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Marco reglamentario
El proyecto será realizado por grupos de 3 a 4 alumnos, quedando a criterio
del cuerpo docente y la coordinación de informática las excepciones.
Una vez que los grupos han sido establecidos en tiempo y forma, cualquier
cambio en su integración deberá́ ser gestionado por escrito ante el cuerpo
docente (atendiendo que cualquier solicitud de cambio de grupo deberá́
plantearse entre la Primera y la Segunda Entrega y será analizado por el
cuerpo docente).
Cada grupo de proyecto deberá elegir entre sus integrantes a un Coordinador
de Proyecto que tendrá la representación oficial del grupo a los efectos de
cualquier notificación, trámite o indicaciones técnicas. Se indicará también un
segundo interlocutor previendo circunstancias coyunturales que inhabilitaran
la participación del Coordinador.
El grupo de proyecto deberá seleccionar un Nombre de Empresa (nombre
fantasía) a los efectos de identificar con un nombre único al grupo, siendo
esta acción obligatoria.
La presentación de la carpeta del proyecto se realizará siguiendo las pautas
que oportunamente se suministraran.
Cada grupo confirmará su integración oficial, entregando en medio impreso
con la firma de todos los integrantes un documento en el cual se incluirá́ el
nombre de Empresa, la nómina de los integrantes con C.I., nombre, teléfono,
e-mail de cada integrante, identificando al Coordinador del proyecto y su
suplente.
Esta gestión tendrá como plazo máximo una semana a partir de la
presentación oficial de la letra del proyecto y se realizará ante los docentes
(todos) que componen el Proyecto; como también, la coordinación de
informática, la adscripción y la dirección escolar.
Nota: debe acompañar esta Carta de integración las fotos
identificativas de los estudiantes en una 2da hoja, con el formato
establecido.
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Cada grupo deberá entregar asimismo

el reglamento interno de

funcionamiento al docente de Proyecto y a la coordinación de informática (si
existiera) donde deberán explicitarse mínimamente los siguientes puntos:
○ Motivos que se consideraran válidos para la expulsión del grupo.
○ Que sucedería con el nombre de la empresa
Nota Importante: En caso de separación de un grupo, la documentación
generada hasta ese momento, será́ propiedad de cada uno de los
participantes. Esta norma tendrá prioridad por sobre cualquier reglamento
interno.
“El proyecto debe ser realizado únicamente por los integrantes del grupo
establecido. Se entiende que compartir total o parcialmente cualquier actividad del
proyecto atenta contra la integridad del estudiante y de su formación, por lo tanto
constituye una falta grave. Específicamente no es posible compartir por ninguna vía
entre integrantes de grupos distintos, las tareas de codificación, digitación,
compilación, depuración y documentación de los programas u objetos (o entregas)
del proyecto. Además de que no se pueden compartir actividades del proyecto, no
se pueden compartir los productos de las mismas. Cada grupo es responsable de
su trabajo del proyecto y de que el mismo sea individual, independientemente de
las causas que pudiesen originar la no individualidad. A modo de ejemplo y sin ser
exhaustivos: utilización de código realizado en cursos anteriores (por otros
estudiantes) u otros cursos, perder el código, olvidarse del código en lugares
accesibles a otros estudiantes, prestar el código o dejar que el mismo sea copiado
por otros estudiantes, dejar la terminal con el usuario abierto al retirarse, enviarse
código por mail, utilizar código suministrado por terceros, etc. En caso de constatar
dicha falta pasara a ser evaluado por el C.A.P. (Consejo Asesor Pedagógico)
pudiéndose aplicar el Art. 34 Inc. D del estatuto del estudiante Acta Nro. 47 del
CODICEN”.

Entregas de Avance del Proyecto
La presentación de las carpetas del proyecto correspondientes a cada entrega se
realizarán en la fecha y horarios indicados por la Coordinación de Informática,
Encargados (Asistentes de Laboratorio) y deberán ser acompañadas de un
documento con copia (ACUSE DE RECIBO), detallando el material entregado. En
la copia se realizará el acuse de recibo por parte del receptor, que será́ devuelto al
grupo. El lugar de entrega será́ Sala de Coordinación, Servidores o el lugar que
determine cada Centro Educativo y deberá́ realizarse en el turno correspondiente al
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grupo (Matutino 9 a 12, Vespertino 14 a 17, Nocturno 19 a 22). Aquellos grupos que
no entreguen en la fecha y horario estipulado (1era y 2da) , tendrán otra oportunidad
(DIA DE ENTREGA ATRASADA) de fecha asignada por el instituto en el horario de
9 a 22hs para TODOS los turnos por igual, pero este incumplimiento se considerará
en forma negativa (se descontara puntos) en la evaluación de dicha entrega,
significando esto una posible calificación negativa. No tendremos instancia de 3er
avance de ENTREGA ATRASADA.
Cada entrega se considerará un documento de avance del proyecto, por lo cual
debe incluir la entrega anterior con las correcciones indicadas por el docente
conformando un documento único e integrado que corresponde para cada
asignatura, considerándose distinta , en caso que el docente lo solicite por
replanificación o sucesos inusuales.

FECHAS DE ENTREGA TENTATIVA:
ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS A LOS GRUPOS: 21 DE MAYO
ENTREGA DE CONFORMACIÓN DE LOS GRUPOS: 27 DE MAYO
ENTREGAS DE AVANCE DE PROYECTO:
1ERA. ENTREGA: LUNES 20 DE JULIO
2DA. ENTREGA: LUNES 07 DE SETIEMBRE
3ERA. ENTREGA: VIERNES 30 DE OCTUBRE

Defensa del Proyecto Final (art. 30 REPAG)

