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RESUMEN 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo general, desarrollar un Software, 

que permita determinar el estado de nutrición en el que se encuentra una madre 

gestante. 

Se concluyó que el Software informático desarrollado tiene una alta probabilidad 

de emitir diagnóstico correcto en las madres de las zonas rurales, por lo que esto 

contribuiría a la toma de decisiones para disminuir considerablemente la 

morbimortalidad materna perinatal. 

Con la implementación del Software se determinó que en un 80% de casos de 

madres gestantes padecían de desnutrición, debido a que los parámetros como el 

Carbohidrato, Calcio, Vitaminas, Minerales, etc., arrojaron déficit en cantidad y 

calidad de los nutrientes consumidos y que están por debajo de los requerimientos 

mínimos para buena nutrición de la Madre, con este resultado el Médico u 

Obstetra evaluarían la alimentación de la gestante y ver cómo se desarrolla del 

feto en las madres; con el cual sacarán sus conclusiones médicas del estado en que 

se encuentra la madre y recomendar el cambio de habito en su alimentación. 

En la creación del Software y con apoyo del experto (Médico u Obstetra), se 

concluyo el grado de desnutrición de la madre en tres niveles: sin desnutrición, 

desnutrición ligera y desnutrición severa., con esta información y las posibles 

soluciones alimenticias se minimizará la carencia nutricional de la madre gestante. 

Palabras Claves: 

Software, nutrición, sistemas informáticos, ficha de observación y análisis, trabajo 

didáctico 
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ABSTRACT 

This thesis work has the overall aim, to develop software that allows determining 

the state of nutritional in which a mother is pregnant. 

It was concluded that computer software developed has a high probability of 

issuing a correct diagnosis in mothers in rural areas, so this would contribute to 

decisions to significantly decrease maternal perinatally morbidity 

The implementation of the Software was determined that 80% of cases of 

pregnant women suffering from undemourishment, because the parameters like 

carbohydrates, calcium, vitamins, minerals, etc., threw deficit in quantity and 

quality of nutrients consumed and that are below the mínimum requirements for 

good nutritional of the mother, with this result, the doctor or midwife assessed the 

power of the mother and see how developed the fetus in mothers with whom draw 

their conclusions that state medica! is the mother and to recommend changes in 

Software in the creation and support of the expert (doctor or midwife ), I 
their food 

conclude the degree of under nutrition of the mother of three levels: no 

undemourishment, mild undemourishment and severe malnutrition. With this 

information and possible solutions will minimize the food nutritional deficiency in 

pregnant mothers. 

Keywords: 

Software, nutrition, computer systems, card of observation and analysis, didactic 

word 
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l. INTRODUCCION 

La conducta en relación con la nutrición materna durante el embarazo ha sufrido 

cambios con el tiempo. 

A principios de siglo, diversos autores insistían en la importancia de una buena 

nutrición materna para lograr un adecuado crecimiento fetal y reducir la 

morbimortalidad materna perinatal en algunos casos se restringe la dietética de la 

mujer embarazada instándola a no aumentar más de 9 Kg. En la actualidad la 

embarazada debe recibir una buena nutrición en cantidad y calidad. 

En un estudio en Leningrado y la hambruna de Holanda, que significaron una 

importancia reducción de la ingesta de la población y por ende de las 

embarazadas, resultaron en una marcada disminución de los promedios de peso 

neonatal en dichas poblaciones 

Dentro de la nutrición materna no solo revisten importancia los aportes durante el 

embarazo, sino el estado nutricional previo a la gestación debido a que existe una 

relación directa entre la talla y el peso preconcepcional y el crecimiento fetal. 

En nuestro país especialmente en las zonas urbano marginal y rural se han 

encontrado indicativos muy preocupantes razón por la cual existe pobreza y 

extrema pobreza, por falta de programas de salud y educación que sean capaces de 

solucionar este flagelo, a eso se suma la falta de Médicos y Obstetras en esas 

zonas. 

Uno de las herramientas que hará posible reducir este estado de desnutrición de 

las gestantes en zonas rurales de la Región Ancash, es "Los Sistemas Expertos" 

y/o programas informáticos y computacionales, para que a través de uno o varios 

Software, se podrá identificar la desnutrición de la madre gestante y se podrá 

1 
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recomendar la dieta apropiada con alimentos de la zona que son ncas en 

proteínas, carbohidratos y otros elementos nutricionales importantes; que permitan 

que la madre gestante no caiga en una desnutrición crónica y afecte tanto a ella y 

al feto. 

La problemática de la madre gestante es agobiante más aún en el sector de las 

comunidades campesinas, puesto que presentan un alto grado de desnutrición 

crónica debido a su pobreza existente. Son muchas las razones de esta realidad 

uno de ellos es que no existe la educación adecuada y no existe el servicio básico 

de atención médica oportuna y necesaria. 

Por este motivo es importante de crear a un costo mínimo un sistema que detecte 

inmediatamente los niveles de desnutrición de las madres gestantes; este sistema 

se traduce en elaborar un Software con ayuda de un Experto en esta materia, es 

decir a un Médico u Obstetra. 

El trabajo consistirá en realizar un diagnostico estadístico de una muestra de 

madres gestantes y en un tiempo determinado, se evalúa constantemente la 

alimentación que ingiere, y con el Software a desarrollar se evalúa el grado de 

desnutrición que se encuentra dicha madre, posteriormente con el apoyo del 

experto en la materia es decir a un Médico u Obstetra, podrán recomendar a la 

gestante en el consumo de alimentos proteicos y nutritivos, que el mismo 

Software en base a la base de datos recomendará, dicho Software puede ser usado 

por cualquier especialista de salud o personal técnico; en las zonas de pobreza y 

sin necesidad de la presencia de dichos profesionales que están escasos hoy en 

día . 
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Este análisis demostrará para el experto las incidencias de la alimentación de la 

madre y el desarrollo del feto, y pronosticará que alimentos debe consumir antes, 

durante y después del parto para tener un bebe sano y bien nutrido. 

En el mundo de la informática existen sistemas expertos que actualmente están 

dando buenos resultados para ser empleados en la salud, especialmente en los 

países en vías de desarrollo como el nuestro. 

El sistema consiste en que: desde algún lugar se le hace preguntas a la paciente 

sobre la gestación y que alimentos está consumiendo hasta ahora; luego se 

introduce los datos a la computadora de acuerdo al Software estructurado para tal 

fin, y esta responderá los cambios en su alimentación para que la gestante tome 

conciencia y tenga una gestación sin problemas y especialmente para tener un 

bebe bien alimentado. De este modo se contribuirá con un granito de arena a 

combatir la desnutrición en nuestro país 

En el trabajo de investigación Titulado "INFLUENCIA DE NUTRIENTES DE 

LA DIETA ALIMENTICIA EN LA DIABETES GESTACIONAL EN 

NUESTRO PAIS" cuyo autor es el Dr. José Núñez Calderón; se hace un análisis 

de muestras biológicas de concentración sérica de glucosa y en análisis 

poblacional de ingesta dietética diaria; de mujeres gestantes que concurrieron al 

Hospital Materno-Infantil "San Bartolomé" de la ciudad de Lima, demuestra que 

el contenido calórico de la ingesta dietética, de las gestantes que concurrieron al 

Hospital, están por debajo de los requerimientos estándares normales entre otras 

conclusiones que nos servirán como base para nuestro estudio1 
• 

1 UNMASM.Trabajo de Investigación, "Influencia de Nutrientes de la dieta Alimenticia en la diabetes 
gestacional en nuestro país" Dr. Jose nuñez Calderón.Lima 1993(Docente Principal UNASAM) 
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De acuerdo a los datos del INEI en la Región Ancash, existe una pobreza extrema 

en los 17 distritos mencionados, y especialmente en la zona rural parte sierra; en 

la zona rural de la Región Ancash existe una población de 404,138 personas que 

significan el 42.6%, de los cuales el 52.5% son mujeres analfabetas, además el 

índice de mortalidad infantil en la Región por afecciones en el periodo perinatal es 

de 21 por 1 000 habitantes. De acuerdo a lo antes señalado, se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Cómo elaborar un Software, que permita determinar el estado de 

nutrición en el que se encuentra una madre gestante? 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Software, que permita determinar el estado de nutrición 

en el que se encuentra una madre gestante 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Proponer alternativas para combatir la desnutrición en madres 

gestantes que radican en zonas alejadas de la ciudad con el uso de la 

tecnología informática. 

2. Establecer el valor de uso del Software informático en las madres 

gestantes. 

1.2. HIPÓTESIS 

La creación del Software, permite determinar el estado de nutrición en el 

que se encuentra una madre gestante. 

1.3. VARIABLES 

Variables Independientes 

El Software informático 
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Variable dependiente 

Madres gestantes en zonas rurales de la población de Huaraz, Los Pinos 

Icho ca 

11. MARCO TEORICO 

2.1. BASE TEÓRICA SOBRE NUTRICIÓN Y DESNUTRICIÓN EN 

MADRES GESTANTES 

2.1.1. DESNUTRICIÓN 

a. Definición 

Significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo los 

nutrientes suficientes. Esta condición puede resultar del consumo 

de una dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos 

digestivos, problemas de absorción u otras condiciones médicas 

La desnutrición es la enfermedad provocada por la insuficiencia 

aporte de nutrientes (hidratos de carbono - grasas) y proteínas. 

Según la UNICEF, la desnutrición es la principal causa de muerte 

de lactantes y niños pequeños en países en desarrollo. La 

prevención es una prioridad de la Organización Mundial de la 

Salud2
. 

b. Causas 

-Disminución de la ingesta dietética. 

-Mal absorción. 

2 
Fuente: Rev Cubana Obstet Ginecol Vol.29 N°.l Ciudad de la Habana. 2003 
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-Aumento de los requerimientos, como ocurre por ejemplo en 

los lactantes prematuros, en infecciones, traumatismo importante 

o cirugía. 

Psicológica; por ejemplo, depresión o anorexia nerviosa. 

