir de base a la generación de 
código, así como para la conversión automática de un tipo de diagrama en otro. 
Tal vez la diagramación más común y generalizada es la que aporta UML 
(Lenguaje de Modelado Unificado, por sus siglas en inglés), que es un lenguaje 
para la especificación, visualización, construcción y documentación de los 
artefactos de un proceso de sistema intensivo. Un caso de uso representa la forma 
en como un Cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la 
forma, tipo y orden en cómo los elementos interactúan (operaciones o casos de 
uso). 

 
• Programación Orientada a Objetos (POO): desde el punto de vista de la ingeniería 

de software considera a la POO (codificación) como actividad importante pero 
secundaria que es dependiente del análisis y diseño [ 12 ]. 
 
En la POO la modularidad se considera de la siguiente manera: Un programa 
grande siempre será más complicado que la suma de varios programas pequeños, 
con lo que se considera ventajoso dividir un gran sistema en diversos módulos. Uno 
de los lenguajes de Programación Orientado a Objetos que cumple con los 
aspectos mencionados es C++Builder versión 6.0. 
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• Pruebas Orientadas a Objetos: En cada etapa, los modelos pueden probarse en un 
intento por descubrir los errores antes de que se propaguen en la siguiente 
iteración, como se observa, el modelo de ciclo de vida es evolutivo. Sin importar la 
elección que se haga del modelo a emplear en cada una de las fases del ciclo de 
vida de desarrollo del software OO, se cuenta con una amplia gama de 
herramientas de Pruebas Orientadas a Objetos que facilitarán el trabajo [ 12 ]. 

 
El paradigma OO resulta flexible y vasto en cuanto a la selección de métodos no-
dependientes entre ellos, por lo que es posible combinar en cada etapa, un modelo y 
una herramienta diferente, sin que esto afecte el desarrollo del programa de aplicación.  
 
2.3.2 Base de Datos 
 
Cuando se escucha la palabra base de datos se piensa en datos almacenados en 
formatos de tabla. El término base de datos se usa para describir un sistema completo de 
creación y mantenimiento de datos. Las bases de datos proveen una estructura para la 
información y admite compartirlas entre varias aplicaciones [ 11 ]. 
 
Existen dos tipos de bases de datos: el tipo considerado más sencillo es la base de datos 
local y se define como la que reside en una sola computadora; algunos manejadores que 
se emplean para su desarrollo son: Paradox, dBASE y Access. 
La otra forma es la base de datos cliente/servidor. La base de datos se almacena y 
mantiene en un servidor de archivos. Uno o más usuarios (clientes) tienen acceso a esta 
base de datos. Los usuarios pueden estar dispersos en la red y pueden almacenar 
información al mismo tiempo. Algunos manejadores de los más conocidos son: InterBase 
(Borland), Oracle, Sybase, Informix y Microsoft SQL. 
 
C++Builder proporciona soporte para aplicaciones de base de datos relacional, relacional 
significa que organiza la información en tablas manipulables por instrucciones SQL13 del 
cálculo relacional. 
 
2.3.4 Arquitectura de Base de Datos en C++Builder 
 
En la arquitectura de las bases de datos en C++Builder, existen tres tipos de arquitecturas, 
las de un nivel, dos niveles y múltiples niveles. La primera la utilizan las bases de datos 
locales ya que tiene conexión directa a la base de datos, la segunda se denomina de dos 
niveles, porque la aplicación cliente se comunica con un servidor de base de datos 
mediante controladores de base de datos. El servidor se encarga del manejo de las 
conexiones. De la aplicación cliente depende en gran parte que se escriba la 
información correcta en la base de datos; la tercera de múltiples niveles, la aplicación 
cliente se comunica con uno o más servidores de aplicaciones que, a su vez, lo hacen 
con el servidor de la base de datos. 
 
Las bases de datos cliente-servidor emplean la arquitectura de dos niveles o bien la de 
múltiples niveles. Las aplicaciones de bases de datos son construidas por elementos de la 
interfaz de usuarios, componentes que manejan las bases de datos y componentes que 
representan el contenido de los datos, como se muestra en la Figura 2-8 . La manera de 
organizar estos elementos en la aplicación, constituye la arquitectura de bases de datos   
[ 13 ] [ 14 ][ 15 ][ 16 ]. 
.  

                                                      
13 Structured Query Language 

Pág. 19 



Capítulo 2.- Marco Teórico 
 

 

 
Formulario Módulo de Datos  
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datos 

local ó 
remoto 

Fuente de 
 datos 

Fuente de 
 datos 

Sesión  

Base de Datos  

Conjunto 
 de datos   

Conjunto 
de datos   

 
Figura 2-8 Arquitectura de dos niveles de base de datos  usando C++Builder 

 
Como se observa en la Figura 2-8 C++Builder utiliza los módulos de datos (Data Module) 
que son simplemente formularios especializados, por medio de los cuales se pueden 
desarrollar formas que provean una interfaz de usuario sólido, para poder administrar 
todas las tablas (tables), sentencias sql (querys) y los orígenes de datos (data source) . 
  
Tomando en cuenta que la base de datos podría llegar a tener conexiones remotas, se 
hizo viable el diseño de dos niveles (two-tiered), las conexiones a las que se hace 
referencia son las de red de área local, por tanto, los accesos no tienen que atravesar 
toda una gran red como lo es la Internet. De esta manera, el esquema de red utilizado es 
la de una LAN que proporciona tiempos mínimos de acceso. 

Para permitir el acceso a la base de datos, C++Builder proporciona el motor de base de 
datos(Borland Database Engine BDE) (veáse Figura 2-9), que no es más que una colección 
de DLLs (Bibliotecas de Vínculos Dinámicos) y utilerías que permiten el acceso a una 
amplia variedad de bases de datos. El BDE es un (Call-Level Interface CLI) intermediario 
entre las aplicaciones y las bases de datos a las que se accede, de forma que éstas sean 
independientes de la base de datos que se utilice.  

 

 
 

Figura 2-9 DBE, Motor de Base de Datos.  
 
Para trabajar con una Base de datos, es necesario que ésta se encuentre normalizada. La 
normalización es el proceso mediante el cual se transforman datos complejos a un 
conjunto de estructuras de datos más pequeñas, que además de ser simples y estables, 
son fáciles de mantener. La normalización involucra una serie de reglas que sirven para 
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ayudar a los diseñadores de bases de datos a desarrollar un esquema que minimice los 
problemas de lógica. Cada regla está basada en la que le antecede. Las guías que la 
normalización provee crean el marco de referencia para simplificar una estructura de 
datos compleja. Existe gran variedad de reglas de normalización, siendo las más comunes 
y usadas, la Primera (1FN), Segunda (2FN) y Tercera forma Normal (3FN).  
 
La Primera Forma Normal (1FN) inicia con la eliminación de columnas repetidas, la 
segunda forma normal (2FN) elimina las dependencias parciales y la tercera forma normal 
(3FN), un poco más compleja para aplicar, identifica las dependencias transitivas y las 
suprime. 
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3.1 Especificaciones del subsistema de comunicación de datos 
 
Las especificaciones son capacidades que el subsistema debe de cumplir. Para la parte 
del subsistema de comunicación de datos se necesita diseñar los programas de 
aplicación que permitan a una computadora operar como monitor central en una 
Unidad de Cuidados Coronarios y a su vez se encargue de recopilar la información 
proveniente de los siete monitores de cabecera (véase Figura 3-1), el programa que 
opere como monitor de cabecera es el que se encarga de enviar información al monitor 
central. Para ello, se Implementa el modelo cliente-servidor, la comunicación entre el 
monitor central y los monitores de cabecera se lleva acabo utilizando el protocolo TCP/IP.  
 
 
 

 

Envía  

Recibe  

 
Figura 3-1  Arquitectura del subsistema de comunicación.  

 Se  observan  los  siete  monitores  de  cabecera  y  el 
 monitor central. La comunicación entre los  monitores 
 de cabecera y  el monitor  central, se hace mediante 
 la conexión  de un switch. 
 

Pág. 22 



Capítulo 3.- Análisis y Diseño 
 

 
Para poder cumplir con estas premisas se deben cubrir los siguientes requisitos para el 
desarrollo de la aplicación: 
 
Funcionalidad 

• Se debe contar con una interfaz gráfica simple en el monitor de cabecera que 
permita al usuario de manera visual realizar, las operaciones de envío de 
información. 