La Defensa se realiza antes de la reunión final.
● REPAG Art. 30.c) “la defensa del Proyecto Final, cuya
implementación podrá ser individual o por equipo, se deberá
realizar una vez finalizados los cursos de acuerdo con las
características y necesidades de cada orientación, y antes de la
Reunión Final.”
Se recomienda asignar un tiempo de 60 minutos para que cada equipo
realice su exposición
La misma debe ser tecnológica. Se elimina la idea de que cualquiera
debería comprender el contenido de la exposición.
En esta instancia deben estar presentes todos los docentes del Tronco
Tecnológico (art 30.c).
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La presentación de los estudiantes debe contener información de todas
las asignaturas tecnológicas. Todos los docentes deben observar cómo
se trabajó en las otras asignaturas de manera de tener una visión
integrada del proyecto
Cada grupo decide si admite que su exposición sea escuchada por otras
personas (que no sean sus docentes). Se sugiere que la Exposición sea
abierta al público, lo que permite al alumno trabajar con público real
cuando expone un trabajo.
Los docentes pueden realizar a los estudiantes las preguntas que
considere pertinentes. Se puede preguntar a todo el grupo o a un alumno
en particular. El Tribunal decidirá si durante la Defensa otras personas
estarán presentes.
Quienes escuchan la exposición no pueden preguntar a los alumnos que
defienden
Luego de finalizadas la Defensa, solo los docentes del Tronco
Tecnológico presentes le asignarán (mediante acuerdo) una calificación
a la presentación, la cual se debe agregar a las demás notas que se
tienen del año en su asignatura.
Esta calificación debe ser tomada por todas las asignaturas del Tronco
Tecnológico por igual para la composición del promedio final. La defensa
compone el 60% del Proyecto.
Si un alumno entrega el proyecto (aunque sea una hoja en blanco) y no
participa de la Defensa, TIENE derecho a examen. La consulta hecha a
Planeamiento Educativo dice que “la no realización o presentación del
Proyecto final implicará la pérdida del Espacio curricular Tecnológico” (art
30) debe leerse como “solo Si no realizó y no Presento el Proyecto final
esto implicará la pérdida del Espacio Curricular Tecnológico”.
Si un alumno por razones extraordinarias (enfermedad, viaje, u otra) no
puede asistir personalmente, puede hacerlo mediante Videoconferencia,
Skype u otra modalidad.
● Se acepta como proyecto presentar una hoja en blanco (o la
carátula) con el nombre del estudiante. El reglamento
establece: “La no realización o presentación del proyecto final
implica la pérdida del Espacio Curricular Tecnológico”, no dice
que el mismo debe ser aceptable, por lo que no repite dicho
espacio si presenta algo.
● Si una asignatura tiene calificación insuficiente, la Nota del
Proyecto DEBE ser insuficiente. No es lógico que un
proyecto integrado sea suficiente cuando una de las partes no
lo es.
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GENERALIDADES DEL SISTEMA PROPUESTO
Se desea confeccionar un sistema informático que facilite la gestión de
registro de la actividad médica, contribuyendo a elaborar un producto de
predicción basado en la experiencia y la bibliografía académica

INTRODUCCIÓN
Escenario general planteado:
Grupo de emprendedores, convocados a desarrollar un producto informático para
la gestión de registro médico de una Institución prestadora de salud. El costo de las
licencias de uso del software no deberá considerarse o deberán agregarlos al capital
inicial dependiendo el escenario elegido (con capital inicial o no).

Conceptos básicos 1
“El método clínico es el proceso o secuencia ordenada de acciones que los
médicos han desarrollado para generar su conocimiento desde el comienzo
de la era científica. Es el método científico aplicado a la práctica clínica; es el
orden recorrido para estudiar y comprender el proceso de salud y de
enfermedad de un sujeto en toda su integridad social, biológica y psicológica.
Al aplicar el método clínico se está elaborando y construyendo el
conocimiento médico”
● “La anamnesis implica dialogar con el paciente, teniendo en cuenta su
lenguaje, discurso y cultura, para que el médico recopile información sobre
su estado de salud. En este acto se aplican diferentes técnicas de
comunicación: entrevistas estructuradas, con acuerdo de las partes en las
características del encuentro; semiestructuradas, donde hay algunas pautas
establecidas y otras libres; y la entrevista libre sin definiciones previas.”
● En esta etapa se obtiene la siguiente información :
o Datos de identificación: nombres y apellidos completos, ID, edad,
género, ocupación, estado civil, escolaridad, dirección, nombre del
acompañante o de quien da la información, y teléfono.
o Motivo de consulta: el motivo principal por el cual el paciente acude a
la consulta odontológica. Es de especial importancia anotar en la
historia clínica el motivo por el que los pacientes y sus familiares
acuden a la consulta de ortodoncia. No podemos dar por finalizado un
tratamiento si no hemos corregido el problema que parecía ser
prioritario para el paciente.
o Enfermedad actual: se usa para ampliar el motivo de consulta,
evolución y tratamientos que se está realizando.
o Antecedentes personales: qué enfermedades ha sufrido, si es alérgico
a algún medicamento, si ha tenido cirugías.
o Antecedentes familiares: se destacan las enfermedades que hayan
sufrido padre o madre que sean importantes.
●

1

El texto encerrado entre comillas son citas textuales de la bibliografía consultada (ver al final)
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o

Revisión por sistemas: es un interrogatorio dirigido cefalocaudal por
órganos, aparatos o sistemas.

● “El examen físico incluye la inspección, la palpación en búsqueda de
formas, tamaños, bordes, límites y movimientos, la auscultación en búsqueda
de sonidos y ruidos y la percusión, induciéndolos para luego interpretarlos,
en el orden adecuado al signo buscado.”
● El examen físico cefalocaudal ( de cabeza a pies) incluye :
○ Inspección u observación.
○ Palpación.
○ Percusión (golpecitos en el estómago para ver si hay presencia de aire
o de agua).
○ Auscultación (se hace por medio del fonendoscopio o estetoscopio).
El método de examen podrá ser primario o secundario.
Método primario:
●
●
●
●
●

Inspección visual
Palpación
Percusión
Auscultación
Olfacción

Método secundario:
Maniobras sencillas acompañada
tensiómetros, martillo de reflejos.
●

de

instrumentos

como

estetoscopio,

“Las exploraciones complementarias comprenden los datos de exámenes de
laboratorio, diagnóstico por imágenes y técnicas especiales, los cuales son
evaluados e integrados a la información precedente.”
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Según Lawrence Weed, la construcción del conocimiento se puede orientar por
problemas:

Datos subjetivos
Datos objetivos

->

Proceso de
Elaboración

->

Identificación de
Problemas
Evaluación de
respuestas al
problema

Interrogatorios, planteo del paciente 2
Exploración física,3
5
Plan de acción Historia clínica, Bibliografía.
Seguimiento.