La desnutrición se puede presentar debido a la carencia de una 

sola vitamina en la dieta o debido a que la persona no está 

recibiendo suficiente alimento. La inanición es una forma de 

desnutrición. La desnutrición también puede ocurrir cuando se 

consumen los nutrientes adecuadamente en la dieta, pero uno o 

más de estos nutrientes no es/son digerido(s) o absorbido(s) 

apropiadamente. 

La desnutrición puede ser lo suficientemente leve como para no 

presentar síntomas o tan grave que el daño ocasionado sea 

irreversible, a pesar de que se pueda mantener a la persona con 

vida. 

A nivel mundial, especialmente entre los niños que no pueden 

defenderse por sí solos, la desnutrición continúa siendo un 

problema significativo. La pobreza, los desastres naturales, los 

problemas políticos y la guerra en países como Biafra, Somalia, 

Ruanda, Iraq y muchos otros más, han demostrado que la 

desnutrición y el hambre no son elementos extraños a este 

mundo. 
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c. Síntomas 

Los síntomas varían de acuerdo con cada trastorno específico 

relacionado con la desnutrición. Sin embargo, entre los síntomas 

generales se pueden mencionar: fatiga, mareo, pérdida de peso y 

disminución de la respuesta inmune. 

d. Signos y exámenes 

Los exámenes dependen del trastorno específico y en la mayoría de 

las intervenciones se incluye una evaluación nutricional y un 

análisis de sangre. 

e. Tratamiento 

Generalmente, el tratamiento consiste en la reposición de los 

nutrientes que faltan, tratar los síntomas en la medida de lo 

necesario y cualquier condición médica subyacente 

f. Pronóstico 

El pronóstico depende de la causa de la desnutrición. La mayoría 

de las deficiencias nutricionales se pueden corregir; sin embargo, 

si la causa es una condición médica, hay que tratar dicha 

condición con el fin de contrarrestar la deficiencia nutricional 

g. Complicaciones 

Si la desnutrición no se trata, puede ocasionar discapacidad 

mental y física, enfermedades y posiblemente la muerte 

h. Prevención 

Ingerir una dieta bien balanceada y de buena calidad ayuda a 

prevenir la mayoría de la formas de desnutrición 
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i. Alimentos recomendados 

Lácteos: leche entera. Si se toma con infusiones, prepararla en la 

misma leche. También yogures enteros saborizados, con frutas o 

con cereales. Quesos: se preferirán untables con crema, 

cremosos, semiduros y duros. Preferentemente no deben ser 

sometidos a calentamiento. 

Huevo: puede consumirse una unidad diariamente. La clara se 

puede consumir con mayor frecuencia. Es preferible comerlo 

formando parte de preparaciones nunca solo. 

Carnes: preferentemente blancas, de ave, sin piel ni grasa o de 

pescado. Puede ser también vacuna. Pueden prepararse azadas, al 

horno o a la cacerola. 

Hortalizas: todas pueden consumirse sm inconvenientes, 

prefiriendo siempre el consumo cocido. En preparaciones como 

tortillas, budines y tartas. 

Frutas: al igual que las hortalizas, todas pueden consumuse. 

Preferentemente cocidas y picadas, en compotas, asadas y en 

purés. 

Cereales y derivados: se aconseja consumir una porción diaria. 

Se seleccionarán aquellos de laminado fino, como espaguetis y 

cabello de ángel; también harinas de sémola y maíz, arroz blanco 

y pastas rellenas. Todas las pastas deben estar muy bien cocidas. 

Son también indicados postres a base de cereales y leche. 

Pan: lacteado, francés, vainillas y bizcochos. 
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Azúcares y dulces: mermeladas de frutas, dulces compactos de 

membrillo y miel. Azúcar blanca o negra, para endulzar estas 

preparaciones. 

Cuerpos grasos: aceites de maíz, girasol, canola y oliva. No 

deben ser sometidos a calentamiento. También crema para 

enriquecer preparaciones y manteca. 

Infusiones: deben prepararse en la leche. Se puede utilizar té 

suave. 

Bebidas: sm gas. Agua, jugos y bebidas a base de hierbas. 

Condimentos: todos están permitidos para hacer más agradable y 

apetitosa la comida3
. 

j. El tratamiento nutricional, es una dieta armónica de hidratos 

de carbono, proteínas y grasas; pero con el incremento del 

porcentaje de proteínas al m1c10, se acelera mucho la 

recuperación en el primer mes. 

La desnutrición prolongada, especialmente si es de hierro, 

disminuye la capacidad de aprendizaje y razonamiento, y abarca 

entre los 6 meses y 2 años.- No consumir sopas, ensaladas, ni 

bebidas antes de comer ya que producen mucha saciedad. - En lo 

posible fraccionar la alimentación en 6 comidas diarias. 

k. Métodos de evaluación nutricional. 

Existen diferentes métodos para evaluar el estado nutricional, 

como el interrogatorio, la valoración global subjetiva, las pruebas 

3 3 
Fuente : www.cnnenespanol.com Edición : Carolina Arellano Vlllota Fecha de Publicación: 2004 
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bioquímicas, la composición corporal, los datos inmunológicos y 

los índices pronósticos. A continuación se describen cada uno de 

ellos: 

Interrogatorio. Se obtiene una estimación a cerca de los hábitos 

alimentarios, intolerancias alimentarias, anorexia, vómito, 

diarrea, secuelas de algún tratamiento quirúrgico, tradiciones 

religiosas y culturales que pueden influir sobre la nutrición de 

un paciente. Este método tiene como limitaciones la edad del 

paciente, la habilidad para recordar información, así como el 

estado de conciencia del paciente. Además de la posibilidad de 

sub o sobre estimar la ración alimentaria, proporcionando un 

error de cálculo significativo en el aporte nutricional. 

Valoración global subjetiva. Es una técnica clínica que valora 

rápidamente el estado nutricional de acuerdo a las características 

del interrogatorio y examen físico encontrados. Aquí los 

pacientes son clasificados como normales, medianamente 

malnutridos y severamente malnutridos. Esta técnica no ha sido 

evaluada de manera formal en el paciente crítico; carece de 

cuantificación y por tanto su sensibilidad es limitada en valorar 

cambios en el estado nutricional luego o durante la terapia de 

soporte nutricional. 

Pruebas bioquímicas. Proteínas totales: la síntesis de proteínas 

puede ser regulada por muchos factores incluyendo la 

disponibilidad de aminoácidos y la función hepática. En la 
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enfermedad aguda hay un incremento en el escape transcapilar de 

las proteínas por el cual existen cambios en sus concentraciones 

plasmáticas no reflejando así estados de malnutrición. El 

paciente crítico puede verse afectado por el estado de 

hidratación, la síntesis de proteínas de fase aguda como la PCR y 

el fibrinógeno suben después de una enfermedad grave o sepsis 

en asociación con una caída de albúmina, pre albúmina y 

transferrina, haciendo caso omiso del estado nutricional. La 

respuesta mmune a seps1s es muy rápida, mediada 

principalmente por las interleucinas 1 y 6 y el factor de necrosis 

tumoral, causando alteración en la síntesis de proteínas y por 

tanto cambios en los niveles plasmáticos independientes del 

efecto de la nutrición. Mejorar o normalizar los niveles de la 

hipoproteinemia puede dificultarse más por la malnutrición y la 

demora en recobrar dichos niveles plasmáticos se reduce por un 

adecuado soporte nutricional, por lo que sus mediciones pueden 

ser de utilidad en el monitoreo de la respuesta al soporte 

nutricional. 

Composición corporal. Los componentes corporales (grasa total 

y masa libre de grasa) pueden medirse con distintos métodos o 

con base a éstas calcular las restantes. Los métodos comúnmente 

usados son: 

a. Antropometría: La circunferencia muscular y los 

pliegues subcutáneos (bíceps, tríceps, subescapular y 
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suprailiaco) han sido usados para medir la proteína 

somática y la reserva de grasa total, incluyendo el Índice 

de Masa Corporal o Quetelet también parea fines de este 

último. Su obtención es rápida, fácil no dolorosa, de 

análisis inmediato, no es costosa ni invasiva. La medida 

de los pliegues estiman principalmente la duración y 

severidad de una mala ingesta por un periodo largo de 

tiempo. Su uso es limitado porque necesita de aparatos 

costosos. 

b. Imagenología: Diferentes técnicas como ultrasonido, 

resonancia magnética y tomografía axial computarizada, 

han surgido como medidores en la composición corporal. 

En el caso de la tomografía axial computarizada el área 

de sección transversa de tejido adiposo, hueso, músculo 

u órganos viscerales puede ser determinada por 

sofisticados programas de Software. Debido a que el 

grosor de los cortes es conocido, se puede calcular el 

área de superficie relativa o el volumen ocupado por 

cada órgano o tejido en las imágenes reconstruidas. 

c. Impedancia bioeléctrica: Está basado en las propiedades 

eléctricas de los tejidos en el organismo; esta conducción 

está relacionada con el contenido de iones libres de 

varias sales, bases y ácidos, con el agua y electrolitos 

intraextracelulares. Mientras la masa muscular es 
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altamente conductora, la grasa y el hueso lo son muy 

poco. En general, la impedancia mide la masa libre de 

grasa determinando la diferencia en la conducción entre 

la grasa y la masa muscular. Ofrece una estimación real 

de la composición corporal bajo condiciones de 

hidratación normales, excepto en el paciente crítico 

debido a los cambios en su estado de hidratación y 

alteraciones en los fluidos que esté presenta. 

d. Potasio total corporal: El potasio es un catión intracelular 

que no está presente en la reserva de grasa. En forma 

natural y abundante existe en el organismo un isótopo de 

potasio, llamado K40, que emite radiaciones espontáneas 

a 1.46 Mev. Puede ser medido usando un medidor de 

cuerpo entero con el fin de estimar el potasio total 

corporal y por lo tanto la masa muscular. Su 

cuantificación requiere de un cuarto especialmente 

construido y protegido para reducir las radiaciones 

externas, con sistemas de detección de rayos gamma. 