 
• Contar con una interfaz gráfica en el monitor central que permita al usuario ver la 

representación gráfica de cada monitor de cabecera.  
 
Rendimiento 

• El subsistema debe ser capaz de operar las 24 horas del día. 
 
• Un monitor de cabecera debe ser capaz de enviar información cada vez que el 

monitor central le asigne su turno de envió. 
 
• Se requiere que cada monitor de cabecera envié  200 muestras por segundo, de 4 

derivaciones, cada muestra ocupa 12 bits (1 byte y medio). 
 
• Un monitor de cabecera debe enviar 4 derivaciones en cada solicitud de envío. 

Para enviar esta información es necesario organizarla antes de  transmitirla, (véase 
Figura 3-2) después de enviar la información el monitor de cabecera debe ser 
capaz de graficar esas 4 derivaciones y visualizarlas. 

 
 
 

8 bits Cliente8 bits 8 bits

12 bits 12 bits

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3-2 Organización de la información para el envío y recepción. 
 
 

 
• El monitor central debe solicitar información a cada monitor de cabecera en un 

tiempo considerable, este tiempo debe ser el suficiente para que cada monitor de 
cabecera pueda enviar y graficar la información que se este enviando. 

 
Conectividad 

• Todos los equipos deben estar conectados a la red. 
 
• Para  la transmisión utilizar sockets TCP para establecer una conexión segura. 
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• La topología física a utilizar en la arquitectura de la aplicación es la topología de 
estrella, este diseño es relativamente simple para una red de computadoras. 
Consta de un switch que controla el flujo de la información hacia todos los nodos. 
La velocidad de transmisión en la red es de 100 Mbps, esta velocidad se debe al 
equipo que se utiliza como dispositivo central en la red Switch 3300 Super Stack II. 

 
• Para el cableado de la red utilizar el cable UTP categoría 5. La norma de código 

de colores es la EIA/TIA 568B. 
 

 
En la Figura 3-1 se muestra el esquema Cliente-Servidor. El esquema de red que se utilizó 
cuenta con siete monitores de cabecera y un monitor central; la conexión de ellos 
abarca un área geográfica limitada, por lo cual se tiene el esquema de una red y se dice 
que es una red de área local, porque no requiere de una conexión a una red más grande 
como lo es Internet.  
 
La graficación de los ECG requieren de visualización y movimiento, C++Builder posee 
herramientas de control específicamente orientadas a desplegar gráficas, entre ellos se 
tiene el componente  PaintBox, este objeto se incluye en la pestaña system, la base de 
todo lo que se realice con el componente va a partir del método polyline, sobre este 
componente se crean los puntos de visualización y a quién se le envían los valores para 
construir la gráfica. 
 

 
 

Figura 3-3 Caso de uso del subsistema de comunicaciones 
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3.2 Especificaciones del subsistema de manejo de información 
 
Para el subsistema de manejo de información, se necesita construir un sistema 
cliente/servidor capaz de administrar el control de los médicos que trabajan en la Unidad 
Coronaria y el historial clínico de los pacientes que ingresan a la Unidad Coronaria. El 
subsistema busca reducir tiempo en la captura de la información del paciente, es decir el 
tiempo en papel en administrar datos como son: datos generales, antecedentes 
familiares, antecedentes del paciente, tratamientos, diagnósticos y eventos durante la 
hospitalización.  
 
Para cumplir con estas orientaciones deben cubrirse los siguientes requisitos para el 
desarrollo de la aplicación: 
 
Funcionalidad 

• Contar con una interfaz gráfica simple que permita al usuario de manera visual 
realizar las operaciones de altas, bajas cambios y consultas en todos los catálogos. 

• Permitir al administrador de las base de datos definir nuevas cuentas de usuarios. 
• Permitir fácil acceso a la sección de pacientes para formar su historial clínico. 

 
Rendimiento 

• El subsistema debe ser capaz de operar las 24 horas del día. 
• No se  requiere acceso de más de un usuario de manera concurrente. 
• La cantidad de registros de pacientes a almacenar anualmente es de 1500 

expedientes. 
 
3.2.1 Arquitectura general  
 
En la Figura 3-4 se muestra la arquitectura del subsistema de manejo de información, en 
ella se puede observar dos partes importantes, la máquina del servidor y la del cliente, 
estos a su vez podrían establecer comunicación usando el protocolo TCP/IP. En el servidor 
se lleva acabo la conexión con el sistema manejador de base de datos; la primera flecha 
índica que la base de datos se puede actualizar desde el mismo servidor y la segunda 
índica que se puede capturar información desde otra computadora cliente. Como se 
puede observar, InterBase es un manejador cliente-servidor, esto significa que el 
subsistema se encuentra preparado para que otras computadoras puedan conectarse a 
la máquina servidor y almacenar información desde otro punto, siempre y cuando ambas 
se encuentren conectadas a la red. 

 

 
 

Figura 3-4  Arquitectura del subsistema de manejo de información 
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El análisis de la arquitectura que compone la aplicación fue realizado mediante el uso del 
UML14.  El personaje central en el desarrollo del subsistema es el paciente que acude a la 
Unidad Coronaria para ser diagnosticado (véase Figura 3-5) y el Médico es quien empieza 
la actividad del subsistema cuando empieza a formar el historial clínico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Médico 

Subsistema de 
Manejo de 
Información 

Figura 3-5 Diagrama de Contexto 
 
Empleando el diagrama de casos de uso de la Figura 3-6 se muestra el modelado del 
subsistema, presentando los principales componentes de la misma. El conjunto de casos 
de uso representa la totalidad de operaciones desarrolladas por el subsistema. 
 

 
 

Figura 3-6 Caso de uso del subsistema de manejo de información 
 

                                                      
14 Unified Model Language, Lenguaje Unificado de Modelado 
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La base de datos desarrollado para el subsistema se llama BDUCC15 ver Figura 3-8 en la 
parte derecha de la figura se observa el directorio de almacenamiento Server Name . 
 
Para la parte de la administración de las tablas se trabajó con el IBExpert (veáse Figura 
3-9). Las bases de datos disponibles se pueden ver en IBExpert en el explorador de las 
Bases de datos en la parte izquierda. Las bases de datos registradas conectadas se 
exhiben en negrita. Para este trabajo se observa una sola base de datos BDUCC.  
 
Para el  subsistema mostrado en la Figura 3-7 se proporciona un ejemplo del módulo de 
datos de pacientes con que C++ Builder se conecta a la Base de datos. Ya se mencionó 
que todo el subsistema gira alrededor de los pacientes  en el diagrama físico desarrollado 
en Erwin  se observa el diagrama completo (véase Figura 3-10). 
 

 
 

Figura 3-7  Módulo de datos en C++ Builder de la  aplicación de pacientes. 
 

                                                      
15 Base de datos de la Unidad de Cuidados Coronarios 
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Figura 3-8 BDE Motor de la Base de datos BDUCC desarrollada en InterBase 

 
 Figura 3-9 Administración de las tablas de la base de datos BDUCC. 
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 Figura 3-10 Diseño de la base de datos en Erwin. 
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3.3 Análisis de las herramientas de trabajo 
 
Los lenguajes de programación son herramientas que permiten crear software. Los 
lenguajes de programación facilitan la tarea de programación, ya que disponen de 
formas adecuadas que permiten ser leídas y escritas por personas, a su vez, resultan 
independientes del modelo de computador a utilizar.  
 
 
Este trabajo de tesis forma parte de un proyecto más grande que abarca desde el análisis  
y procesamiento digital del electrocardiograma hasta la implementación de las 
aplicaciones  en los monitores de cabecera  y  el monitor central. Las ventajas de 
C++Builder como ambiente de desarrollo sobre otros lenguajes de alto nivel radica en la 
forma en que los objetos se comunican y en la  RAD16 de Borland. Con C++Builder es 
posible escribir programas de manera visual y sencilla. 
Se elige C++Builder por las herramientas que maneja para todas las partes del proyecto. 
Para este caso C++ Builder integra componentes visuales para la iteración con la base de 
datos que se manejan y la graficación que es requerida en los monitores. 
 