->

Plan

Diagnóstico4
Análisis.

Información complementaria
Tipos de diagnóstico:
Diagnóstico clínico o individual
Es el total emitido a partir del contraste de todos los análisis y de las condiciones
personales del enfermo. Todos estos factores determinan cualitativa y
cuantitativamente el cuadro clínico, de manera que éste puede ser diferente aun
cuando la entidad morbosa sea la misma. A esto se refiere la máxima «no hay
enfermedades, sino enfermos».
Diagnóstico de certeza
Es el diagnóstico confirmado a través de la interpretación y análisis de métodos
complementarios.
Diagnostico diferencia
Conocimiento al que se arriba después de la evaluación crítica comparativa de sus
manifestaciones más comunes con las de otras enfermedades.
Diagnóstico etiológico
Determina las causas de la enfermedad; es esencial para el total de muchas
enfermedades y para el tratamiento.
Diagnóstico genérico

2 345
Agregados

del Pr. Néstor Piazza.

3
4
5
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Determinar si el sujeto está o no enfermo. Pueden plantearse problemas de
enjuiciamiento, pues hay que contar con una posible simulación y con las neurosis e
histerias, que constituyen verdaderas enfermedades.
Diagnóstico heroico
Cuando el diagnóstico se convierte en una obsesión, en un absurdo, en una especie
de imposición mental y profesional, es decir, es un diagnóstico extremo en el sentido
de por sí mismo, e innecesario.
Diagnóstico lesional, anatómico o topográfico
Es la localización e identificación de las lesiones en los diferentes órganos y tejidos.
Diagnóstico nosológico
Es la determinación específica de la enfermedad.
Diagnóstico patogenético
Consigna los mecanismos que producen la enfermedad por la acción de las causas
y la reacción orgánica.
Diagnóstico presuntivo
Es aquel que el profesional considera posible basándose en los datos obtenidos en
la anamnesis y el examen físico.
Diagnóstico sindrómico y funcional
Los síndromes son conjuntos de signos y síntomas con un desarrollo común; p. ej.,
el síndrome ictérico (piel amarilla, orinas encendidas, heces decoloradas, etc.).
Aunque en algunas ocasiones no se puede avanzar más, permite un d. patogenético
parcial, pero que posibilite un tratamiento funcional.
Diagnóstico sintomático
Tiene por objeto identificar la enfermedad mediante los síntomas.

Validez y Eficacia de una prueba diagnóstica
“6El resultado de una prueba puede ser positivo o negativo, pero estos pueden ser
correctos o incorrectos, dando lugar a cuatro tipos de resultados: verdaderos
positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos.
Resultado de la prueba

Enfermo

Sano

Positivo

Verdaderos positivos (VP)

Falsos positivos (FP)

Negativo

Falsos negativos (FN)

Verdaderos negativos (VN)

Lo que determina la validez del test utilizado va a ser el cálculo de los valores de
sensibilidad y especificidad:
1. Sensibilidad: indica la probabilidad de que un paciente esté realmente
enfermo siendo el resultado del test positivo. Por tanto, es la capacidad de
un test para detectar realmente la presencia de enfermedad. La sensibilidad
puede estimarse como la proporción de pacientes enfermos que obtuvieron
6

Las comillas indican referencias textuales de la fuente utilizada.
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un resultado positivo en la prueba diagnóstica, es decir, la proporción de
verdaderos positivos, o de enfermos diagnosticados, respecto del total de
enfermos en la población de estudio. Luego:
Sensibilidad=(VP)/(VP+FN)
2. Especificidad: es la probabilidad de que un paciente esté realmente sano
tras obtener un resultado del test negativo. Es la capacidad de un test para
detectar la ausencia de enfermedad. Así, la especificidad puede estimarse
como la proporción de pacientes sanos que obtuvieron un resultado negativo
en la prueba diagnóstica, es decir, la proporción de verdaderos negativos, o
de sanos reconocidos como tal, respecto del total de sanos en la población.
De este modo:
Especificidad=(VN)/(VN+FP)
VP = Verdaderos Positivos
FP= Falsos Positivos
FN= Falsos negativos
VN= Verdaderos negativos.
Tanto la sensibilidad como la especificidad proporcionan información acerca de la
probabilidad de obtener un resultado concreto (positivo o negativo) en función de la
verdadera condición del paciente con respecto a la enfermedad.
Valor predictivo positivo: indica la probabilidad de que el paciente padezca la
enfermedad tras obtener un resultado positivo en el test. Por tanto, el valor predictivo
positivo (VPP) puede estimarse como la proporción de verdaderos positivos
respecto del total de resultados positivos obtenidos en el test, es decir, el número
real de enfermos respecto de todos los resultados que indican presencia de
enfermedad. Así:
VPP=(VP)/(VP+FP)
Valor predictivo negativo: es la probabilidad de que el paciente no padezca la
enfermedad tras obtener un resultado negativo en el test. De este modo, el valor
predictivo negativo (VPN) puede estimarse como la proporción de verdaderos
negativos respecto del total de resultados ponderativos obtenidos en el test, es
decir, el número real de pacientes sanos respecto de todos los resultados que
indican ausencia de enfermedad. Luego:
VPN=(VN)/(VN+FN)
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Órganos y sus zonas reflejas

Se adjunta una imagen de los órganos y sus zonas reflejas. Es un insumo que
debería estar a la vista durante la primera etapa del diagnóstico.