Una vez determinado el K40, la masa muscular se puede 

estimar con una constante del contenido de potasio de la 

masa libre de grasa. La concentración de potasio puede 

variar con la edad y con la adiposidad; en los obesos la 

concentración de potasio en tejido muscular es más bajo 

que en los no obesos. 
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e. Activación de neutrones in v1vo: Es la única técnica 

capaz de medir la composición multielemental corporal, 

ya que mide fácilmente el contenido total de calcio, 

sodio, cloro, fósforo y nitrógeno, los cuales emiten 

radiación gamma medible cuando el paciente es 

irradiado, permitiendo cuantificar el contenido corporal 

de cada uno. El nivel de energía identifica el elemento y 

el nivel de actividad indica su abundancia. 

f. Agua total corporal: Esté método se basa en el principio 

que el agua no está presente en la reserva de grasa y 

ocupa una fracción constante de masa libre de grasa, por 

lo tanto su determinación sirve como un indicador de la 

composición corporal. Se han usado los isótopos de 

hidrógeno, deuterio y tritio para cuantificar el volumen 

de agua corporal por dilución del isótopo en individuos 

enfermos y sanos. La masa de tejido muscular es 

calculado por la diferencia entre el resultado del agua 

total corporal, la masa magra y el peso corporal. 

g. Pruebas de funcionalidad. En un paciente desnutrido 

existen cambios estructurales y metabólicos en el 

músculo esquelético. Los mecanismos celulares 

responsables de esté deterioro, aún no han sido 

demostrados ampliamente. Basados en lo anterior, se han 

hecho estudios en los que se ha demostrado que una 
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prueba funcional como una prueba para valorar el estado 

nutricional es más sensitiva que la misma cantidad de 

masa muscular presente. Para medir entonces el estado 

funcional se utilizan dos métodos: la dinamometría, en la 

cual se mide la fuerza muscular, y la estimulación 

eléctrica basada en la fatiga muscular. 

En general el método ideal para diagnosticar el estado nutricional 

no se ha identificado y entre los disponibles hasta hoy ninguno 

ha sido aceptado realmente como seguro. Encontrar un método 

fácil que sea altamente específico y sensible con una relación 

costo-beneficio adecuado continuo siendo un tema de 

investigación. En la práctica clínica debe sospecharse alteración 

del estado nutricional de un paciente cuando tenga un porcentaje 

de pérdida de peso menor al 10% sin causa establecida, presente 

anorexia prolongada, albúmina menor a 3.5 mg/dl y una 

capacidad de trabajo disminuido4
. 

2.1.2. DESNUTRICIÓN EN EL EMBARAZO 

Como muchas mujeres llegan al embarazo desnutridas, al no 

aumentar de peso lo suficiente durante el periodo de gestación, 

exponen a sus bebés a nacer con peso menos de lo normal. 

Además, las niñas y niños que nacen bajo estas condiciones, en su 

edad adulta por lo general tienden a no crecer y continúan con 

pesos por debajo de lo normal. En el caso de las mujeres, las más 

4 
Fuente : www.cnnenespanol.com Edición : Carolina Arellano Vlllota Fecha de Publicación: 2004 
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bajas tienen más probabilidades de experimentar un parto 

obstruido5
. 

Otro problema es la deficiencia de micronutrientes, que afecta tanto 

a la salud materna como neonatal, ejemplo de ello es la anemia 

causada por la falta de hierro y la cual afecta a aproximadamente la 

mitad de todas las mujeres embarazadas en los países en vías de 

desarrollo especialmente en nuestro país. Se estima que las madres 

que padecen anemia grave tienen mayores riesgos de morir debido 

a la maternidad y de dar a luz a niños sin vida o de sufrir muertes 

neonatales. 

Los bebés concebidos por mujeres desnutridas podrían tener un 

mayor riesgo de nacer prematuramente. Un estudio descubrió que 

si se limitaba la dieta de las ovejas durante 60 días antes de su 

apareamiento y durante 30 días después, los corderos nacían días 

antes que las crías de ovejas bien nutridas. "Si este informe se 

aplica a los humanos, esto indica que las mujeres desnutridas en la 

época de la concepción corren el riesgo de tener partos 

prematuros"6 

El estudio de Bloomfield y sus colaboradores es importante porque 

es coherente con los estudios humanos que han señalado que la 

alimentación podría influir en los nacimientos prematuros.7 

5 
Fuente : Informe de la UNICEF Titulada "Estado de la infancia 2002, nacimiento y promesas rotas" 

6 Frank F. Bloomfield, un pediatra especializado en el tratamiento de bebés prematuros de la Universidad de 
Auckland, en Nueva Zelanda.Revista Science. 
7 Fuente: Facultad de medicina de la Universidad de Washinton.Dr.F.Sessions, experto en bebes prematuros 
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"Esto respalda el concepto de que la nutrición de la madre en la 

época de la concepción es importante durante todo el período de la 

gestación", afirmaron los expertos. 

Los nacimientos prematuros son considerados como uno de los 

principales problemas de la salud pública debido a que los bebés 

poco desarrollados corren mayor riesgo de mortalidad en el primer 

año de vida y tienen mayor propensión a sufrir trastornos cardíacos, 

pulmonares y cerebrales si sobreviven. 

Parte del incremento de partos prematuros estaría vinculado al 

hecho de que las mujeres tienen bebés en edad madura y a nuevas 

técnicas para combatir la infertilidad. Pero los expertos afirman que 

la ciencia médica aún no tiene certeza sobre las causas precisas. 

Bloomfield indicó que sus estudios con ovejas sugieren que la 

desnutrición de la madre causa una maduración prematura de parte 

del sistema hormonal en el desarrollo del feto "aunque la 

desnutrición ocurra meses antes del nacimiento". 

"Nuestro estudio sugiere que la desnutrición causa la activación 

prematura de la glándula suprarrenal, que incrementa 

prematuramente las concentraciones de cortisol fetal" 8 

Por esta razón es muy recomendable que las mujeres en gestación 

lleven un control de su embarazo junto con su ginecólogo u 

obstetra, para que dicho profesionales recomienden que tipo de 

alimentación sea esencial, para que en el futuro su hijo sea mucho 

8 explicó Bloomfield. "El trabajo de parto en las ovejas es iniciado por el aumento del cortisol" 
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más sano y no tenga problemas en su crecimiento o algún tipo de 

enfermedad. 

2.1.3. NUTRICIÓN EN MADRES GESTANTES 

a. Nutrición.-

Es la actividad que consiste en ingerir alimentos necesarios para el 

buen desarrollo físico y mental del ser humano. 

b. Nutrición de madres gestantes.-

Por la relación entre el aporte calórico y el consumo de energía, se 

establece el balance energético condicionado al principio de que la 

energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma, es decir si el 

valor calorífico de los alimentos que se ingieren sobrepasa a las 

pérdidas de energía consumidas en el calor y el trabajo, el 

excedente se almacena y como consecuencia la mujer aumenta de 

peso, mientras que si el valor calorífico de los alimentos ingeridos 

es inferior a las necesidades de energía de consumo, para suplir esta 

deficiencia se utiliza las reservas endógenas representadas por las 

proteínas las grasas y el glucógeno, que al ser catalizados originan 

que la mujer pierda peso. 

Durante el embarazo hay aumento de las necesidades caloríficas, 

debido a las mayores demandas energéticas del feto y al aumento 

de actividad de los órganos matemos (circulación, respiración, 

etc.,). Durante la lactancia es obvio que las necesidades son 

mayores. 
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La alimentación deficitaria de la madre, cuando el valor de la 

alimentación es inferior a las necesidades de consumo, ya sea por 

falta de ingesta suficiente o por falta de balance, predispone a las 

gestantes a un aborto, parto prematuro y órbito fetal, contribuyendo 

al aumento de la morbimortalidad perinatal. 

En las primeras ocho semanas de gestación no se produce aumento 

de peso, antes por el contrario es posible que se dé pérdida de peso. 

En el segundo trimestre el aumento de peso debe promediar por los 

1 ,200 gramos mensuales, para aumentar en el tercer trimestre entre 

1,500 a 2,000 gramos mensuales. En total al final de la gestación el 

aumento no debe ser mayor de diez a once kilos9 

• Necesidades calóricos.-

Una mujer fuera del embarazo debe consumir un promedio de dos 

mil calorías; durante el embarazo a partir de las doce semanas 

deben ser aumentadas en 200 calorías. Mayores aportes, por 

excesos alimenticios con la ingenua idea de alimentar al feto son 

perjudiciales. Menores aportes tienen mayor gravedad. 

Durante la lactación, el aporte calórico debe incrementarse en 

1 000 calorías diarias. 

• Necesidades de alimentos básicos.-

Los requerimientos diarios en proteínas son de 65 gramos, en 

grasas 50 gramos, y en hidratos de carbono 350 gramos. 

9 Libro Nutrición en el ciclo de vida- Beal-México 1993 
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El aporte suficiente de proteínas tiene una gran importancia para 

prevenir el edema y la hipoproteinemia. 

• Necesidades vitamínicas y minerales.-

c. 

El aporte diario de vitaminas debe alcanzar las siguientes 

cantidades: 

Vitaminas A, 6000 Unidades 

Vitaminas B1, 1.1 mgr. 

Vitaminas C, 100 mgr. 

Vitaminas D, 400 U.I 

Vitaminas E, 30 U.I. 

Vitaminas B12, 8mcg 

Acido fólico 400 mcg 

Minerales: 

Calcio, 1.2 gr. 

Fierro, 18 mgr. 

Fósforo, 1.2 gr. 

Magnesio, 450 mgr. 