3.3.1 Borland C++Builder  
C++Builder permite crear aplicaciones visuales y no visuales. El desarrollador puede 
trabajar en un entorno C++ tradicional con un editor de código, un robusto depurador 
integrado, un encadenador incremental, un ensamblador y el Gestor de Proyectos y 
cuando esté preparado para una mejora en la productividad, aprovechar las 
herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones de C++Builder, incluyendo:  
 
Entorno de desarrollo: C++Builder 6 ofrece el entorno de desarrollo visual. El Entorno de 
Desarrollo Integrado (IDE) de C++Builder ofrece todo lo necesario para escribir 
aplicaciones C++, incluyendo un compilador de 32 bits, un editor, un depurador, una 
biblioteca de componentes y un diseñador de formularios integrado. 
 
Gestión eficaz de proyectos: Se incluye Advanced Project Manager, una herramienta que 
le ayuda a controlar las fuentes y archivos utilizados en su proyecto. Permite crear una 
amplia gama de proyectos de alta velocidad: desde comerciales, de base de datos y de 
Internet hasta controladores de dispositivo, aplicaciones de consola y sistemas 
comerciales. 
 
Compilación rápida: El compilador C++ incluido, Borland C++ Compiler 5.5, es un 
compilador y optimizador del código, de alto rendimiento y multihebrado, que actúa en 
segundo plano. Sin dejar de trabajar, sus aplicaciones se compilarán y ejecutarán 
rápidamente. Con el compilador de 32 bits de C++Builder, se compila y encadena en 
cuestión de segundos. 
 
Reutilización de componentes: Los componentes servidor ActiveX y COM, el completo 
conjunto de componentes Microsoft Office Automation Controller y más de 150 
componentes VCL le facilitan la creación de aplicaciones profesionales en gran medida.  
 
Datos en la red: Con el nuevo WebBroker y los componentes nativos para Internet puede 
insertar fácilmente funcionalidades de Internet y TCP/IP (como e-mail, web y grupos de 
noticias). 
 

                                                      
16 Rapid Application Development, Desarrollo Rápido de Aplicaciones 
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Aplicaciones de bases de datos: Los componentes InterBase ofrecen a sus aplicaciones 
un alto rendimiento y bajo mantenimiento, con toda la potencia de InterBase. 
Alternativamente, puede utilizar controladores para Access97, FoxPro, Paradox y dBASE o 
la nueva clase TcustomConnection para integrar fácilmente sus propias aplicaciones de 
bases de datos.  
 
Depuración rápida: La herramienta integrada CodeGuard permite identificar pérdidas en 
la memoria y recursos. Con el depurador Just-in-Time podrá acceder instantáneamente a 
los problemas del código fuente durante la ejecución del programa. 
 
Pensado para la Web: Ahora dispone de soporte XML17 para diseñar contenidos Web que 
pongan sus datos a disposición de los clientes. Internet Express le permite crear clientes 
XML y DHTML muy ligeros gracias al Asistente de Páginas Cliente para la Web, MIDAS Page 
Procedure y WebBroker. De esta forma, sus aplicaciones C++ soportarán un amplio 
número de clientes.  
 
Aplicaciones  para comercio electrónico e Internet: La arquitectura MIDAS amplía los 
estándares de la informática distribuida (como CORBA, COM, XML y MTS). Con ella, podrá 
acceder fácilmente a avanzados entornos middleware y de informática distribuida. 
 
 
3.3.2 Manejador de Base de Datos 
 
Como se ha mencionado en párrafos anteriores C++Builder soporta varios manejadores 
de Base de datos. Para almacenar la información del historial clínico de los pacientes de 
la Unidad Coronaria se seleccionó un manejador robusto, ya que los datos se consideran 
uno de los recursos importantes para las organizaciones en cualquier área, no sólo para 
contar de manera oportuna con ellos, si no para compartirlos con organizaciones afines 
[SABD]. 
 
InterBase proporciona altas prestaciones para aplicaciones en red de misión crítica, tales 
como: operaciones en mercados de valores, aplicaciones hospitalarias y farmacéuticas, 
aplicaciones aeroespaciales y en general cualquier tipo de aplicación de administración 
empresarial en la que la seguridad de la información sea un elemento crítico.  
 
 
3.3.2.1 Especificaciones técnicas de InterBase  
 

• Integridad  
o Declaración de llave primaria  
o Declaración de llave foránea  
o Restricciones (Check constraints) a nivel de dominio y columna  
o Triggers con las siguientes características:  

 Número ilimitado de triggers por cambio a los registros  
 Ejecución al insertar, borrar o actualizar un registro  
 Triggers ordenados o desordenados aleatóricamente  
 Triggers de encadenamiento en cascada  

• Control de concurrencia  
o Esquema de bloqueos  

                                                      
17  eXtensible Markup Language, lenguaje de marcado extensible 
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o Niveles de aislamiento de datos: read consistency, read committed, y 
cursor stability  

o Bloqueos compartidos, protegidos y exclusivos explícitos a nivel de tablas  
 
• Disponibilidad  

o Backups en línea  
o Recuperación inmediata después de un fallo  

• Bases de Datos Distribuidas  
o Conexión simultánea de Bases de Datos limitada únicamente por el 

hardware. 
o Procesamiento automático de transacciones vía procedimientos commit 

distribuido. 
• Tipos de datos  

o Carácter (fijo/longitud variable) 
o Entero (corto y largo)  
o Punto flotante: simple y doble precisión  
o Fecha y Hora 
o Arreglos Multidimensionales: hasta 16 dimensiones por columna  
o BLOb: tamaño ilimitado  
o Importación y exportación de datos a archivos ASCII de longitud fija  
o Filtros para comprimir o trasladar datos de campos BLOb  

 
• Estándares  

o ANSI SQL-92 Nivel de entrada desde  ODBC 2.0 (16-bits) hasta ODBC 2.5 (32-
bits)  

• Capacidad de la Base de Datos 
o Máximo número de filas por tabla: 2 billones  
o Máximo tamaño de una tabla: limitada solamente por los recursos del 

sistema  
o Máximo número de Bases de Datos definidas por sistema: limitada 

solamente por los recursos del sistema  
o Máximo número de usuarios activos por sistema: limitado por los recursos 

del sistema  
o Máximo número de tablas por Base de Datos: 64Kb  
o Máximo tamaño de las filas (excluyendo BLOb): 64Kb  
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3.4 Interfaz gráfica del Subsistema de Comunicación (Diseño) 
 
El propósito del diagrama de paquetes para este subsistema es facilitar la comunicación 
entre ambos monitores  por medio de una interfaz común. 
 
 

 
Figura 3-11 Diagrama de paquetes del Monitor Central 

 

 
Figura 3-12 Diagrama de paquetes del Monitor de cabecera 

 
Descripción 
Servicio de Interfaz: Como su nombre lo índica, este paquete contiene las clases 
necesarias para el control de la interfaz gráfica. 
 
Servicios de Graficación: En él se agrupan todas las clases necesarias que ayudan a 
construir la gráfica. 
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Servicio de envío: Este paquete contiene las clases necesarias para iniciar el servicio de 
envío, además de encargarse de esperar solicitudes por parte de monitor central. 
 
Servicios de recepción: Este paquete contiene las clases necesarias para iniciar el servicio 
de recorrido de los monitores de cabecera para solicitarles información, además de 
encargarse de recibir la información y almacenarla. 
 
Para la parte del subsistema de comunicación se presenta la opción del monitor central, 
que se encarga de captar las cuatro señales electrocardiográficas de los siete monitores 
de cabecera como se muestra en la Figura 3-13. 
 
Para poder realizar la recepción de las señales, el monitor central debe estar conectado a 
la red de datos y debe tener configurado una dirección IP (por ejemplo 148.204.20.132) así 
mismo, los monitores de cabecera deben pertenecer a la misma subred y tener 
configurada su propia dirección IP. En la misma figura se observa que la pantalla está 
dividida en dos secciones, el panel derecho y panel izquierdo. En el panel izquierdo se 
grafica la primer derivación electrocardiográfica (canal 0) de cada una de las siete 
camas activas que se encuentren enviando información, sin embargo, cada cama envía 
sus cuatro derivaciones. 
 
Al mismo tiempo en la Figura 3-13, se visualizan las gráficas de la cama uno y la cama 
cuatro. En el panel de la derecha se visualizan las cuatro derivaciones, estas señales 
representan los canales 0, 1, 2 y 3 por defecto de la cama 2. En el mismo panel, en la 
parte inferior, se tiene un grupo de radio botones que ayudan a elegir la cama de la cual 
se desean observar sus derivaciones. 
 