Mapa conceptual del razonamiento clínico:
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DETALLE DE LA PROPUESTA
Actores
● Médico, podrá acceder a :
o Ingresar datos
o Crear formularios
o Consultar información
● Auxiliar , podrá acceder a :
o Ingresar datos
o Crear formularios
● Paciente, podrá acceder a :
o Consultar información de diagnóstico
o Consultar resultado de análisis
● Administrador, podrá acceder a :
o Agregar Médicos
o Agregar Auxiliares
o Ingresar información a la Base de Datos
▪ Modificar permisos de acceso

Detalle del Proceso
El sistema deberá presentar cuatro partes:
●

Mantenimiento.
o

El

Auxiliar/Médico

ingresará

información

del

paciente

consultante
▪

Nombre/apellido

▪

Fecha nacimiento

▪

Referencia a otras consultas realizadas ( mediante un Id por
ejemplo )

▪

ABM de formularios de entrevista ( a solicitud del médico o de
elaboración propia)

▪

15

Ingreso de análisis

●

Entrevista inicial

●

Ingreso de datos Inspección general ( listado no exhaustivo)
o

Estado de consciencia

o

Grado de colaboración

o

Movilidad

o

Actitud: apatía, coma, excitación

INSTITUTO SUPERIOR BRAZO ORIENTAL

●

o

Estado de nutrición: obesidad, anorexia, caquexia

o

Grado de hidratación

Constantes vitales
o

Temperatura

o

Pulso: fuerte, débil, filiforme

o

Frecuencia cardiaca

o

Frecuencia respiratoria

o

Motivo: ( no exhaustivos)

o

Registrará: Fiebre
▪

El sistema sugerirá la utilización de otro formulario orientado a
la fiebre. Dolor

▪

El sistema sugerirá la utilización de otro formulario orientado al
dolor, y podría utilizarse la imagen de órganos y zonas reflejas.
Malestar

▪

El sistema sugerirá la utilización de otro formulario orientado a
malestar.
Otro

●

Pre diagnóstico/diagnóstico
o

El sistema podrá sugerir posibles diagnóstico a partir de la información
ingresada

●

16

o

El médico podrá registrar un diagnostico a partir de su conocimiento

o

Solicitud de análisis clínicos

o

Ingreso de análisis clínicos

Plan
o

Ingreso de tratamientos.

o

Registro de controles

INSTITUTO SUPERIOR BRAZO ORIENTAL

Gestión a nivel Institución
Como en la Institución se atienden varios pacientes, cabe suponer que los mismos
se encuentran en diferentes estados de atención, por tal motivo se deberá realizar
una máquina de estados

que registre el movimiento de los pacientes y la

“productividad” institucional (garantía de eficiencia).
Los estados propuestos son los siguientes:
a. Pacientes donde se está recogiendo la información y formulando los
problemas.
Todo paciente ingresa en ese estado.
b. Pacientes en la etapa de la hipótesis diagnóstica
Finalización de la consulta inicial
c. Pacientes en proceso de verificación y afirmación por el diagnóstico médico
Esperando análisis o próxima consulta (análisis realizado)
d. Pacientes en etapa de transformación del proceso morboso
Alta

o

a

la

espera

de

la

evolución

mediante

el

tratamiento.

e. Publicación de las enseñanzas
Registro en el sistema de la solución (Mantenimiento)

El sistema deberá emitir alertas referidas a los eventos que pautan el pasaje de
pacientes de una etapa a otra.
Deberá tener un adecuado plan de testing
Se utilizará para todo el desarrollo un modelo acorde a las necesidades que surjan
del paradigma utilizado en el programa (estructurado o UML con agregado de Casos
de Uso).
El sistema deberá ser parametrizable. (Motivos de consulta, causas de los síntomas,
formularios de uso común, etc.)
Se podrán realizar cálculos de Valores Predictivos positivos o negativos así como
completar los resultados de una prueba clínica (datos necesarios para el cálculo)
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Se adjuntan algunas capturas de productos de software ya existentes:

Las consultas se propondrán en la asignatura BASE DE DATOS.
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REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO:
Toda la propuesta deberá estar enmarcada en la tecnología de Gestión de
Proyectos, debiendo presentarse cronograma de ejecución y detalle de las etapas
constitutivas del mismo.
El software deberá estar debidamente documentado, atendiendo a algunos de los
modelos de análisis estudiados durante el curso
Cada docente especificará que mínimos son deseables alcanzar en el cumplimiento
del proyecto.

REQUERIMIENTOS SOBRE HERRAMIENTAS Y AMBIENTE
Aplicación: se desarrollará con Visual Basic.Net como lenguaje de programación
usando el framework .NET.
Ambiente del componente “cliente” de la aplicación: MS Windows existente en los
laboratorios de informática.
Almacenamiento: se utilizará MySQL como Gestor de Base de Datos, instalado en
el servidor de base de datos de la escuela, con sistema operativo Linux
Ambiente del componente “servidor” de la aplicación: Linux.
Cada docente especificará que mínimos son deseables alcanzar en el cumplimiento
del proyecto.

REQUERIMIENTOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE APLICACIONES.
La lista de requerimientos que se indica a continuación es tentativa y no
exhaustiva cada docente indicará que puntos serán relevantes para él,
pudiendo agregar a la misma aquellos puntos que no estuvieran presentes o
quitar de la misma aquellos que no se consideren oportunos.
Se propone para el siguiente proyecto la siguiente metodología:
● Fundamentación del modelo de desarrollo a seguir.
● Respetar el orden en la sucesión de etapas propuestas por el modelo elegido.
● Documentar la solución informática.
● Utilización de herramientas de modelado, así como también herramientas
C.A.S.E. para la concreción del proyecto.
● Utilización de herramientas de planificación propuestas por la asignatura
PROYECTO.
Para la 1era. Entrega:
Anteproyecto:
1. Relevamiento.
a. Empleo de técnicas vistas durante el curso
b. Elaboración de formularios apropiados para la tarea anterior.
2. Estudio de factibilidades.
3. Cálculo de métricas del proyecto.
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4. Planificación
5. Especificación de Requerimientos.
6. Análisis :
a. Análisis F.O.D.A.
Para la 2da. Entrega:
Análisis:
1. Análisis Costo-Beneficio.
2. M.E.R. ( o Diagrama de clases UML)
3. Modelo esencial ( optativo) o Modelo de dominio
4. Diccionario de datos.
5. Especificación de procesos (Diagrama Nassi-Schneiderman, Warnier –Orr)
6. Casos de Uso ( planilla y diagrama)
7. Diagrama de estados
Para la 3era. Entrega:
Diseño:
1. Carta jerárquica (optativo)
2. Diagrama de clases (optativo)
3. Plan de testing
Finalmente completando la documentación:
1. Manual de usuario
2. Manual de Administrador
3. Anexos
4. Agenda de reuniones (optativo)
5. Hoja de calificaciones de cada entrega de la asignatura. (optativo)
6. Estudio de las herramientas C.A.S.E.
7. Créditos y Bibliografía.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE ANÁLISIS Y DISEÑO DE APLICACIONES
Mínimo (7 puntos):
1. Estudio de Factibilidad
2. Análisis Costo-Beneficio
3. Especificación de Requerimientos
4. Especificación de los casos de uso , necesarios para representar el sistema
(Diagrama de clases/ Diagrama de Casos de uso)
5. Manual del usuario y manual del administrador.
6. Validación del Sistema Casos de prueba (5 casos de prueba)
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REQUERIMIENTOS DE BASES DE DATOS II:
La lista de requerimientos que se indica a continuación es tentativa y no
exhaustiva, cada docente indicará que puntos serán relevantes para él
pudiendo agregar a la misma aquellos puntos que no estuvieran presentes o
quitar de la misma aquellos que no se consideren oportunos.
Para la Primera Entrega
Modelo conceptual (MER) 1ra. Versión
1. DER
2. Esquema Relacional normalizado (3ra. Forma Normal)
3. RNE
4. Diccionario de datos.
Para la Segunda Entrega
Modelo conceptual (MER) con las correcciones indicadas. Versión completa.
1. DER
2. Esquema Relacional normalizado (3ra. Forma Normal)
3. RNE
4. Diccionario de Datos
Modelo físico (BD), 1ª versión, completa.
1. DDL (Sentencias SQL de creación de tablas y estructuras necesarias).
2. Dbschema o archivo export
3. Estudio de los permisos sobre BD, tablas y columnas, considerando los
diferentes roles
4. Sentencias SQL de permisos a la Base de Datos.
5. Primera implementación física de la Base de Datos.
6. Consultas SQL, 1ra. Versión
Para la Tercera Entrega
Versión final completa.
1. DER
2. Esquema Relacional normalizado (3ra. Forma Normal)
3. RNE
4. Diccionario de datos.
Modelo físico, versión final completa con permisos aplicados y Vistas si
correspondiera.
1. Consultas SQL, versión final completa
2. Sugerencias para política de respaldos de las Bases de datos y Logs
3. Anexos que se consideran necesarios
4. Bibliografía
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REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE BASES DE DATOS:
Mínimo (7 puntos):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Soporte mínimo con la asignatura programación.
Modelo Entidad Relación (D.E.R. y R.N.E.)
Esquema Relacional
Diccionario de Datos
Implementación física de la Base de Datos, con datos reales.
Export de la BD
Permisos otorgados en la Base de Datos y Tablas
Consultas priorizadas por el docente a la Base de Datos en MySql

REQUERIMIENTOS DE PROGRAMACIÓN 3:
(El docente eventualmente agregará la información que considere pertinente)
La lista de requerimientos que se indica a continuación es tentativa y no
exhaustiva, cada docente indicará que puntos serán relevantes para él
pudiendo agregar a la misma aquellos puntos que no estuvieran presentes o
quitar de la misma aquellos que no se consideren oportunos.
Primera Entrega: (carpeta)
1. Deberá entregarse un ejecutable desarrollado en Visual Basic.net que
contenga todas las interfaces del sistema.
2. El sistema deberá poner a disposición del usuario un menú principal a través
del cual se accederá a todas las funcionalidades.
3. Las interfaces del sistema deberán contener todos los controles que permitan
ingresar o seleccionar datos.
4. El código deberá realizar las validaciones de tipo de datos y tamaño máximo,
así como la consistencia entre los distintos
datos ingresados o
seleccionados.
Segunda Entrega: (código fuente en medio óptico ó entrega virtual)
1. El ejecutable del sistema deberá conectarse a la base de datos en Mysql.
2. El sistema deberá permitir la ejecución de la totalidad de las altas, bajas y
modificaciones de los datos.
Tercera Entrega:
1. Sistema terminado (código fuente en medio óptico)
2. Impresión del código fuente del programa (Carpeta)
3. Usuarios y claves del sistema (hoja)
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE PROGRAMACIÓN III
Mínimo (7 puntos):
1. Altas, bajas, consultas, listados y modificaciones a todas las tablas del
sistema presentado.
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2. Contemplación de las funciones básicas del sistema, atendiendo el
diagrama de navegabilidad y diagrama de clases (si corresponde).

REQUERIMIENTOS DE TALLER DE MANTENIMIENTO III
(El docente eventualmente agregará la información que considere pertinente)
La

elaboración

del

proyecto

deberá

cumplir

la

normativa

vigente

correspondiente.
Se sugiere la elaboración de un glosario técnico que sea parte del Anexo con
la terminología usada en el proyecto.
1a)

La institución modelo de salud, habitualmente tiene:
2 puestos en gerencia
8 puestos de atención al cliente
4 puestos para auto consulta
4 consultorios triage (atención primaria de emergencia)
15 boxes de emergencia
25 consultorios para médicos y especialistas.
15 boxes de análisis clínicos
2 salas de reuniones
4 salas de espera
2 cafeterías

1b)

Los usuarios que utilizarán el sistema de gestión son:
Médico
Auxiliar
Administrador
Paciente

La institución solicita el análisis, solución, ubicación de terminales y precio de
implementación, en esta oportunidad tiene la siguiente distribución edilicia, en base
a ella determinar la cantidad de equipos necesarios, la ubicación de las terminales,
sala de servidores y el backbone. Además se debe explicar la forma en que se
realizará la interconexión respetando las normas y teniendo en cuenta los puestos
descritos en el punto 1a)
23
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Planta baja
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Primer piso
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PRIMERA ENTREGA
● Selección, descripción técnica y fundamentación del puesto de trabajo
genérico.
● Selección, descripción técnica, fundamentación y cantidad de servidores.
● Selección, descripción técnica y fundamentación del sistema operativo para
los

puestos de trabajo.