Nutrición del Feto.-

Durante los dos primeros meses de embarazo, el embrión está 

compuesto casi por completo por agua, con anterioridad en el 

desarrollo fetal se incorpora una cantidad relativamente mayor de 

sólidos. 
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d. Atención prenatal.-

Es la vigilancia, asistencia, cuidado, acompañamiento y consulta 

prenatal. Será eficiente cuando cumple con cuatro requisitos 

básicos. 

i.- Temprano.- Debe iniciarse lo más temprano posible, tratando de 

que sea desde el primer trimestre de la gestación. 

ii - Periódico.- La frecuencia de las atenciones prenatales varía 

según el riesgo que exhibe la embarazada. Las de alto riesgo 

necesitan una mayor cantidad de consultas, cuyo número variará 

según el tipo de problema que presentan. 

Algunas normas fijan un mínimo de 5 consultas (una durante la 

primera mitad del embarazo, una entre las semanas 23 y 27 y una 

cada cuatro semanas a partir de la semana 27), en otros casos hay 

un número mayor de consultas. 

iii.-Integral o completo.- Los contenidos del control deberán 

garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones de fomento, 

protección recuperación y rehabilitación de la salud. 

iv - Cobertura amplia o extensa.-Solo en la medida en que el 

porcentaje de población controlada sea alto (lo ideal es que abarque 

a todas las embarazadas) se podrán disminuir las tasas de 

morbimortalidad materna y perinatal 

La atención prenatal adecuado en cantidad, calidad, contenido y 

oportunidad, diferenciado acorde al riesgo, tiene un enorme 
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potencial de contribución a la salud familiar, esto es medicina 

preventiva. 

Los elementos básicos de la atención prenatal, que deberán 

reiterarse en todas las consultas, son el estudio de la ganancia de 

peso materno, la determinación de la tensión arterial y la valoración 

de la evolución del crecimiento fetal. 

Los científicos saben que la dieta puede afectar la salud del bebe 

incluso antes de quedar embarazada. El acido fólico ayuda a 

prevenir que ocurran defectos del tubo neural (incluyendo la espina 

bífida) durante las primeras etapas del desarrollo del feto y durante 

las primeras semanas de embarazo 10 

CUADRON° 1 

REQUERIMENTOS DURANTE EL EMBARAZO 

Proteínas: 65 gr. Grasas: 50 gr. H.DeC: 

350grs. 

Ca: 1.2 gr. Fe: 15 mgr. P: 1.2 gr. 

Vit A: 600Uni. Vit. B1: 1.1 mg. Vit.C: 

100mgr 

CALORIAS: 2,200 

CUADRON°2 

1° Fuente: Dra. Pamela E. Villanueva Zuñíga *Membership of American Society for Reproductive 
Medicine and the European. Society ofHuman Reproduction *Especialista en Fertilidad y Esterilidad 
*Cirugías con prevención de la fertilidad. Clinica San Pablo Sede Surco Lima. Clinica Jesus del 
Norte Independencia Lima. Revista "Salud San Pablo" N° 22 Agosto.Setiembre 2010. Grupo San 
Pablo.Art.Acido Folico"La Vitamina Milagrosa" 
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REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES PARA EVALUAR LA 

NUTRICIÓN DE GESTANTES 

NUTRIENTE NECESARIO PARA ALIMENTOS 

Proteínas Crecimiento de las células y Carnes magras, pescado, 
producción de sangre pollo, claras de huevo, 

habas, mantequilla de 
maní, tofu (soja) 

Carbohidratos Producción diaria de energía Pan, cereales, arroz, 
patatas, pasta, frutas, 
vegetales 

Calcio Huesos y dientes fuerte, Leche, queso, yogurt, 
contracción de los músculos, sardinas, o salmón con 
funcionamiento de los nervios 

. . 
espinas, espinacas 

Hierro Producción de glóbulos rojos Carne roja magra, 
(necesario para prevenir la espmacas, panes y 
anemia) cereales emiquecidas con 

hierro 
Vitamina A Piel saludable, buena visión, Zanahoria, vegetales de 

huesos fuertes hojas verdes, patatas 
dulces 

Vitamina C Encías, dientes y huesos sanos: Frutas cítricas, bróculi, 
ayuda a absorber el hierro tomates, jugos de frutas 

emiquecidos 
VitaminaB6 Desarrollo de glóbulos rojos, Cerdo, Jamón, cereales 

utilización efectiva de las integrales, bananas 
proteínas, grasas y 
carbohidratos 

Vitamina B12 Desarrollo de glóbulos rojos, Carne de pollo, pescado, 
mantenimiento de la salud del leche 
sistema nervioso 

VitaminaD Huesos y dientes sanos: ayuda Leche emiquecida, 
a la absorción del calcio productos lácteos, 

cereales y panes 
Acido Fólico Producción de sangre y de Vegetales de hoja verde, 

proteínas, efectivas función frutas y vegetales de 
enzimática color amarillo oscuro, 

habas, guisantes, frutas 
secas. 

Grasa Almacenamiento de energía Carnes, productos lácteos 
corporal como la leche entera, 

frutos secos, mantequilla 
de maní, margarina, 
aceite vegetal, 

23 



CUADRON°3 

RECOMENDACIONES CALORÍFICAS Y PROTEICAS DIARIAS PARA 

EL HOMBRE Y MUJER 

Región Edad Sexo Peso Talla Calorías/Proteínas (g) 

(años) (Kg.) (cm.) Grados de Actividad Física(*) 

COSTA 2 3 1 2 3 

27 Varón 65 163 2620 3200 3650 65 65 65 

20 Mujer 54 151 2110 2730 3200 54 54 54 

Mujer gestante 2° y 3° Trimestre +220 +220 +220 +7.5 +7.5 +7.5 

Mujer que amanta +1000 +1000 +1000 +20 +20+20 

SIERRA 2 3 1 2 3 

30 Varón 60 162 2630 3050 3550 60 60 60 

35 Mujer 54 151 2170 2820 3300 54 54 54 

Mujer gestante 2° y 3° Trimestre +220 +220 +220 +7.5 +7.5 +7.5 

Mujer que amanta +1000 +1000 +1000 +20 +20 +20 

SELVA 2 3 1 2 3 

20 Varón 56 161 2570 2800 3270 56 56 56 

20 Mujer 51 155 2100 2600 3050 51 51 51 

Mujer gestante 2° y 3° Trimestre +220 +220 +220 +7.5 +7.5 +7.5 

Mujer que amanta +1000 +1000 +1000 +20 +20 +20 

(*)Se refiere a las actividades físicas desplegadas en el hogar, oficina e industria 
respectivamente con grados de intensidad ligera, moderada y marcada. 

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO SOBRE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

2.2.1. CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SISTEMAS 

El desarrollo de sistemas es un proceso que consiste en dos etapas 

principales de análisis y diseño de sistemas; comienza cuando la 

gerencia, o en algunas ocasiones el personal de desarrollo de 
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sistemas, se da cuenta de cierto sistema del negocio que necesita 

meJorarse. 

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas es el conjunto de 

actividades de los analistas, diseñadores y usuarios, que necesitan 

llevarse a cabo para desarrollar y poner en marcha un sistema de 

información. Se debe tener presente que en la mayoría de las 

situaciones del negocio, las actividades están íntimamente 

relacionadas y son inseparables. 

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas consiste en las siguientes 

actividades: 

l. Investigación preliminar 

2. Determinación de requerimientos 

3. Desarrollo de sistema prototipo 

4. Diseño de sistema 

5. Desarrollo de Software 

6. Prueba de los sistemas 

7. Puesta en marcha 

Investigaciones preliminares 

¿Cuántas veces se está en situaciones en donde se pregunta si no 

existe una mejor manera de hacer algo? Por ejemplo, abrir una tienda 

departamental adicional que creará una necesidad para nuevos 

procedimientos de facturación, cuando un alto porcentaje de clientes 

utiliza la cuenta de crédito de esta compañía de esta compañía y 

compra en todas las tiendas. Duplicar el número de clientas para 
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agrandar las instalaciones y la introducción de muchos nuevos 

productos, puede traer nuevos requerimientos de pago y cuentas. Un 

cambio en las áreas de los gerentes departamentales puede guiarlos 

hacia nuevas formas para registrar las ventas, con implicaciones para 

el sistema de entrada de pedidos basado en computadora. Una 

compañía en crecimiento, puede contemplara los sistemas de 

información computarizados como una forma para hacer posible el 

crecimiento continuo, sin tener dificultades en el proceso de los 

pedidos de los clientes. 

Se puede iniciar una petición por muchas razones, pero la clave es 

que alguien, ya sea gerente, un empleado o un especialista de 

sistemas, inicie un requerimiento para recibir ayuda de un sistema de 

información. Cuando ese requerimiento se realiza, la primera 

actividad de sistemas, es decir, la investigación preliminar, se inicia. 

Esta actividad tiene tres partes: clasificación de requerimiento, 

estudio de la factibilidad y aprobación del requerimiento. El 

resultado será aprobar el requerimiento para la atención posterior o 

rechazarlo como no factible para un desarrollo futuro. 

Clarificación del requerimiento 

En las empresas muchos requerimientos de los empleados y usuarios 

no están establecidos claramente; por lo tanto, antes de que pueda 

considerarse la investigación del sistema, el proyecto requerido debe 

examinarse para determinar para determinar precisamente lo que 

desea la empresa. Una simple llamada telefónica puede ser suficiente 
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si la persona que requiere el servicio tiene una idea clara, pero no 

sabe cómo establecerla. Por otro lado, la persona que hace el 

requerimiento puede estar simplemente pidiendo ayuda sin saber qué 

es lo que está mal o por qué existe un problema. La clarificación del 

problema es este caso, antes de poder llagar a otro paso, el 

requerimiento de proyecto debe estar claramente establecido. 

Estudio de Factibilidad 

Un resultado importante de la investigación preliminar es la 

determinación de que el sistema requerido es factible. Existen tres 

aspectos en el estudio de factibilidad de la investigación preliminar: 

l. Factibilidad técnica. ¿Puede realizarse el trabajo para el 

proyecto con el equipo actual, tecnología de Software y el 

personal disponible? Si se requiere nueva tecnología, ¿qué 

probabilidades hay de que pueda desarrollarse? 