 

 
 

Figura 3-13  Recepción de datos en el  monitor central.  
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Ahora bien, la aplicación encargada de enviar la información a la central se ejecuta en 
el monitor de cabecera. En la Figura 3-14 se muestra la ejecución de la aplicación. Para 
empezar en la parte superior se teclea la dirección IP del monitor central, enseguida se 
elige el número de cama a ejecutar en la parte derecha, esto con el fin de identificar en 
la central, la cama que se encuentra transmitiendo y al final se ejecuta el botón envía 
datos, para establecer comunicación con la central y la transmisión se empieza a 
apreciar en el panel inferior de la pantalla. Cada señal representa un canal como se 
puede observar en la Figura 3-14, la primer señal representa el canal 0, la segunda el 
canal 1, la tercera el canal 2 y la cuarta el canal 3. Cuando la señal llega al monitor 
central, se grafica automáticamente el canal 0 de las derivaciones. 
 

 
 

 Figura 3-14  Envío de información en el monitor de cabecera  
 
 
3.5 Interfaz gráfica del subsistema de manejo de información 
(Diseño) 
 
Las interfaces gráficas en C++Builder ocupan la librería VCL y los sistemas RAD que fueron 
especialmente diseñadas para crear elegantes y funcionales sistemas de bases de datos 
a cualquier escala de manera muy sencilla y de fácil mantenimiento. Uno de los objetivos 
específicos de esta aplicación es precisamente realizar un sistema que se maneje de 
manera sencilla y que proporcione al usuario un ambiente agradable. Ya que este sistema 
debe mostrar consultas del historial clínico de los pacientes, consulta de altas de médicos, 
consulta de enfermedades y sus respectivos medicamentos, reportes de toda la 
información extraída de la base de datos. La interfaz de la aplicación fue desarrollada en 
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el Lenguaje de programación orientada a objetos Borland C++Builder versión 6.0 junto con 
el Manejador de Base de datos InterBase versión 7.1. 
 
Las clases que conforman este subsistema están agrupadas en paquetes. Estos paquetes 
están construidos en base a lo que representan sus elementos para esta aplicación. El 
diagrama de paquetes correspondiente se presenta en la Figura 3-15.  
 

 
 

Figura 3-15 Diagrama de Paquetes del subsistema de manejo de información 
 

El diagrama de paquete tiene como finalidad, servir como mecanismo para organizar los 
elementos en grupos, el paquete principal es SMIUCC (Subsistema de Manejo de 
Información de la Unidad de Cuidados Coronarios). 
 
Servicios de Superusuario: En este paquete se agrupan todos los objetos de los formularios 
de la autenticación de los usuarios y todos los catálogos. 
 
Servicio de Interfaz: Como su nombre lo índica, este paquete contiene las clases 
necesarias para el control de la interfaz gráfica. 
 
Servicios de Historial Clínico: Contiene todos los objetos correspondientes a los formularios 
de los eventos durante la hospitalización. 
 
Servicios de Base de Datos: En este paquete existen las clases principales de la aplicación, 
las cuales están encargadas de la comunicación e interacción con el Sistema 
Administrador de Base de Datos. 
 
Servicios de Médicos: Este paquete contiene las clases necesarias para la operación del 
subsistema.  
 
3.5.1 Pantalla de entrada, control de acceso al sistema 
 
En este apartado se muestran algunas de las Interfaces Gráficas de Usuario (GUI) 
diseñadas para el subsistema. 
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Para poder validar el uso del sistema, se cuenta con una pantalla de entrada (véase 
Figura 3-16), donde el usuario podrá teclear su nombre y contraseña (los cuales han sido 
registrados previamente por la cuenta de superusuario). En el menú principal de la 
aplicación se tiene la opción de seguridad y administración de usuarios (véase Figura 
3-17), aquí se pueden registrar nuevos usuarios que podrán usar el sistema. Los usuarios 
pueden ser los mismos médicos o alguna persona encargada de la captura de la 
información. Existen dos tipos de cuentas, la cuenta principal de superusuario y la cuenta 
de usuario normal. En la cuenta de superusuario se tiene control total de la aplicación y 
será manipulada solamente por el administrador del sistema. Mientras que las cuentas de 
usuario normales, no permiten la creación o borrado de otras cuentas de usuarios, ni el 
borrado de registros almacenados en la base de datos por otros usuarios, solo podrán 
modificar información que ellos mismos han capturado. 
 

 

 
 

Figura 3-16 Pantalla de entrada 
 
 
 
3.5.2 Pantalla del Menú Principal 
 
Una vez que la pantalla de entrada validó los datos del usuario y la contraseña, aparece 
la pantalla principal (Figura 3-17.); si los datos introducidos no son válidos, el sistema arroja 
un mensaje de error y vuelve a pedir los datos. 
La pantalla principal se divide en tres secciones, el menú de opciones, la barra de 
botones y el panel de visualización.  
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Figura 3-17  Pantalla principal del Subsistema. 
 
 
 
Menú de opciones: se encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla y contiene 
todas las opciones a las que se pueden acceder. 
 
Barra de botones: ubicada en la parte izquierda de la pantalla, por debajo del menú de 
la aplicación, contiene el acceso rápido sólo de algunas aplicaciones. 
 
Panel de visualización: se encuentra en la parte central, en él, se muestran las opciones 
de la aplicación seleccionada del menú o de la barra de botones. 
 
Si el acceso al sistema es por primera vez, es fundamental el llenado de los catálogos 
antes de empezar a registrar a los pacientes. En la Figura 3-18 se muestra los catálogos 
que se deben de capturar. 
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Figura 3-18  Pantalla de acceso a los catálogos.  
 
 
Es importante hacer la captura de los catálogos para poder registrar al primer paciente, sí 
los catálogos estuvieran vacíos al momento de registrar a un paciente, no se obtendría el 
nombre de los médicos que estén en la unidad atendiendo a dichos pacientes, tampoco 
se tendrían registrados los tratamientos de las enfermedades, por lo tanto, no se podría 
emplear un tratamiento a una enfermedad.  
 
Los catálogos de procedimientos, eventos durante la hospitalización y otros 
medicamentos, poseen una serie de eventos los cuales deben ser registrados, 
actualizados o borrados únicamente por los médicos; si existe algún nuevo procedimiento, 
evento u otros medicamentos, es indispensable darlos de alta en la sección de catálogos, 
de esta manera se tiene actualizada la base de datos a la hora de capturar la 
información de los pacientes para ir formando su historial clínico.  
 
El siguiente paso es el registro de un paciente(véase Figura 3-19), si el paciente ya se 
encuentra dado de alta en el sistema, únicamente se accesa a su historial, pero si es un 
paciente nuevo entonces se empiezan a capturar sus datos generales (véase Figura 3-19), 
dentro de estos datos existe un registro, este registro es el número que el seguro social 
asigna a sus afiliados, enseguida se introduce su nombre y apellidos, fecha de nacimiento, 
edad, sexo, peso, estatura, índice de masa corporal, cintura, dirección y teléfono; los 
campos con (*)asterisco son campos obligatorios y deben ser llenados forzosamente, si se 
omite alguno de ellos, el sistema no guarda la información y muestra un mensaje de error. 
También existen otros campos (fondo amarillo) que el sistema calcula automáticamente 
los cuales son la edad y el índice de masa corporal. 
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Figura 3-19 Pantalla de catálogo de pacientes 
 
 
En la parte inferior de la pantalla de catálogo de pacientes (Figura 3-19), se encuentra la 
barra de navegación, la cual contiene iconos de control con los cuales se pueden realizar 
recorridos sobre la tabla de pacientes, ir al primer registro, recorrer registro por registro 
hacia  adelante, hacia atrás o ir al final de la tabla. Los siguientes íconos ayudan a 
agregar un paciente nuevo, editar uno ya registrado, darlo de baja a un paciente, 
guardar los datos capturados y por último actualizar los cambios que hayan realizado a 
los datos generales del paciente. 
 