● Selección, descripción técnica y fundamentación del sistema operativo para
el

servidor.

● Descripción y fundamentación del esquema lógico primario de la
interconexión de equipos en la institución de salud.

SEGUNDA ENTREGA
Correcciones de la primer entrega
● Descripción técnica de servicios provistos por el servidor, DHCP, MAIL entre
otros.
● Calculo de materiales necesarios para la implementación de la red y el
equipamiento informático.
● Direccionamiento IP usando VLSM para cada VLAN según los usuarios del
sistema.
● Documentación y esquema del sistema de cableado estructurado de acuerdo
a las normas correspondientes (EIA/TIA 568, 569 Y 606)
● Detalle y esquema de la forma en la cual se interconectarán los puestos y el
armado de los rack con el respectivo equipamiento.
● Detalle de las UPS para el equipamiento critico que interconecta las
Instituciones y por lo menos para un puesto en cada sector crítico de la
institución.

TERCERA ENTREGA
● Correcciones de la segunda entrega
● Ruteo intervlan, presentación de tablas de ruteo.
● Esquema lógico y físico definitivo y funcional en packet tracer, con la
configuración de los dispositivos finales y de red.
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● Contratación de servicio de INTERNET para la institución
● Descripción de la seguridad informática que implementara.
● Selección, descripción técnica y fundamentación del equipamiento utilizado
para la seguridad informática.
● Descripción de los servicios montados en el servidor con su respectiva
configuración
● Descripción de los servicios montados en el router con su respectiva
configuración.
● Solución de interconexión entre casa central y por lo menos 2 sucursales
● Manual de procedimientos ante fallas del sistema incluido software de
monitoreo.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE TALLER DE MANTENIMIENTO III Mínimo (7
puntos)
1. Selección, descripción y fundamentación del equipamiento informático.
2. Selección, descripción y fundamentación del sistema operativo, para los
puestos de trabajo y servidor.
3. Selección, descripción técnica, configuración y fundamentación del
equipamiento de red.
4. Planos de cada piso con la ubicación de los equipos.
5. Esquema lógico de red funcional en packet tracer.
6. Selección, detalle de la lista de materiales necesarios para la
implementación (infraestructura, red, software)
7. Selección, descripción y fundamentación de la contratación del Servicio de
internet
8. Detalle y fundamentación del direccionamiento IP usando VLSM
9. Documentación según normas EIA / TIA606
10. Detalle y fundamentación de VLAN
11. Routeo intervlan, presentación de tablas de routeo.
12. Selección, descripción y fundamentación de la elección de UPSs.
13. Detalle y fundamentación de la implementación del Firewall de las
terminales y de los servidores
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14. Detalle de los servicios implementados en el servidor.
15. Manual de procedimientos con por lo menos 10 procedimientos.

REQUERIMIENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS III.
Cada docente indicará que puntos serán relevantes para él mismo, pudiendo
agregar a la misma aquellos puntos que no estuvieran presentes o quitar de
la misma aquellos que no se consideren oportunos.
Primer Entrega
● Relevamiento y justificación del Sistema Operativo a utilizar tanto en las
terminales de los usuarios como en el servidor.
● Manual de instalación del Sistema Operativo en el servidor, por ejemplo
SUSE Linux Enterprise Server, Red Hat Enterprise Linux, CentOS.
● Estudio de los diferentes roles de usuarios del sistema.
● Shell script para creación de usuarios y grupos trabajado en módulos.
● Manual de Instalación de Mysql junto a sus requisitos.
● Configuración del servicio SSH en el cliente y el servidor.
Segunda Entrega
● Correcciones de entrega previa
● Configuraciones de red en las terminales y el servidor.
● Archivos crontab con rutinas de backup y sus correspondientes scripts para
el administrador.
● Usuarios de proyecto creados de acuerdo al estudio de roles de la primer
entrega.
● Configuración del archivo sudoers con sus respectivos permisos para
usuarios y grupos.
● Shell script con respaldo y restauración de base de datos.
● Menú que permita conectar todos los anteriores script para facilitar su uso
primer versión (acceder al script respaldo y restauración de bd, crontab,
creación de usuarios, grupos, modificaciones en la red, backup, etc).
Tercer Entrega
● Correcciones de entregas previas
● Instalación y puesta a punto del servidor con una explicación detallada de
su implementación para el administrador de sistemas. (Máquina virtual a
entregar u otro medio de evidenciar trabajo, a coordinar con el docente)
● Usuarios del proyecto creados de acuerdo al estudio de roles.
● Menú que permita conectar todos los anteriores script para facilitar su uso
(versión final.)
● Script que permita manejar los logs del sistema operativo.
● Logs de auditoría creado por el equipo de trabajo.
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●

Script que permita ver la política de respaldos del Servidor.
● Anexos que se consideran necesarios.
● Bibliografía.
Requisitos mínimos
● Estudios de roles de usuario.
● Shellscript para la creación de usuarios del sistema.
● Política de Respaldos del Sistema.
● Configuraciones de red en las terminales y el servidor.
● Configuración del servicio SSH en el cliente y el servidor.
● Investigación y documentación del Modelo de Log de auditoría control del
sistema operativo y propios del grupo de trabajo e implementación.
● Investigación y documentación del mecanismo Crontab, rutina de
ejecución interactiva
● Implementación en máquina virtual u otro medio a coordinar con el docente