2. Factibilidad económica. ¿Existen suficientes beneficios en la 

creación del sistema para hacer que los costos sean aceptables? 

o, en forma inversa, ¿son tan altos los costos como para que el 

proyecto no deba llevarse a cabo? 

3. Factibilidad operativa. ¿Se utilizará el sistema si se desarrolla 

y pone en marcha? Habrá resistencia de los usuarios, que los 

posibles beneficios reducirán del sistema. 

El estudio de factibilidad se lleva a cabo con un pequeño grupo de 

gente, familiarizada con las técnicas de los sistemas de información, 

que entienden la parte de la empresa que será afectada por el 
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proyecto y tienen los conocimientos suficientes del proceso de 

análisis y diseño de sistemas. 

Aprobación del requerimiento 

No todos los proyectos requeridos son deseables o factibles. Sin 

embargo, aquellos que son tanto factibles como deseables deben 

anotarse para tomarlos en cuenta. En algunos casos, el desarrollo 

puede comenzar inmediatamente, pero en la mayor parte, los 

miembros del departamento de sistemas están ocupados en otros 

proyectos que se encuentran en marcha. Cuando esto sucede, la 

gerencia decide que los proyectos son más importantes y entonces 

los programas. Después de que se aprueba la requisición de un 

proyecto, se estima su costo, la prioridad, el tiempo de terminación y 

los requerimientos del personal que se utilizan, para determinar qué 

lista existente los proyectos se incluirán. 

Posteriormente, cuando se terminan algunos proyectos anteriores, 

puede iniciarse el desarrollo de la aplicación propuesta. En este 

momento, comienza la recolección de datos y la determinación de 

los requerimientos. 

Determinación de requerimientos 

El punto clave de análisis de sistemas se consigue al adquirir un 

conocimiento detallado de todas las facetas importantes dentro del 

área de negocios que se investiga. (Por esta razón, a menudo esta 

actividad se conoce como investigación detallada.) Los analistas, al 
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trabajar con los empleados y gerentes, deben estudiar el proceso que 

actualmente se efectúa para contestar estas preguntas clave: 

l. ¿Qué se está haciendo? 

2. ¿Cómo se está haciendo? 

3. ¿Qué tan frecuentemente ocurre? 

4. ¿Qué tan grande es la cantidad de transacciones o decisiones? 

5. ¿Qué tan bien se lleva a cabo la tarea? 

6. ¿Existe algún problema? 

7. ¿Si el problema existe, qué tan serio es? 

8. ¿Si el problema existe, cuál es la causa principal? 

Para contestar estas preguntas, los analistas de sistemas hablarán con 

diferentes personas para recabar los detalles en relación con el 

proceso, así como sus opiniones sobre las causas por las cuales 

suceden las cosas de esa manera y algunas ideas en relación a 

modificarlas. Se utilizan cuestionarios para recopilar esta 

información, aplicándolos a grandes que no pueden entrevistarse en 

forma individual. Las investigaciones detalladas también requieren 

el estudio de manuales y reportes, la observación real de las 

actividades de trabajo y algunas veces la recolección de formas y 

documentos para entender completamente el proceso. 

Conforme se recopilan los elementos, los analistas estudian los 

requerimientos de datos para identificar las características que tendrá 

el nuevo sistema, incluyendo la información que el sistema debe 
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producir y las características operativas, como son controles de 

procesamiento, tiempos de respuesta y métodos de entrada y salida. 

Desarrollo del sistema prototipo 

La preparación de prototipos es el proceso de crear, desarrollar y 

refinar un modelo funcional del sistema final. Se puede crear un 

modelo prototipo preliminar durante la etapa de definición del 

problema. Un miembro del equipo de reconocimiento -suponga que 

se trata de un especialista en el procesamiento de datos- puede 

construir un modelo de este tipo que muestre la composición de las 

pantallas y los formatos de los informes. Durante una sesión de 

requerimientos, otros miembros del equipo y usuarios del futuro 

sistema examinan esta muestra en la forma con el constructor del 

modelo entiende en principio el problema y los resultado que debe 

producir el sistema. En este momento puede iniciarse un proceso de 

refinación si los usuarios señalan omisiones y equivocas. 

Durante este proceso de refinación, cuyo objetivo es definir la 

necesidad que existe, uno o más miembros del equipo pueden utilizar 

una computadora personal y un paquete de programas de prototipos 

a fin de crear una serie de pantallas en la computadora personal. 

Estas pantallas no son las salidas que producen los programas ya 

terminados, pero pueden parecerse mucho a esos resultados. Es 

posible exhibir en el monitor de la computadora, como una secuencia 

de diapositivas, menús de captura de datos, la interfaz con el usuario 

debe servir para buscar, consultar y manipular datos y el formato de 

30 



los informes de salida. Por ejemplo, se pueden simular los resultados 

de una serie de selecciones hechas en menús para que los usuarios 

tengan una idea más clara de la forma como el constructor o los 

constructores del sistema están interpretando el problema. Si los 

usuarios no están convencidos de lo que se exhibe define con 

precisión sus necesidades, pueden modificar fácilmente las plantillas 

prototipo hasta que estén satisfechos. La creación de un modelo 

preliminar de prototipo en este punto produce varios beneficios: los 

usuarios pueden ver que se está avanzado, se les motiva para que 

participen activamente en la definición del problema, se mejora la 

comunicación entre todas las partes interesadas y se aclaran los 

equívocos en una etapa temprana del estudio de sistemas, antes de 

que se conviertan en costosos errores. 

Como se acaba de ver, puede ser necesario un proceso repetitivo (o 

interactivo) para terminar el paso de definición del problema. No 

existe un procedimiento definido que se deba seguir antes de que se 

pueda iniciarse el análisis detallado del sistema. Un alto ejecutivo 

puede creer que existen diferencias de información. Puede preparar 

una declaración general de los objetivos y nombrar a un gerente para 

que realice un reconocimiento. Pueden realizarse varias sesiones de 

requerimientos para traducir los deseos generales a objetivos más 

específicos. Asimismo, pueden crearse y refinarse modelos 

preliminares de prototipo; se puede ampliar o reducir el alcance del 

estudio y es posible también que cambien los objetivos conforme se 
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reúnan los datos. Una vez que parezca haberse logrado la aprobación 

en cuanto a la definición del problema, el equipo de reconocimiento 

deberá poner la definición detallada por escrito y enviarla a todas las 

personas interesadas, las cuales deberán aprobarla también por 

escrito. Si persisten diferencias, deberán resolverse en sesiones 

adicionales de requerimientos. Hay quienes se impacientan con los 

"retrasos" en el desarrollo del sistema causados por estas sesiones 

adicionales. Sin embargo, las personas más prudentes saben que los 

retrasos verdaderamente largos y costosos se presentan cuando los 

usuarios descubren, ya muy avanzados el proceso del desarrollo, que 

el sistema diseñado no es satisfactorio por haberse pasado por alto 

algunos requerimientos. 

Diseño del sistema 

El diseño de un sistema de información produce los elementos que 

establecen cómo el sistema cumplirá los requerimientos indicados 

durante el análisis de sistemas. A menudo los especialistas de 

sistemas se refieren a esta etapa como en diseño lógico, encontraste 

con desarrollo del Software de programas, que se conoce como 

diseño físico. 

Los analistas de sistemas comienzan por identificar los informes y 

otras salidas que el sistema producirá. A continuación los datos 

específicos con éstos se señalan, incluyendo su localización exacta 

sobre el papel, la pantalla de despliegue u otro medio. Usualmente, 
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los diseñadores dibujan la forma o la visualización como la esperan 

cuando el sistema está terminado. 

El diseño del sistema también describe los datos calculados o 

almacenados que se introducirán. Los grupos de datos individuales y 

los procedimientos de cálculo se describen con detalle. Los 

diseñadores seleccionan las estructuras de los archivos y los 

dispositivos de almacenamiento, como son discos magnéticos, cintas 

magnéticas o incluso archivos en papel. Los procedimientos que 

ellos escriben muestran cómo se van a procesar los datos y a 

producir la salida. 

Los documentos que contienen las especificaciones de diseño 

utilizan muchas formas para representar los diseños, diagramas, 

tablas y símbolos especiales, algunos de los cuales el lector puede 

haber utilizado ya y otros que pudieran ser totalmente nuevos. La 

información del diseño detallado se pasa al grupo de programación 

para que pueda comenzar el desarrollo del Software. 

Los diseñadores son responsables de proporciOnar a los 

programadores las especificaciones completas y escritas con 

claridad, que establezcan lo que debe hacer el Software. Conforme 

comienza la programación, los diseñadores están pendientes para 

contestar preguntas, esclarecer ideas confusas y manejar los 

problemas que confronten los programadores cuando utilicen las 

especificaciones de diseño. 
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Desarrollo del Software 

Los desarrollares del Software pueden instalar o modificar; por 

ejemplo, Software comercial que se haya comprado, o pueden 

escribir programas nuevos diseñados a la medida. La decisión de qué 

se va a hacer depende del costo de cada una de las opciones, el 

tiempo disponible para describir el Software y la disponibilidad de 

programadores. En forma usual, en las grandes empresas los 

programadores de computadoras (o la combinación de analistas

programadores) son parte del grupo profesional permanente. Las 

compañías más pequeñas en donde los programadores permanentes 

no se han contratado, pueden obtener servicios externos de 

programación con base en un contrato. 

Los programadores también son responsables de documentar el 

programa e incluir los comentarios que expliquen tanto cómo y por 

qué se utilizo cierto procedimiento conforma se codifico de cierta 

forma. La documentación es esencial para probar el programa y darle 

mantenimiento una vez que la aplicación se ha puesto en marcha. 