En la pestaña de Procedencia se registran los datos, el lugar de donde proviene el 
paciente y se debe elegir una sola opción. Cuando el paciente llega a la unidad 
coronaria un médico lo recibe y el nombre del médico se elige de una lista previamente 
establecida en la sección de catálogos, al final se registra la fecha y hora de su llegada. 
 
En la parte de Antecedentes se tienen dos tipos, antecedentes familiares y antecedentes 
del paciente. En la primera pestaña se eligen de la lista  los antecedentes hereditarios del 
paciente y se presiona click en el botón agregar, se eligen todos los antecedentes 
necesarios, los elementos seleccionados se visualizan en el componente de la parte 
inferior. Si por equivocación se elige un antecedente que el paciente no presenta, se 
selecciona de la lista y se presiona eliminar. En la segunda pestaña se presenta una lista 
de los antecedentes propios del paciente, se eligen los que sean necesarios, por cada 
selección en la parte derecha se capturan sus características. 
 
En la sección de Retraso, se presentan fundamentalmente dos tipos de retraso, si el 
paciente presenta ambos, se selecciona por separado y se capturan sus datos como lo 
son el tiempo, la unidad de tiempo, los tratamientos y algunos comentarios para 
complementar alguna particularidad del paciente. 
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En el apartado de Trombolisis se introducen los agentes y sus dosis, se eligen el tiempo de 
administración, el sitio en donde inició la trombolisis y los criterios de reperfusión. 
 
En la parte de Angina se empieza eligiendo el tipo de angina inestable, la fecha y hora, la 
duración del mismo, en el electrocardiograma si se presentó cambios o no, si se presentó 
elegir en que onda ST u onda T, el tipo positivo o negativo y sin cambios el tipo A, B ó 
intermedio y los tratamientos. En la parte derecha se encuentra la angina previa, se elige 
el número de crisis y la fecha en que se presentó. 
 
Para Bloqueo de Rama se selecciona el lugar, en MPT la indicación y el tipo, sí se instaló en 
que fecha, sí se retiró en que fecha y cuales fueron los motivos y observaciones que se 
presentan. 
 
En Evolución se muestra el estado actual de los problemas que se presentan, fecha y hora 
en que empezaron los problemas, el sitio anterior o posterior, el manejo, la arritmia y el 
bloqueo AV, en MPT la indicación, si se instala, que médico lo instala, si se retira qué 
médico lo retira, la fecha y hora según sea el caso y las observaciones de manejo. 
 
En Insuficiencia se seleccionan que parte del corazón sufre un problema, como son los 
ventrículos, derecho o izquierdo, las complicaciones mecánicas y las observaciones a las 
complicaciones presentadas. 
 
En Eventos se presentan tres tipos: eventos durante la hospitalización, otros procedimientos 
y otros medicamentos. En la primera pestaña del lado izquierdo se presenta una lista de 
los eventos en la hospitalización, se elige evento por evento en caso de haber varios, se 
presiona click al botón agregar por cada elemento seleccionado y se visualiza en la lista 
de la parte derecha. En la segunda pestaña se presentan de igual manera dos listas, una 
para elegir y la otra que muestra los elementos seleccionados. En la tercera pestaña se 
presenta una lista de otros medicamentos en el componente ListBox y en la parte 
izquierda se elige una particularidad, estos elementos una vez añadidos se muestran en la 
lista de la parte inferior. 
 
Defunción se captura la causa y algunos comentarios al respecto, la fecha, hora y el 
número de días en la unidad antes de este evento. 
 
Egreso si este evento se presenta, se elige el motivo de alta, el método utilizado, la fecha y 
hora de egreso, el número de días en la Unidad de Cuidados Coronarios, el número de 
días totales en el hospital, y al final se elige el médico que autoriza el alta. 
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4.1 Pruebas 
 
En este apartado se explican las pruebas que se llevaron a cabo, las cuales se dividió en 
dos partes: 
 
La primera prueba correspondió al manejo de información en la base de datos. La 
primera tarea fue la creación de cuentas para manejar el subsistema. Se generaron tres 
cuentas de usuarios (Figura 4-1) los cuales modificaron los catálogos de tratamientos, 
enfermedades, eventos, procedimientos y otros medicamentos. En el caso particular del 
catálogo de enfermedades (Figura 4-2), es relevante mencionar que las enfermedades se 
clasifican y que además se le asignan sus posibles tratamientos. Toda la información de los 
catálogos se visualiza durante el registro de pacientes cuando se va formando el historial 
clínico. Las pruebas realizadas de alta, bajas cambios y consultas a estos catálogos fueron 
exitosas. 
 

 
 

Figura 4-1 Administración de Usuarios 
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Durante la captura de un nuevo paciente se formó el expediente clínico como lo dicta la 
Norma Oficial Mexicana; posteriormente se realizaron consultas, modificaciones y 
actualizaciones de los datos generales y de los eventos realizados durante la 
hospitalización  y se reflejaron dichos cambios en el manejador. 
 
Se agregaron nuevos nombres de médicos al subsistema y se regresó al catálogo de 
pacientes para hacer cambios con otros nombres de médicos y éstos fueron reflejados 
claramente en las vistas y por consiguiente en el manejador InterBase. 
 

 
 

Figura 4-2 Asignación de tratamientos a una enfermedad. 
 
Para poder entrar a la segunda parte de pruebas y probar el manejo de la información en 
red, fue necesario contar con un entorno de trabajo, esto es, la conexión del esquema de 
red mostrado en la Figura 4-3. Las pruebas se realizaron en el Laboratorio de 
Automatización del Centro de Investigación en Computación del instituto Politécnico 
Nacional. En el cual se hizo uso de siete computadoras, para la instalación de la 
aplicación de los monitores de cabecera, cada una de ellas con su respectivo número de 
IP al igual que el servidor, todas las computadoras conectadas al switch. 
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Figura 4-3  Entorno de trabajo, esquema de red con direccionamiento 
 

148.204.20.56 148.204.20.55 

148.204.20.54 

148.204.20.53 

148.204.20.52 148.204.20.51 148.204.20.50 

148.204.20.132 

 
Las características del equipo utilizado se muestran en las Tablas 4.1 y 4.2; 
 

Monitor Central Monitor de Cabecera 
  
Procesador Pentium IV a 2.4 Mhz. Procesador Pentium IV a 2.4 Mhz. 
Memoria Ram de 256 Mb. Memoria Ram de 256 Mb. 
Disco Duro de 80 Gb (50 Gb disponibles). Disco Duro de 80 Gb (50 Gb disponibles). 
Sistema Operativo Windows XP. Sistema Operativo Windows XP. 
Monitor de 17´´ Monitor de 15´´ 

 
Tabla 4-1  Características del equipo utilizado 

 
 

Equipo de Comunicación Switch Cableado 
  
Tecnología: Ethernet 100 BaseT Cable UTP categoría 5 
Marca 3COM SuperStack II Conectores Plug RJ-45 
Número de puertos 24 Norma EIA/TIA 568B 
Velocidad de Transmisión 100 Mbps  

 
Tabla 4-2  Equipos de comunicación 

 
Durante las pruebas de transmisión, fue necesario determinar el tiempo en que cada 
monitor de cabecera utilizaría el medio para poder enviar su información, dicho tiempo 
tendría que ser el adecuado para que la información de las cuatro derivaciones se 
visualizara en el monitor de cabecera origen y se enviaran a través de la red, las 
derivaciones que llegan al monitor central, se visualizan y se almacenan en archivos 
binarios. Con el análisis de las pruebas, se determinó que el tiempo de envío para cada 
equipo fuera de 100 milisegundos, este tiempo quedó establecido en el monitor central. 
 
El monitor central hace un recorrido de manera secuencial por cada uno de los monitores 
de cabecera para verificar, qué equipo está preparado para enviar información. En caso 
de estar listo el primer equipo, entonces se establece la comunicación sólo entre esas dos 
máquinas, durante 100 milisegundos, al término de este tiempo, el monitor central sigue su 
recorrido en los siguientes monitores. Mientras tanto, los demás monitores esperan hasta 
que el monitor central les asigne su turno. 
 

Pág. 44 



Capítulo 4.- Pruebas y Resultados 
 

Para calcular la cantidad total de datos a enviar en cada tiempo asignado a un monitor 
de cabecera con sus cuatro derivaciones, se realiza la siguiente operación: 200 x 4 x 3 
=2,400 muestras por segundo, en el cual 200 equivalen el total de las muestras por 
segundo, 4 son las derivaciones empleadas y 3 porque los datos se almacenan en 3 bytes 
que representarían dos veces 12 bits de información. 
 