REQUERIMIENTOS DE LA ASIGNATURA PROYECTO
La lista de requerimientos que se indica a continuación es tentativa y no
exhaustiva, cada docente indicará que puntos serán relevantes para él
pudiendo agregar a la misma aquellos puntos que no estuvieran presentes o
quitar de la misma aquellos que no se consideren oportunos.
Primera entrega:
1. Nombre del Grupo, integrantes y sus roles
2. Organización de la estructura de desarrollo (Opcional).
3. Desarrollar un formato de acta de reuniones formales e informales
(Opcional).
4. Formularios de uso común en proyectos (Opcional).
5. Reglas del grupo
6. Actas de reuniones. Primer Entrega
7. Ciclo de Vida del Proyecto (Formulación e implementación).
8. Documentación de Inicio y Planificación.
9. Diagrama de Gantt (cronograma de la gestión del proyecto primera entrega).
Segunda entrega:
1. Actas de reuniones (SOLO SEGUNDA ENTREGA).
2. Documentación de gestión planificación y control,
3. Plan de contingencias
4. Diagrama de Gantt (cronograma de la gestión del proyecto segunda entrega)
Tercera entrega:
1. Actas de reuniones (PRIMERA, SEGUNDA Y TERCER ENTREGA).
2. Diagrama de Gantt (cronograma de la gestión del proyecto completo)
3. Documentación de Cierre de Proyecto.
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4. Documentación de Gestión y control de Avances del Proyecto.
5. Métricas.
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE PROYECTO:
Mínimo (7 puntos):
1. Organización de la estructura de desarrollo. .
2. Reglas del grupo
3. Actas de reuniones.
4. Ciclo de Vida del Proyecto (Formulación e implementación).( , Gestión y
Control -Cierre )
5. Métricas.
6. Diagrama de Gantt (cronograma de la gestión del proyecto 3 entregas y
P.E.R.T).

REQUERIMIENTOS DE LA ASIGNATURA FORMACION EMPRESARIAL
Requerimientos
A los efectos de la realización del proyecto, los estudiantes se constituirán en
EQUIPOS, configurando teóricamente una PYME (Pequeña y Mediana
Empresa). Entonces deberán elaborar y presentar:
PLAN DE NEGOCIOS
Plan ESTRATÉGICO




Identidad del emprendimiento: nombre comercial / LOGO
MISIÓN y VISIÓN
Puesta en marcha
o Estructura Organizacional (organigrama)
o Investigación de Mercado y Diagnóstico Situacional (FODA)
trabajado desde el modelo CANVAS
o Forma Jurídica
o Localización
o Trámites ante Organismos Públicos
o Documentación Comercial

Plan de PRODUCCIÓN / OPERACIONES
o Equipamiento
o Tecnología
o Procesos
Plan de MARKETING
o Segmentación de mercado
o Mezcla comercial (mix de marketing)
o Proyección de ventas
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o Precio de venta del producto / Margen de contribución / Equilibrio en
unidades de producto y pesos
Plan FINANCIERO
o
o
o
o

Capital Inicial / ESP (Estado Situación Patrimonial)
Alternativas de Financiamiento
Estructura de Costos (Fijos / Variables)
Punto de Equilibrio de la Empresa

Plan de gestión del CAPITAL HUMANO
o
o
o
o
o

Políticas de gestión
Cargos (descripción y especificación)
Reclutamiento y Selección
Capacitación y desarrollo
Beneficios

Contenidos PRIMERA ENTREGA
o Plan Estratégico
o Plan de Marketing
Contenidos SEGUNDA ENTREGA
o Plan de Producción / Operaciones
o Plan Financiero
Contenidos TERCER ENTREGA
o Ajustes propuestos a entregas anteriores
o Plan de gestión del CAPITAL humano

REQUERIMIENTOS ASIGNATURA INGLÉS
PRIMERA ENTREGA:
1) Identificación de los integrantes de cada equipo de trabajo, los criterios que
se siguieron para la conformación del grupo y explicación de los roles que se
asignaron.
2) Informe sobre lo que se realizó para las asignaturas del área tecnológica con
énfasis en “Formación Empresarial”.
3) Sugerencias de aportes específicos desde la asignatura inglés (tanto a partir
de las inquietudes que los colegas hayan presentado a los alumnos como de
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los propios estudiantes) para optimizar la elaboración del software, así como
su eventual comercialización.
SEGUNDA ENTREGA:
1. Actualización del informe sobre lo que se está trabajando en base a los
requerimientos de las asignaturas del área tecnológica.
2. Diferencias culturales que implican diferentes enfoques en la
comercialización en la cultura de habla inglesa respecto a la de habla
hispana.
TERCERA ENTREGA:
1. “ABSTRACT” que debe estar al principio de las carpetas tanto en formato
papel como digital con un anticipo del contenido del proyecto.
2. Informe en carpeta formato papel del “ANÁLISIS FODA” (SWOT Analysis).
3. Presentación al docente de los aportes en inglés solicitados por parte de los
demás colegas, así como los sugeridos por los alumnos para la reflexión y/o
corrección en clase.
4. Guion de la presentación en inglés de la “venta del software”.
5. Esbozo de lo que se tiene pensado para el uso de PowerPoint, Prezi u otra
herramienta así los alumnos reciben feedback (retroalimentación) por parte
del docente.

REQUERIMIENTOS DE SOCIOLOGIA
Primera entrega:
1. Identificación de integrantes del grupo.
2. Planteo de preguntas de investigación. formular una pregunta general y dos
específicas.
3. Fundamentación de la importancia del proyecto. relevancia de acuerdo al
contexto actual y a la orientación elegida.
4. Revisión bibliográfica. revisión bien organizada de investigaciones y teorías
relevantes, búsqueda de estudios similares.
Segunda entrega:
1. Marco teórico y fuentes bibliográficas consultadas.
2. Formulación de objetivos y resultados esperados. planteo de objetivos
generales y específicos.
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3. Elección de metodología de investigación. aplicación de al menos una
técnica de recolección de datos (encuesta y/o entrevista). para las encuestas
aclarar a quiénes se encuestará y qué se busca averiguar. para las
entrevistas explicar cuál fue el criterio adoptado para la elección de los
informantes.
4. Identificación de limitaciones del estudio. aquellas dificultades con las que
creen se van a encontrar a lo largo de la realización del proyecto (tema,
bibliografía, recursos materiales, etc.).
Tercera entrega:
1. Verificación del cumplimiento de requisitos formales de una entrega
escrita. se trabajará previamente en clase sobre los mismos.
2. Bibliografía utilizada. enunciación conforme las normas apa sobre las que
se trabajará en clase.
3. Acreditación del cumplimiento de las pautas fijadas en las anteriores
entregas.
WebGrafía
https://www.researchgate.net/publication/237360535_El_diagnostico_medico_bas
es_y_procedimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico_m%C3%A9dico
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v135n4/art18.pdf ( Rev Méd Chile 2007; 135: 534538)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2911807/ Interview with Lawrence
Weed, MD— The Father of the Problem-Oriented Medical Record Looks Ahead
http://www.stritch.luc.edu/lumen/MedEd/MEDICINE/subint/POMR.pdf