Prueba de los sistemas 

Durante la prueba, el sistema se utiliza en forma experimental para 

asegurar que el Software no falle; es decir, Que corra de acuerdo a 

sus especificaciones y a la manera que los usuarios esperan que lo 

haga. Se examinan datos especiales de prueba en la entrada del 

procesamiento y los resultados para localizar algunos problemas 

inesperados. Puede permitirse también a un grupo limitado de 
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usuarios que utilice el sistema, de manera que los analistas puedan 

captar si tratan de utilizarlo en forma no planeadas. Es preferible 

detectar cualquier anomalía antes de que la empresa ponga en 

marcha el sistema y dependa de él. 

En muchas compañías la prueba se lleva a cabo por personas 

diferentes a aquellos que los escriben en forma original; es decir si se 

utilizan personas que no conocen como se diseñaron ciertas partes de 

los programas, se asegura una mayor y más completa prueba, 

además de ser imparcial, lo que da a un Software más confiable. 

Puesta en marcha 

Cuando el personal de sistemas verifica y pone en uso el nuevo 

equipo, entrena al personal usuario; instala la nueva aplicación y 

constituye los archivos de datos que se necesiten, entonces el sistema 

está puesto en marcha. 

De acuerdo con el tamaño de la empresa que empleará la aplicación 

y el riesgo asociado con su uso, los desarrolladores del sistema 

pueden escoger una prueba piloto para la operación del sistema 

solamente en un área de la compañía; por ejemplo, en un 

departamento o sólo con una o dos personas. A veces correrán en 

forma paralela tanto el sistema anterior como el nuevo para 

comparar los resultados de ambos; en otras situaciones, los 

desarrolladores pararán por completo el sistema anterior un día y al 

siguiente empezarán a utilizar el nuevo. Como se puede apreciar, 

cada estrategia para la puesta en marcha tiene sus méritos, que 
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dependen de la situación del negocio considerado. Sin importar la 

estrategia para la puesta en marcha que se haya utilizado, los 

desarrolladores tendrán que asegurarse que el uso inicial del sistema 

esté libre de problemas. 

Una vez instalada, con frecuencia la aplicación se utiliza por muchos 

años; sin embargo, tanto la empresa como los usuarios cambiarán, y 

el medio ambienta será diferente también a través del tiempo. Por lo 

tanto, la aplicación indudablemente necesitará mantenimiento; es 

decir, se harán cambios y modificaciones al Software, y a los 

archivos o procedimientos para cubrir los requerimientos nuevos de 

los usuarios. 

Los sistemas de la empresa y el medio ambiente de los negocios 

están en continuo cambio. Los sistemas de información deben 

mantenerse de la misma forma; en este sentido, la propuesta en 

marcha es un proceso continuo. 

2.2.2. CONCEPTOS GENERALES SOBRE ANÁLISIS 

ESTRUCTURADO 

Cuando los analistas comienzan a trabajar sobre un proyecto de 

sistemas de información, a menudo tienen que profundizar en un 

área de la organización con la que tienen poca familiaridad. A pesar 

de esto, futuros usuarios - de esa área. Cualquier nuevo sistema o 

conjunto de recomendaciones para cambios en el sistema existente, 

ya sea éste manual o automatizado, debe conducir hacia una mejora. 
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• Aprendan los detalles y procedimientos del sistema en uso. 

• Obtengan una idea de las demandas futuras de la organización 

como resultado del crecimiento, del aumento de la competencia 

en el mercado, de los cambios en las necesidades de los 

consumidores, de la evolución de las estructuras financieras, de 

la introducción de la nueva tecnología y cambios en las políticas 

del gobierno entre otros. 

• Documentar detalles del sistema actual para su revisión y 

discusión por otros. 

• Evaluar la eficiencia y efectividad del sistema actual y sus 

procedimientos, tomando en cuenta el impacto sobre las 

demandas anticipadas para el futuro. 

• Fomentar la participación de gerentes y empleados en todo el 

proceso, tanto para aprovechar su experiencia y conocimiento 

del sistema actual, como para conocer sus ideas, sentimientos y 

opiniones relacionadas con los requerimientos de un nuevo 

sistema o de los cambios para la cual. 

¿Qué es el análisis estructurado? 

El análisis estructurado es un método para el análisis de sistemas 

manuales o automatizados, que conduce al desarrollo de 

especificaciones para sistemas nuevos o para efectuar 

modificaciones a los ya existentes. Cuando los analistas de sistemas 

abordan una situación poco familiar, siempre existe una pregunta 

sobre donde comenzar el análisis. Una situación dinámica siempre 
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puede ser vista como abrumadora debido a que muchas de las 

actividades se llevan a cabo constantemente. El análisis estructurado 

permite al analista conocer un sistema o proceso (actividad) en una 

forma lógica y manejable el mismo tiempo que proporciona la base 

para asegurar que no se omite ningún detalle pertinente. 

Significado de estructurado 

¿Qué es lo que desea estructurar? ¿Qué significa estructurar? El 

objetivo que persigue el análisis estructurado es organizar las tareas 

asociadas con la determinación de requerimientos para obtener la 

comprensión completa y exacta de una situación dada. A partir de 

aquí determina los requerimientos que serán la base de un sistema 

nuevo o modificado. 

En el análisis estructurado la palabra estructura significa qué: 1) el 

método intenta estructurar el proceso de determinación de los 

requerimientos comenzando con la documentación del sistema 

existente; 2) el proceso está organizado de tal forma que intenta 

incluir todos los detalles relevante que describe al sistema en uso; 3) 

es fácil verificar cuando se han omitido detalles relevantes; 4) la 

identificación de los requerimientos será similar entre varios 

analistas e incluirá las mejora soluciones y estrategias para las 

oportunidades para de desarrollo de sistemas; y 5) los documentos de 

trabajo generados para documentar los sistemas existente o 

propuesto son dispositivos de comunicación eficientes. 

Componentes del análisis estructurado 
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El análisis estructurado hace uso de los siguientes componentes. 

l. Símbolos gráficos 

2. Diccionario de datos 

3. Descripciones de procesos y procedimientos 

4. Reglas 

¿Qué es el análisis de flujo de datos? 

Los analistas desean conocer las respuestas a cuatro preguntas 

específicas: 

¿Qué procesos integran el sistema? 

¿Qué datos emplea cada proceso? 

¿Qué datos son almacenados? 

¿Qué datos ingresan y abandonan el sistema? 

De lo anterior es claro que se da gran importancia al análisis de los 

datos. 

Los datos son la guía de las actividades de la empresa. Ellos pueden 

iniciar eventos (por ejemplo, los datos sobre nuevos pedidos) y ser 

procesados para dar información útil al personal que desea saber qué 

también se han manejado los eventos (al medir la calidad y tasa de 

trabajo, rentabilidad, etc.). El análisis de sistemas conoce el papel 

central que tienen los datos de la empresa en las organizaciones. 

Seguir el flujo de datos por todos los procesos de la empresa, que es 

la finalidad del análisis de flujo de datos, les dice mucho a los 

analistas sobre cómo se alcanza los objetivos de la organización. En 

el transcurso del manejo de transacciones y terminación de tareas los 
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datos entran, son procesados, almacenados, recuperados, analizados, 

utilizados, cambiados y presentados como salidas. El análisis de 

flujo de datos estudia el empleo de los datos en cada actividad. 

Documento a los hallazgos con diagramas de flujo de datos que 

muestran en forma gráfica la relación entre procesos y datos, en los 

diccionarios de datos que describe de manera formal los datos del 

sistema y los sitios donde son utilizados. 

Características de la estrategia de Flujos de Datos 

El análisis de flujo de datos examina el empleo de los datos para 

llevar a cabo procesos específicos de la empresa dentro del ámbito 

de una investigación de sistemas. El análisis puede pensarse de tal 

manera que se estudia actividades del sistema desde el punto de vista 

de los datos donde se originan, como se utilizan o cambian, hacia 

donde van, incluyendo las paradas a los largo del camino que siguen 

desde sus origen hasta sus destino. 

Los componentes de la estrategia de flujo de datos abarcan tanto la 

determinación de los requerimientos como el diseño de sistemas. 

Una notación bien establecida facilita la documentación del sistema 

actual y su análisis por todos los participantes en el proceso de 

determinación de requerimientos. 

Herramientas de la estrategia de flujo de datos 

La estrategia de flujo de datos muestra el empleo de estos en forma 

gráfica. Las herramientas utilizadas al seguir esta estrategia muestran 

todas las características esenciales del sistema y la forma en que se 
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ajustan entre sí. Puede ser difícil comprender en su totalidad un 

proceso de la empresa si se emplea para ello una descripción verbal; 

Las herramientas para el flujo de datos ayuda a mostrar los 

componentes esenciales de un sistema junto con sus interacciones. 

El análisis de flujo de datos utiliza las siguientes herramientas. 

l. Diagrama de flujo de datos 

Una herramienta gráfica se emplea para describir y analizar el 

movimiento de datos a través de un sistema, ya sea que este 

fuera manual o automatizado, incluyendo procesos, lugares para 

almacenar datos y retrasos en el sistema. Estos diagramas 

reciben el nombre de diagramas lógicos de flujo de datos 

2. Diccionario de datos 

El diccionario contiene las características lógicas de los sitios 

donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, 

descripción, alias, contenidos y organización. También 

identifica los procesos donde se emplea los datos y los sitios de 

donde se necesitan el acceso inmediato a la información. Sirve 

como puerto de partida para identificar los requerimientos de las 

bases de datos durante el diseño del sistema. 

3. Diagrama de estructura de datos 

Este diagrama es una descripción de la relación entre entidades 

(personas, lugares, eventos y objetos) de un sistema y el 
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conjunto de información relacionada con la entidad. N o 

considera el almacenamiento físico de los datos. 

4. Gráfica de estructura 

Herramienta de diseño que muestra con símbolos la relación 

entre los módulos de procesamiento y el Software de la 

computadora describe la jerarquía de los módulos componentes 

y los datos que serán transmitidos entre ellos. Incluye el análisis 

de las transformaciones entrada - salida y el análisis de 

transacción. 