4.2 Resultados 
 
Con el desarrollo de esta aplicación se lograron alcanzar los siguientes objetivos:  
 

• Se diseñaron dos programas de aplicación en el subsistema de comunicación: 
 
o El primero permite a una computadora operar como Monitor Central en 

una Unidad de Cuidados Coronarios, así mismo, se puede visualizar la 
captación de las señales electrocardiográficas de los siete Monitores de 
cabecera. 

 
o El segundo programa permite a la computadora enviar cuatro 

derivaciones electrocardiográficas en cada monitor de cabecera al 
monitor central y al mismo tiempo  visualizar las derivaciones enviadas. 

 
• Se logró establecer la comunicación entre los programas, utilizando el modelo 

cliente-servidor  sobre el entorno de trabajo, usando una red Ethernet.  
 

• Se creó una interfaz gráfica, la cual permite la visualización de las derivaciones en 
ambos monitores. 

 
• Se diseño el segundo subsistema, éste programa puede formar y acceder a todo 

el historial clínico de los pacientes.  
 
Por último, durante el desarrollo de ambos subsistemas se realizaron las pruebas básicas en 
el Laboratorio, con la finalidad, de detectar anomalías, esto permitió realizar 
modificaciones a los programas. 
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5.1 Conclusiones 
 
Se desarrollaron dos aplicaciones, el subsistema de monitoreo de electrocardiogramas y 
el subsistema de manejo de información para una Unidad de Cuidados Coronarios. Esto 
cumple con el objetivo principal y los objetivos específicos planteados en el primer 
capítulo de la tesis. 
 
El desarrollo del subsistema de comunicación permitió la utilización de  diferentes normas 
establecidas, la norma europea SCP-ECG acerca de la codificación de los 
electrocardiogramas en el campo de la medicina, también se utilizaron algunas normas 
existentes en la computación y la comunicación de datos como son la norma EIA/TIA 
568B. Por otro parte, en el subsistema de manejo de información, se siguió  la Norma 
Oficial Mexicana del Expediente Clínico, y en la base de datos, se emplearon las tres 
Formas Normales para garantizar la integridad de datos, todo esto, permite considerar 
ambos subsistemas como herramientas confiables.  
 
5.2 Trabajos a futuro 
 
En la parte de transmisión: 
 

• Implementar en el subsistema de comunicaciones un protocolo menos robusto, 
esto es, menos bytes en la parte del encabezado de la trama de datos, para que 
permita la transmisión de más números de muestras en tiempos de milisegundos. 

 
Con respecto al esquema de red: 
 

• Se puede aumentar el número de monitores de cabecera y tener un esquema de 
red más amplio. 
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En lo referente al software: 
 

• Se puede ampliar la capacidad del subsistema de monitoreo, ocupando otras 
técnicas, por ejemplo, para la recepción y visualización de gráficas de más de 
siete monitores, es necesario tener un esquema que soporte multihilos simultáneos. 
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Glosario 
 
 
Administrador de base de datos – Persona responsable del mantenimiento físico y lógico 
de la base de datos. 
 
Ancho de banda – Es la máxima cantidad de datos que pueden pasar por un camino de 
comunicación en un momento dado, normalmente medido en segundos. Cuanto mayor 
sea el ancho de banda más datos podrán circular por ella al segundo. 
 
Aplicación – Software que realiza una función particular para el usuario. 
 
Archivo – Área denominada en un dispositivo de almacenamiento secundario que 
contiene un programa, datos o material textual. 
 
Arritmia cardiaca – Es un término que se aplica a una perturbación en el ritmo del 
corazón. 
 
Aurículas – Cavidad del corazón que recibe el flujo sanguíneo. Las aurículas son las 
cámaras que se llenan de sangre. 
 
Base de datos – Es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados 
sistemáticamente para su uso posterior. 
 
Byte – Conjunto de ocho bits. Representa un carácter en lenguaje binario. 
 
Cable – Medio de transmisión de alambre de cobre o fibra óptica que se envuelve en una 
cubierta protectora. 
 
Canal de comunicaciones – Es la instalación por la que se transmiten datos entre 
localidades de una red de computación. 
 
Cliente-Servidor – Término utilizado para describir sistemas de red (de procesamiento de 
informática distribuida, en los que las responsabilidades de las transacciones se dividen en 
dos partes: el cliente y el servidor: el cliente (front-end) y el servidor (back-end). 
 
Conectividad – Estado que permite la transferencia de datos entre dos computadoras. 
 
Conexión – Circuito virtual de transporte que se establece entre dos programas de 
aplicación con fines comunicativos. 
 
Contraseña – Combinación de letras, números y signos que deben introducirse para 
obtener acceso a un programa o parte de un programa determinado, una terminal o 
computadora personal, un punto en la red, etc. 
 
Diástole – Movimiento de dilatación del corazón y de las arterias, cuando la sangre 
penetra en su cavidad. 
 
Dirección IP – Las siglas IP significan Internet Protocol, es decir protocoles de comunicación 
para Internet.  
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ECG – Electrocardiograma. 
 
Ethernet – Estándar de red más popular e implementado, utiliza CSMA/CD con una 
velocidad mínima de 10 Mbps. 
 
Haz de His – El haz de His es una formación intracardiaca consistente en un fino cordón de 
naturaleza muscular, de aproximadamente 1 cm de longitud, que forma parte del sistema 
de conducción del corazón, por medio del cual la excitación de las aurículas se trasmite a 
los ventrículos.  
 
Infarto al miocardio – Se denomina infarto del miocardio a la muerte celular de las 
miofibrillas causadas por falta de aporte sanguíneo a una zona del corazón que es 
consecuencia de la oclusión aguda y total de la arteria que irriga dicho territorio. 
 
Interfaz de usuario – Engloba la forma en la que el operador interactúa con la 
computadora, los mensajes que este recibe en pantalla, las respuestas de la 
computadora a la utilización de periféricos de entrada de datos. 
 
Isquemia – Falta absoluta o déficit de perfusión hística como consecuencia de una 
disminución o ausencia del aporte de sangre oxigenada arterial. Suele producirse por una 
estenosis u obstrucción aterosclerótica de la luz arterial, por espasmos arteriales, 
embolismo o compresión arterial extrínseca. La carencia de oxígeno determina 
enfriamiento, palidez, pérdida de volumen y disfunción del órgano afectado. Si la hipoxia 
es importante o prolongada puede dar lugar al infarto de dicho órgano. 
 
Monitor de Cabecera – Equipo destinado al envío de datos utilizando una red de datos. 
  
Monitor Central – Equipo destinado a la recepción de datos enviados por los monitores de 
cabecera. 
 
POO – Siglas de Programación Orientada a Objetos. 
 
Red de área local (LAN) – Conexión entre computadoras mediante un medio de 
transmisión dentro de una distancia que no supera los 10 kilómetros. Son utilizadas 
principalmente en edificios donde se encuentran oficinas, universidades, hospitales, 
centros de investigación entre otros. 
 
UCC – Unidad de Cuidados Coronarios. 
 
UCI – Unidad de Cuidados Intensivos. 
 
Usuario – Cualquier individuo que interactúa con la computadora a nivel de aplicación. 
Los programadores, operadores y otro personal técnico no son considerados usuarios 
cuando trabajan con la computadora a nivel profesional. 
 