ANEXOS
ANEXO 1 –PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

COMPOSICIÓN DE LA CARPETA QUE SE DEBERÁ ENTREGAR PARA CADA
ASIGNATURA.
Carátula:
En esta se deberá leer en forma clara los siguientes ítems.
1) Nombre del proyecto.
2) Nombre del grupo.
3) Nombre de cada uno de los integrantes del mismo.
4) Materia a la que pertenece la carpeta.
5) Nombre del/ los docentes de la materia.
6) Fecha de culminación del trabajo.
7) Número de entrega (Primera, Segunda, etc.)
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Índice:
Se colocará inmediatamente después de la carátula, ocupando todas las hojas que
sean necesarias.
Debe abarcar todo el contenido de la carpeta, incluyendo a sí mismo y a los Anexos.
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Introducción:
Colocada a continuación del índice, explicando en forma clara y concisa el alcance
del proyecto.

Desarrollo del proyecto:
En este espacio el alumno deberá relatar con sus propias palabras, los objetivos a
cumplir, de qué forma y mediante qué medios los realizará, presentando una
argumentación técnica acorde a lo solicitado en la letra del proyecto.
Llevará los títulos y subtítulos que el grupo considere necesarios, de acuerdo a la
temática que se está tratando.
El trabajo que presente una similitud y/o concordancia manifiesta, con cualquier
articulo descargado de Internet, no será calificado.
La cantidad mínima de hojas, que correspondan al desarrollo del proyecto, será de
1 unidad. (Carátula)

Anexo:
En este lugar se dispondrá, los folletos, planos o más datos que, sean necesarios.

Referencias Bibliográficas:
Su inclusión es obligatoria.
Cada referencia se iniciará contra el margen izquierdo.
Cuando la referencia ocupe más de dos renglones, el segundo y subsiguiente se
escribirán a un renglón; y entre referencia y referencia se dejarán dos renglones.
En caso de que la referencia sea un sitio de Internet, deberá citarse la dirección
clara precisa y completa.
Cada referencia debe constar de:
●
●
●
●
●
●

Nombre de los autores.
Nombre del documento referido.
Nombre de la edición
Fecha de publicación
Nombre del sitio (en caso de haber obtenido la información de Internet)
En caso que la referencia sea un sitio en Internet, deberá citarse la dirección
clara, precisa y completa.

ASPECTOS FORMALES DEL TEXTO.
Papel:
.
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Debe usarse tamaño A4 y escribirse por una sola cara de la hoja y el interlineado
1.5.
El color y la calidad del papel deben facilitar la impresión y la lectura.
Márgenes:
Se recomiendan las siguientes márgenes, encabezados y pie de página:
Izquierdo
3 cm
Superior
3 cm
Encabezado 1.2 cm

Derecho
3 cm
Inferior
2,5 cm
Pie de página 1,25 cm

Numeración
Las páginas deberán numerarse en forma consecutiva, comenzando con la página
que contiene al índice. Dicha numeración será establecida sobre el ángulo inferior
derecho de cada página.
Si existe más de un Anexo, cada uno de ellos será nombrado como Anexo 1, Anexo
“,. Anexo N.
Las páginas de los Anexos tienen su propia numeración, comenzando en 1 para
cada uno de ellos. Se numerarán antecediéndolas por el número de Anexo.
En Anexo deberá numerarse, preferentemente con números Romanos.
Ejemplo:
Las páginas del Anexo 1 serán A1-1, A1-2 ...., A1-n
Las páginas del Anexo 2 serán A2-1, A2-2 ...., A2-n

Tipo de Letra
Los títulos tendrán un tamaño de letra de 16. Tipo Arial - Times New Roman negrita
Los subtítulos tendrán un tamaño de 14. Tipo Tipo Arial - Times New Roman negrita
Los párrafos tendrán un tamaño de letra de 12 Tipo Arial - Times New Roman
El trabajo debe redactarse de manera impersonal, en lenguaje claro y lo más
conciso posible; con una correcta sintaxis y ortografía.
Encabezado de Página:
El encabezado de página debe incluir nombre del grupo, logo (centrado) y fecha de
la elaboración del trabajo.
Pies de Página:
El pie de página debe incluir el nombre del proyecto, nombre de la escuela (siglas),
el grupo al cual pertenece.

36

INSTITUTO SUPERIOR BRAZO ORIENTAL
Respaldos Ópticos o Virtual
El trabajo deberá ser respaldado en medio óptico o virtual y deberá ser entregado
con las carpetas. Será responsabilidad del grupo guardar una copia para sus
integrantes.

Carpeta:
La documentación deberá ser entregada en una carpeta por cada materia; cuya
carátula deberá cumplir lo especificado para la realización de ésta.
No se aceptarán hojas sueltas como parte de la entrega.

De las Entregas:
La TERCERA ENTREGA deberá incluir respaldo en medio óptico o similar para
todas y cada una de las asignaturas, el cual deberá ser legible, grabado a velocidad
no mayor a 32. Cada CD/DVD deberá tener un rotulo con nombre de grupo y
asignatura, debiendo incluir la documentación presentada en todas las asignaturas.
Esta 3er. entrega, deberá incluir también, tanto a nivel carpetas como de su respaldo
óptico, las versiones definitivas de todos los ítems solicitados en la 1er y 2da
entrega.
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FORMATO PARA LA PRESENTACION DE INTEGRACION DE LOS GRUPOS
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FORMATO FORMAL (ÚNICO) ACUSE DE RECIBO
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