Desarrollo de Diagramas de Flujo de Datos 

Para que tengan utilidad y proporcionen información los diagramas 

de flujo de datos deben dibujarse en forma adecuada. Esta sección 

muestra como dibujarlos: donde comenzar, como añadir detalles a 

las descripciones, cuando incorporar la información sobre el control 

y como mantener la consistencia al asignar los nombres de los 

objetos incluidos en los diagramas. La presentación señala también 

errores comunes que deben evitarse. 

Los diagramas de flujo de datos son de dos tipos: 

• Diagramas físicos de datos 

Proporciona un panorama del sistema en uso, que es 

dependiente de la implantación, muestra que tareas se llevan a 

cabo y como. Las características físicas incluyen: 

Nombres de personas 

Nombre de números de formatos y documentos 
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Nombres de departamentos 

Archivos maestros y de transacciones 

Equipo y dispositivos utilizados 

Ubicaciones 

Nombre de procedimientos 

• Diagramas lógicos de flujo de datos 

Proporcionan un panorama del sistema independiente de la 

implantación, que se centra en el flujo de datos entre los 

procesos sm considerar los dispositivos específicos y la 

localización de almacenes de datos o personas en el sistema. En 

este tipo de diagramas no se indican las características físicas, lo 

cual si sucede con los diagramas físicos de flujo. 

El enfoque más amplio y útil para desarrollar una descripción 

exacta y completa del sistema en uso, comienza con el 

desarrollo del diagrama físico de flujo de datos. El empleo de 

estos diagramas es deseable por tres razones. Primera, es común 

que los analistas de sistemas encuentren mucho más fácil 

describir la interacción entre los componentes físicos que 

comprender las políticas empleadas para administrar la 

aplicación. 

Segunda, los diagramas físicos de flujo de datos son de utilidad 

para comunicarse con los usuarios. Éstos relacionan con 

facilidad a las personas, las localidades y los documentos ya que 

trabajan todos los días con cada entidad. (Es usual que los 
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analistas de sistemas encuentren que los usuanos consideran 

"abstractos" los diagramas lógicos de flujo de datos porque no 

contienen componentes que les sean familiares.) 

Tercera, los diagramas físicos de flujo de datos proporcionan un 

camino para validar o verificar el punto de vista del usuario 

sobre la forma en que opera el sistema en uso. Si existen 

diferencias, éstas son anotadas y discutidas. No es poco usual 

encontrar que lo que un usuario piensa que está sucediendo 

difiere de forma importante de lo que en realidad está 

ocurriendo. Son estas diferencias las que probablemente 

expliquen los problemas o ineficiencias - quizá la razón por la 

que se propone un nuevo sistema. 

2.2.3. MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

El Modelo Entidad-Relación, también conocido como DER 

(diagramas entidad-relación) es una herramienta de modelado para 

bases de datos, propuesto por Peter Chen en 1976, mediante el cual 

se pretende 'visualizar' los objetos que pertenecen a la Base de Datos 

como entidades (se corresponde al concepto de clase, cada dupla 

representaría un objeto, de la Programación Orientada a Objetos) las 

cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante relaciones. 

Es una representación conceptual de la información. Mediante una 

serie de procedimientos se puede pasar del modelo E-R a otros, 

como por ejemplo el modelo relacional. 
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El modelado entidad-relación es una técnica para el modelado de 

datos utilizando diagramas entidad relación. No es la única técnica 

pero sí la más utilizada. Brevemente consiste en los siguientes pasos: 

l. Se parte de una descripción textual del problema o sistema de 

información a automatizar (los requisitos). 

2. Se hace una lista de los sustantivos y verbos que aparecen. 

3. Los sustantivos son posibles entidades o atributos. 

4. Los verbos son posibles relaciones. 

5. Analizando las frases se determina la cardinalidad de las 

relaciones y otros detalles. 

6. Se elabora el diagrama (o diagramas) entidad-relación. 

7. Se completa el modelo con listas de atributos y una descripción 

de otras restricciones que no se pueden reflejar en el diagrama. 

El modelado de datos no acaba con el uso de esta técnica. Son 

necesarias otras técnicas para ~ograr un modelo directamente 

implementable en una base de datos. Brevemente: 

• Transformación de relaciones múltiples en binarias. 

• Normalización de una base de datos de relaciones (algunas 

relaciones pueden transformarse en atributos y viceversa). 

• Conversión en tablas (en caso de utilizar una base de datos 

relacional). 

Base Teórica y Conceptual 

El modelo entidad-relación se basa en los conceptos descritos a 

continuación para representar un modelo de la vida real. 
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Entidad 

Representa una "cosa" u "objeto" del mundo real con existencia 

independiente, es decir, se diferencia unívocamente de cualquier otro 

objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo, o una misma entidad. 

Ejemplos: 

• Una persona. (Se diferencia de cualquier otra persona, incluso 

siendo gemelos). 

• Un automóvil. (Aunque sean de la misma marca, el mismo 

modelo, tendrán atributos diferentes, por ejemplo, el número de 

bastidor). 

• Una casa (Aunque sea exactamente igual a otra, aún se 

diferenciará en su dirección). 

Una entidad puede ser un objeto con existencia física como: una 

persona, un animal, una casa, etc. (entidad concreta), o un objeto con 

existencia conceptual como: un puesto de trabajo, una asignatura de 

clases, un nombre, etc. (entidad abstracta). 

Una entidad está descrita y se representa por sus características o 

atributos. Por ejemplo, la entidad Persona puede llevar consigo las 

características: Nombre, Apellido, Género, Estatura, Peso, Fecha de 

nacimiento, etc. 

Conjunto de entidades 

Es una colección de entidades que comparten los mismos atributos o 

características. 

Ejemplos: 
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• Todos los atletas que participan en los Juegos Olímpicos, 

comparten sus atributos: nombre, número de identificación, 

edad, peso, categoría ... 

• Todos los países del mundo, comparten las características: 

nombre, continente, área, lengua principal, lengua secundaria, 

moneda, etc. 

Atributos 

Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en un 

conjunto de entidades. 

Un conjunto de entidades dentro de una entidad, tiene valores 

específicos asignados para cada uno de sus atributos, de esta forma, 

es posible su identificación unívoca. 

Ejemplos: 

A la colección de entidades Alumnos, con el siguiente conjunto de 

atributos en común, (id, nombre, edad, semestre), pertenecen las 

entidades: 

• (1, Sofía, 18 años, 2) 

• (2, Josefa, 19 años, 5) 

• (3, Gabriela, 20 años, 2) 

• 

Cada una de las entidades pertenecientes a este conjunto se 

diferencia de las demás por el valor de sus atributos. Nótese que dos 

o más entidades diferentes pueden tener los mismos valores para 

algunos de sus atributos, pero nunca para todos. 
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.En particular, los atributos identificativos son aquellos que permiten 

diferenciar a una instancia de la entidad de otra distinta. Por ejemplo, 

el atributo identificativo que distingue a un alumno de otro es su 

número de id. 

Para cada atributo, existe un dominio del mismo, este hace referencia 

al tipo de datos que será almacenado o a restricciones en los valores 

que el atributo puede tomar (Cadenas de caracteres, números, solo 

dos letras, solo números mayores que cero, solo números enteros ... ). 

Cuando una entidad no tiene un valor para un atributo dado, este 

toma el valor nulo, bien sea que no se conoce, que no existe o que no 

se sabe nada al respecto del mismo. 

Relación 

Describe cierta dependencia entre entidades o permite la asociación 

de las mismas. 

Ejemplo: 

Dadas dos entidades "Habitación 502" y "Mark", es posible 

relacionar que la habitación 502 se encuentra ocupada por el huésped 

de nombre Mark. 

Una relación tiene sentido al expresar las entidades que relaciona. En 

el ejemplo anterior, Un Huésped (entidad), se aloja (relación) en una 

habitación (entidad). 

Conjunto de relaciones 

Consiste en una colección, o conjunto, de relaciones de la misma 

naturaleza. 
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Ejemplo: 

Dados los conjuntos de entidades "Habitación" y "Huésped", todas 

las relaciones de la forma habitación-huésped, permiten obtener la 

información de los huéspedes y sus respectivas habitaciones. 

La dependencia o asociación entre los conjuntos de entidades es 

llamada participación. En el ejemplo anterior los conjuntos de 

entidades "Habitación" y "Huésped" participan en el conjunto de 

relaciones habitación-huésped. 

Se llama grado del conjunto de relaciones a la cantidad de conjuntos 

de entidades participantes en la relación. 

Restricciones 

Son reglas que deben mantener los datos almacenados en la base de 

datos. 

Correspondencia de cardinalidades 

Dado un conjunto de relaciones en el que participan dos o más 

conjuntos de entidades, la correspondencia de cardinalidad indica el 

número de entidades con las que puede estar relacionada una entidad 

dada. 

Dado un conjunto de relaciones binarias y los conjuntos de entidades 

A y B, la correspondencia de cardinalidades puede ser: 

• Uno a uno: Una entidad de A se relaciona únicamente con una 

entidad en B y viceversa. 
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• 

• 

Uno a varios: Una entidad en A se relaciona con cero o muchas 

entidades en B. Pero una entidad en B se relaciona con una 

única entidad en A. 

Varios a uno: Una entidad en A se relaciona exclusivamente con 

una entidad en B. Pero una entidad en B se puede relacionar con 

O o muchas entidades en A. 

• Varios a varios: Una entidad en A se puede relacionar con O o 

muchas entidades en B y viceversa. 

Restricciones de participación 

Dado un conjunto de relaciones R en el cual participa un conjunto de 

entidades A, dicha participación puede ser de dos tipos: 

• Total: Cuando cada entidad en A participa en al menos una 

relación de R. 

• Parcial: Cuando al menos una entidad en A no participa en 

alguna relación de R. 

Claves 

Es un subconjunto del conjunto de atributos comunes en una 

colección de entidades, que permite identificar unívocamente cada 

una de las entidades pertenecientes a dicha colección. Asimismo, 

permiten distinguir entre sí las relaciones de un conjunto de 

relaciones. 