Ventrículos – Son cámaras del corazón que reciben sangre de la aurícula de su mismo 
lado y que la impulsan a una arteria. 
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========================Catálogo de Pacientes============================== 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
#include <vcl.h> 
#pragma hdrstop 
 
#include "UPacientes.h" 
#include "UDMPacientes.h" 
//--------------------------------------------------------------------------- 
#pragma package(smart_init) 
#pragma link "abcdbdtp" 
#pragma link "abcbtn" 
#pragma link "abcnp" 
#pragma link "abcnpbtn" 
#pragma link "abcpanel" 
#pragma link "abcdblr" 
#pragma resource "*.dfm"                     
TFPacientes *FPacientes; 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
__fastcall TFPacientes::TFPacientes(TComponent* Owner) 
        : TForm(Owner) 
{ 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::abcDBDateTimePicker1Exit(TObject *Sender) 
{ 
   AnsiString fecha, hoy; 
 
    fecha= DateToStr(abcDBDateTimePicker1->Date); 
 
    if(!fecha.IsEmpty()){ 
       fecha= fecha.SubString(fecha.Length()-3, 4); 
       hoy= DateToStr(Date()); 
       hoy = hoy.SubString(hoy.Length()-3, 4); 
       fecha = StrToInt(hoy) - StrToInt(fecha); 
       if (DMPacientes->TPacientes->State ==dsEdit || DMPacientes->TPacientes->State ==dsInsert ) 
          DMPacientes->TPacientesPAC_EDAD->AsString = fecha; 
    } 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
bool __fastcall TFPacientes::Localizar_Punto (AnsiString cadena) 
{ 
     //Localizamos si existe un punto en la cadena. 
     for (int i= 1; i<=cadena.Length(); i++) 
          if(cadena.SubString(i,1)== ".") 
             return true; 
 
     return false; 
} 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TFPacientes::DBEditEstaturaKeyPress(TObject *Sender, char &Key) 
{ 
bool punto; 
 
    //Buscamos si existe el punto en el edit 
    if(!Localizar_Punto(DBEditEstatura->Text)) 
       punto= false; 
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    //Validamos que sólo se tecleen números flotantes. 
    if (!(Key>='0' && Key<='9' || Key=='\b')){ 
         if (!punto && Key=='.'){ 
            punto = true; 
            return; 
         } 
       Key=0; 
    }         
} 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TFPacientes::btnAgregarClick(TObject *Sender) 
{ 
    AnsiString sql; 
    if (DMPacientes->ExecDML(consultaDML(AGREGAR_ANT_FAMILIARES))) 
        DMPacientes->BDUCCInt->Commit(); 
        OpenQEnfermedades(consultasSQL(ANTECEDENTES_FAMILIARES)); 
 
    DMPacientes->QAnt_Familiares->Close(); 
    DMPacientes->QAnt_Familiares->Params->Items[0]->AsInteger = DMPacientes->TPacientesPAC_ID->AsInteger; 
    DMPacientes->QAnt_Familiares->Open(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
AnsiString __fastcall TFPacientes::consultaDML(int consulta) 
{ 
   //Desarrollamos esta función para definir consultas 
   //de actualización e inserción según sea el caso 
 
   AnsiString sql; 
 
   switch(consulta){ 
         case AGREGAR_ANT_FAMILIARES: 
              sql  ="insert into ant_familiares "; 
              sql +="values(0, "+DMPacientes->QEnfermedadesENF_ID->AsString + ", "; 
              sql +=DMPacientes->TPacientesPAC_ID->AsString + ")"; 
         break; 
 
         case ELIMINAR_ANT_FAMILIARES: 
              sql  ="delete from ant_familiares "; 
              sql +="where anf_id ="+ DMPacientes->QAnt_FamiliaresANF_ID->AsString; 
         break; 
 
         case AGREGAR_EVENTOS: 
              sql  ="insert into pac_eventos "; 
              sql +="values(0, "+DMPacientes->TPacientesPAC_ID->AsString + ", "; 
              sql +=DMPacientes->QEventos_HospitEVE_ID->AsString + ")"; 
         break; 
 
         case ELIMINAR_EVENTOS: 
              sql  ="delete from pac_eventos "; 
              sql +="where pac_eve_id ="+ DMPacientes->QPac_EventosPAC_EVE_ID->AsString; 
         break; 
 
         case AGREGAR_PROCEDIMIENTOS: 
              sql  ="insert into pac_proced "; 
              sql +="values(0, "+DMPacientes->TPacientesPAC_ID->AsString + ", "; 
              sql +=DMPacientes->QProcedimientosPRO_ID->AsString + ")"; 
         break; 
 
         case ELIMINAR_PROCEDIMIENTOS: 
              sql  ="delete from pac_proced "; 
              sql +="where pac_pro_id ="+ DMPacientes->QPac_ProcedPAC_PRO_ID->AsString; 
         break; 
   } 
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   return sql; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::btnEliminarClick(TObject *Sender) 
{ 
   if (DMPacientes->ExecDML(consultaDML(ELIMINAR_ANT_FAMILIARES))) 
        DMPacientes->BDUCCInt->Commit(); 
 
    DMPacientes->QAnt_Familiares->Close(); 
    DMPacientes->QAnt_Familiares->Params->Items[0]->AsInteger = DMPacientes->TPacientesPAC_ID->AsInteger; 
    DMPacientes->QAnt_Familiares->Open(); 
 
    OpenQEnfermedades(consultasSQL(ANTECEDENTES_FAMILIARES)); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::PageControl1Change(TObject *Sender) 
{ 
   if (PageControl1->ActivePage== tabAntecedentesFam) 
       OpenQEnfermedades(consultasSQL(ANTECEDENTES_FAMILIARES)); 
 
   if (PageControl1->ActivePage== tabRetraso) 
       OpenQEnfermedades(consultasSQL(RETRASO)); 
 
   if (PageControl1->ActivePage== tabAngina) 
       consultasSQL(ANGINA); 
   } 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::OpenQEnfermedades(AnsiString sql) 
{ 
   DMPacientes->QEnfermedades->Close(); 
   DMPacientes->QEnfermedades->SQL->Clear(); 
   DMPacientes->QEnfermedades->SQL->Add(sql); 
   DMPacientes->QEnfermedades->Open(); 
} 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::OpenQEventosHospit() 
{ 
   DMPacientes->QEventos_Hospit->Close(); 
   DMPacientes->QEventos_Hospit->Open(); 
} 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TFPacientes::OpenQProcedimientos() 
{ 
   DMPacientes->QProcedimientos->Close(); 
   DMPacientes->QProcedimientos->Open(); 
} 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
void __fastcall TFPacientes::OpenQOMedicamentos() 
{ 
   DMPacientes->QOMedicamentos->Close(); 
   DMPacientes->QOMedicamentos->Open(); 
} 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
void __fastcall TFPacientes::DBGrid4DblClick(TObject *Sender) 
{ 
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   if (DMPacientes->TAngina->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TAngina->Edit(); 
 
   if(DBMemoMed_Angina->Text=="") 
     DBMemoMed_Angina->Text = DMPacientes->QAnt_TratTRT_NOMBRE-> AsString; 
   else 
     DBMemoMed_Angina->Text = DBMemoMed_Angina->Text + ", "+ DMPacientes->QAnt_TratTRT_NOMBRE-> 
AsString; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::OpenQAnt_Trat(int clasificacion) 
{ 
   DMPacientes->QAnt_Trat->Close(); 
   DMPacientes->QEnfermedades->Params->Items[0]->AsInteger= clasificacion; 
   DMPacientes->QAnt_Trat->Params->Items[0]->AsInteger=26; 
   DMPacientes->QAnt_Trat->Open(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
                                                      
void __fastcall TFPacientes::FormShow(TObject *Sender) 
{ 
     PageControl1->ActivePage = tabDatosGrales; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
void __fastcall TFPacientes::cmbUnidadAnt_PacChange(TObject *Sender) 
{ 
   if (DMPacientes->TAnt_Paciente->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TAnt_Paciente->Edit(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::PageControl2Change(TObject *Sender) 
{ 
   if (PageControl2->ActivePage== tabAntecedentesFam1) 
       OpenQEnfermedades(consultasSQL(ANTECEDENTES_FAMILIARES)); 
 
   if (PageControl2->ActivePage== tabAntecedentesPac1) 
       OpenQEnfermedades(consultasSQL(ANTECEDENTES_PACIENTE)); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
void __fastcall TFPacientes::cmbTipoAnginaChange(TObject *Sender) 
{ 
   if (DMPacientes->TAngina->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TAngina->Edit(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::cmbNCrisisAnginaChange(TObject *Sender) 
{ 
 if (DMPacientes->TAngina->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TAngina->Edit(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::DBGridAntPacienteDblClick(TObject *Sender) 
{ 
   if (DMPacientes->TAnt_Paciente->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TAngina->Edit(); 
 
   if(DBMemoTratAntPaciente->Text=="") 
     DBMemoTratAntPaciente->Text = DMPacientes->QAnt_TratTRT_NOMBRE-> AsString; 
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   else 
     DBMemoTratAntPaciente->Text = DBMemoTratAntPaciente->Text + ", "+ DMPacientes->QAnt_TratTRT_NOMBRE-
> AsString; 
 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::DBGridTratRetrasoDblClick(TObject *Sender) 
{ 
 if (DMPacientes->TRetraso->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TRetraso->Edit(); 
 
   if(DBMemoTratRetraso->Text=="") 
     DBMemoTratRetraso->Text = DMPacientes->QAnt_TratTRT_NOMBRE-> AsString; 
   else 
     DBMemoTratRetraso->Text = DBMemoTratRetraso->Text + ", "+ DMPacientes->QAnt_TratTRT_NOMBRE-> AsString; 
 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
void __fastcall TFPacientes::BitBtnAgregarEventosClick(TObject *Sender) 
{ 
        AnsiString sql; 
 
        if (DMPacientes->ExecDML(consultaDML(AGREGAR_EVENTOS))) 
        DMPacientes->BDUCCInt->Commit(); 
        OpenQEventosHospit(); 
        DMPacientes->QPac_Eventos->Close(); 
        DMPacientes->QPac_Eventos->Open(); 
 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::BitBtnEliminarEventosClick(TObject *Sender) 
{ 
   if (DMPacientes->ExecDML(consultaDML(ELIMINAR_EVENTOS))) 
        DMPacientes->BDUCCInt->Commit(); 
 
    //DMPacientes->QAnt_Familiares->Refresh(); 
    DMPacientes->QPac_Eventos->Close(); 
    DMPacientes->QPac_Eventos->Open(); 
    OpenQEventosHospit(); 
 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::BitBtnAgregarProcedimientosClick( 
      TObject *Sender) 
{ 
       AnsiString sql; 
 
        if (DMPacientes->ExecDML(consultaDML(AGREGAR_PROCEDIMIENTOS))) 
        DMPacientes->BDUCCInt->Commit(); 
        OpenQProcedimientos(); 
        DMPacientes->QPac_Proced->Close(); 
        DMPacientes->QPac_Proced->Open(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::BitBtnEliminarProcedimientosClick( 
      TObject *Sender) 
{ 
    if (DMPacientes->ExecDML(consultaDML(ELIMINAR_EVENTOS))) 
        DMPacientes->BDUCCInt->Commit(); 
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    //DMPacientes->QAnt_Familiares->Refresh(); 
    DMPacientes->QPac_Eventos->Close(); 
    DMPacientes->QPac_Eventos->Open(); 
    OpenQEventosHospit(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
void __fastcall TFPacientes::BitBtnEliminarOMedClick(TObject *Sender) 
{ 
   if (DMPacientes->ExecDML(consultaDML(ELIMINAR_EVENTOS))) 
        DMPacientes->BDUCCInt->Commit(); 
 
    //DMPacientes->QAnt_Familiares->Refresh(); 
    DMPacientes->QPac_Eventos->Close(); 
    DMPacientes->QPac_Eventos->Open(); 
    OpenQEventosHospit(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
void __fastcall TFPacientes::ApplicationEvents1Exception(TObject *Sender, 
      Exception *E) 
{ 
   //Atrapamos errores generados por el proyecto, todos aquellos provocados 
   //por cualquier objeto que no sea una tabla, o database. 
   // Atrapa los diferentes errores que pueden ocurrir al agregar o modificar un registro 
 
     
            
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
void __fastcall TFPacientes::gpoFormaUsoChange(TObject *Sender) 
{ 
    if (gpoFormaUso->ItemIndex==0) 
        gpoTiempo->Visible = true; 
     else{ 
        gpoTiempo->Visible = false; 
     } 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::Salir1Click(TObject *Sender) 
{ 
   Application->Terminate(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::ReportesClick(TObject *Sender) 
{ 
   /*FRPacientes= new TFRPacientes(Application); 
   FRPacientes->ShowModal(); 
   delete FRPacientes;*/ 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::DescripcionClick(TObject *Sender) 
{ 
   /*  FDescripcion = new TFDescripcion(Application); 
     FDescripcion->setDescripcion("Este módulo se usa para dar de alta a los alumnos, capturar sus datos 
personales, idiomas que hablan, experiencia profesional y registrar el consejero de estudios asignado."); 
     FDescripcion->ShowModal(); 
     delete FDescripcion; */ 
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} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
AnsiString __fastcall TFPacientes::consultasSQL(int consulta) 
{ 
   AnsiString sql; 
 
   switch(consulta) 
   { 
      case ANTECEDENTES_FAMILIARES: 
          sql  = "SELECT enf_id, enf_nombre "; 
          sql += "FROM enfermedades WHERE cef_id="+ IntToStr(consulta) +" and enf_activa='S' "; 
          sql += "AND enf_id not in (select enf_id from ant_familiares where pac_id ="+DMPacientes-
>TPacientesPAC_ID->AsString+" ) "; 
          sql += "ORDER BY enf_nombre "; 
      break; 
 
      case ANTECEDENTES_PACIENTE: 
          sql  = "SELECT enf_id, enf_nombre "; 
          sql += "FROM enfermedades WHERE cef_id="+ IntToStr(consulta) +" and enf_activa='S' "; 
          sql += "AND enf_id not in (select enf_id from ant_paciente where pac_id ="+DMPacientes-
>TPacientesPAC_ID->AsString+" ) "; 
          sql += "ORDER BY enf_nombre "; 
      break; 
 
      case RETRASO: 
          sql  = "SELECT enf_id, enf_nombre "; 
          sql += "FROM enfermedades WHERE cef_id="+ IntToStr(consulta) +" and enf_activa='S' "; 
          sql += "AND enf_id not in (select enf_id from retraso where pac_id ="+DMPacientes->TPacientesPAC_ID-
>AsString+" ) "; 
          sql += "ORDER BY enf_nombre "; 
      break; 
 
       case ANGINA: 
          sql  = "SELECT pac_id "; 
          sql += "from angina where pac_id ="+DMPacientes->TPacientesPAC_ID->AsString+" ) "; 
       break; 
     } 
    return sql; 
} 
 
 
void __fastcall TFPacientes::DBGrid12DblClick(TObject *Sender) 
{ 
   if (DMPacientes->TAnt_Paciente->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TAnt_Paciente->Edit(); 
   DMPacientes->TAnt_PacienteENF_ID->Value= DMPacientes->QEnfermedadesENF_ID->Value; 
 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
void __fastcall TFPacientes::cmbTiempoAnt_PacChange(TObject *Sender) 
{ 
   if (DMPacientes->TAnt_Paciente->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TAnt_Paciente->Edit();       
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::cmbTiempoRetrasoChange(TObject *Sender) 
{ 
 if (DMPacientes->TRetraso->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TRetraso->Edit(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
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void __fastcall TFPacientes::cmbUnidadRetrasoChange(TObject *Sender) 
{ 
 ; 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::cmbArritmiaTipoChange(TObject *Sender) 
{ 
if (DMPacientes->TEvolucion->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TEvolucion->Edit(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::cmbBloqueoTipoChange(TObject *Sender) 
{ 
if (DMPacientes->TEvolucion->State == dsBrowse ) 
       DMPacientes->TEvolucion->Edit(); 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::PageControl1Changing(TObject *Sender, 
      bool &AllowChange) 
{ 
   if (DMPacientes->TPacientes->State != dsBrowse 
       || DMPacientes->TProcedencia->State != dsBrowse) 
   { 
     ShowMessage("Antes de cambiar de pestana debe cancelar o guardar los datos..."); 
     AllowChange =false; 
   } 
 
} 
//--------------------------------------------------------------------------- 
 
void __fastcall TFPacientes::DBEditPesoChange(TObject *Sender) 
{ 
    float peso, altura, masa; 
 
    //Hacemos en calculo de la Masa Corporal del Paciente 
    if (DMPacientes->TPacientes->State== dsBrowse || DMPacientes->TPacientes->State== dsInactive) 
        return; 
 
    if(DBEditEstatura->Text.Length()>0 && DBEditPeso->Text.Length()>0) 
    { 
       peso= StrToFloat(DBEditPeso->Text); 
       altura= StrToFloat(DBEditEstatura->Text); 
       masa = peso / (altura*altura); 
       DBEditMasa->Text  = masa; 
    } 
    else 
      DBEditMasa->Text=0; 
} 
 
//--------------------------------------------------------------------------- 
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