Dentro de los conjuntos de entidades existen los siguientes tipos de 

claves: 
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• Superclave: Es un subconjunto de atributos que permite 

distinguir unívocamente cada una de las entidades de un 

conjunto de entidades. Si se añade un atributo al anterior 

subconjunto, el resultado seguirá siendo una superclave. 

• Clave candidata: Dada una superclave, si ésta deja de serlo 

quitando únicamente uno de los atributos que la componen, 

entonces ésta es una clave candidata. 

• Clave primaria: Es una clave candidata, elegida por el diseñador 

de la base de datos, para identificar unívocamente las entidades 

en un conjunto de entidades. 

Los valores de los atributos de una clave, no pueden ser todos 

iguales para dos o más entidades. 

Para poder distinguir unívocamente las relaciones en un conjunto de 

relaciones R, se deben considerar dos casos: 

• R no tiene atributos asociados: En este caso, se usa como clave 

primaria de R la unión de las claves primarias de todos los 

conjuntos de entidades participantes. 

• R tiene atributos asociados: En este caso, se usa como clave 

primaria de R la unión de los atributos asociados y las claves 

primarias de todos los conjuntos de entidades participantes. 

Si el conjunto de relaciones, R, sobre las que se pretende determinar 

la clave primaria está compuesto de relaciones binarias, con los 

conjuntos de entidades participantes A y B, se consideran los 

siguientes casos, según sus cardinalidades: 
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• 

• 

R es de muchos a uno de A a B entonces sólo se toma la clave 

primaria de A, como clave primaria de R. 

R es de uno a muchos de A a B entonces se toma sólo la clave 

primaria de B, como clave primaria de R. 

• R es de uno a uno de A a B entonces se toma cualquiera de las 

dos claves primarias, como clave primaria de R. 

• R es de muchos a muchos de A a B entonces se toma la unión de 

los atributos que conforman las claves primarias de A y de B, 

como clave primaria de R. 

Diagrama entidad-relación 

Formalmente, los diagramas E-R son un lenguaje gráfico para 

describir conceptos. Informalmente, son simples dibujos o gráficos 

que describen la información que trata un sistema de información y 

el Software que lo automatiza. 

Entidad 

Se representa mediante un rectángulo o "caja" etiquetada en su 

interior mediante un identificador. Ejemplos de entidades habituales 

en los sistemas de información son: factura, persona, empleado, etc. 

Atributo 

Se representan mediante un círculo o elipse etiquetado mediante un 

nombre en su interior. Cuando un atributo es identificativo de la 

entidad se suele subrayar dicha etiqueta. 

52 



Relaciones 

Se representa mediante un rombo etiquetado en su interior con un 

verbo. Este rombo se debe unir mediante líneas con las entidades 

(rectángulos) que relaciona. 

Por motivos de legibilidad, los atributos no suelen representarse en 

un diagrama entidad-relación, sino que se describen textualmente en 

otros documentos adjuntos. 

2.2.4. DICCIONARIO DE DATOS 

Un diccionario de datos es un conjunto de metadatos que contiene 

las características lógicas de los datos que se van a utilizar en el 

sistema que se programa, incluyendo nombre, descripción, alias, 

contenido y organización. 

Estos diccionarios se desarrollan durante el análisis de flujo de datos 

y ayuda a los analistas que participan en la determinación de los 

requerimientos del sistema, su contenido también se emplea durante 

el diseño del proyecto. 

Identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde 

se necesita el acceso inmediato a la información, se desarrolla 

durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que 

participan en la determinación de los requerimientos del sistema, su 

contenido también se emplea durante el diseño. 

En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los 

elementos que forman parte del flujo de datos de todo el sistema. Los 

elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y 
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procesos. El diccionario de datos guarda los detalles y descripción de 

todos estos elementos. 

Ejemplos 

Nombre= Título+ Primer-nombre+ Apellido-paterno+ Apellido-

materno 

Título= [Sr 1 Sra. 1 Dr. 1 Ing.] 

Primer-nombre = {carácter} 

Apellido-paterno = {carácter} 

Apellido-materno = {carácter} 

carácter= [A-Zia-zll'] a 

Razones para su utilización: 

l. Para manejar los detalles en sistemas muy grandes, ya que 

tienen enormes cantidades de datos, aun en los sistemas más 

chicos hay gran cantidad de datos. Los sistemas al sufrir 

cambios continuos, es muy difícil manejar todos los detalles. Por 

eso se registra la información, ya sea sobre hoja de papel o 

usando procesadores de texto. Los analistas mas organizados 

usan el diccionario de datos automatizados diseñados 

específicamente para el análisis y diseño de Software. 

2. Para asignarle un solo significado a cada uno de los elementos y 

actividades del sistema. Los diccionarios de datos proporcionan 

asistencia para asegurar significados comunes para los 

elementos y actividades del sistema y registrando detalles 
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adicionales relacionados con el flujo de datos en el sistema, de 

tal manera que todo pueda localizarse con rapidez. 

3. Para documentar las características del sistema, incluyendo 

partes o componentes así como los aspectos que los distinguen. 

También es necesario saber bajo qué circunstancias se lleva a 

cabo cada proceso y con qué frecuencia ocurren. Produciendo 

una comprensión más completa. Una vez que las características 

están articuladas y registradas, todos los participantes en el 

proyecto tendrán una fuente común de información con respecto 

al sistema. 

4. Para facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de 

evaluar las características y determinar donde efectuar cambios 

en el sistema. Determina si son necesarias nuevas características 

o si están en orden los cambios de cualquier tipo. Se abordan las 

características: 

• Naturaleza de las transacciones: las actividades de la 

empresa que se llevan a cabo mientras se emplea el sistema. 

• Preguntas: solicitudes para la recuperación o procesamiento 

de información para generar una respuesta específica. 

• Archivos y bases de datos: detalles de las transacciones y 

registros maestros que son de interés para la organización. 

• Capacidad del sistema: Habilidad del sistema para aceptar, 

procesar y almacenar transacciones y datos 
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5. Localizar errores y omisiones en el sistema, detectan 

dificultades, y las presentan en un informe. Aun en los 

manuales, se revelan errores. 

Contenido de un registro del diccionario 

El diccionario tiene dos tipos de descripciones para el flujo de datos 

del sistema, son los elementos datos y estructura de datos. 

Elemento dato: son los bloques básicos para todos los demás datos 

del sistema, por si mismos no le dan un significado suficiente al 

usuario. Se agrupan para formar una estructura de datos. 

Descripción: Cada entrada en el diccionario consiste de un conjunto 

de detalles que describen los datos utilizados o producidos por el 

sistema. Cada uno está identificado con: Un nombre para distinguir 

un dato de otro. Descripción: indica lo que representa en el sistema. 

Alias: porque un dato puede recibir varios nombres, dependiendo de 

quién uso este dato. Longitud: porque es de importancia de saber la 

cantidad de espacio necesario para cada dato. Valores de los datos: 

porque en algunos procesos solo son permitidos valores muy 

específicos para los datos. Si los valores de los datos están 

restringidos a un intervalo especifico, esto debe estar en la entrada 

del diccionario. 

Estructura de datos: es un grupo de datos que están relacionados con 

otros y que en conjunto describen un componente del sistema. 

Descripción: Se construyen sobre cuatro relaciones de componentes. 

Se pueden utilizar las siguientes combinaciones ya sea 
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individualmente o en conjunción con alguna otra. Relación 

secuencial: define los componentes que siempre se incluyen en una 

estructura de datos. Relación de selección: (uno u otro), define las 

alternativas para datos o estructuras de datos incluidos en una 

estructura de datos. Relación de iteración: (repetitiva), define la 

repetición de un componente. Relación opcional: los datos pueden o 

no estar incluidos, o sea, una o ninguna iteración. 

Notación 

Los analistas usan símbolos especiales con la finalidad de no usar 

demasiada cantidad de texto para la descripción de las relaciones 

entre datos y mostrar con claridad las relaciones estructurales. En 

algunos casos se emplean términos diferentes para describir la 

misma entidad (alias) estos se representan con un signo igual ( =) que 

vincula los datos. 

2.2.5. DISEÑO ESTRUCTURADO 

Definición: "Diseño es el proceso de aplicar distintas técnicas y 

principios con el propósito de definir un dispositivo, proceso, o 

sistema, con los suficientes detalles como para permitir su 

realización física" (E.S.Taylor, An Interim Report on Engineering 

Design, Massachusetts Institute of Technology, 1959) 

El objetivo del diseñador es producir un modelo de una entidad que 

se construirá más adelante. El proceso por el cual se desarrolla el 

modelo combina: la intuición y los criterios en base a la experiencia 

de construir entidades similares, un conjunto de principios y/o 
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heurísticas que guían la forma en la que se desarrolla el modelo, un 

conjunto de criterios que permiten discernir sobre calidad y un 

proceso de iteración que conduce finalmente a una representación 

del diseño final. 

El diseño es una actividad que comienza cuando el analista de 

sistemas ha producido un conjunto de requerimientos funcionales 

lógicos para un sistema, y finaliza cuando el diseñador ha 

especificado los componentes del sistema y las relaciones entre los 

mismos. 

Frecuentemente analista y diseñador son la misma persona, sm 

embargo es necesario que se realice un cambio de enfoque mental al 

pasar de una etapa a la otra. Al abordar la etapa de diseño, la 

persona debe quitarse el sombrero de analista y colocarse el 

sombrero de diseñador. 

Una vez que se han establecido los requisitos del Software (en el 

análisis), el diseño del Software es la primera de tres actividades 

técnicas: diseño, codificación, y prueba. Cada actividad transforma 

la información de forma que finalmente se obtiene un Software para 

computadora válido. 

Los requisitos del sistema, establecidos mediante los modelos de 

información, funcional y de comportamiento, alimentan el proceso 

del diseño. Mediante alguna metodología (en nuestro caso, 

estructurada basada en el flujo de información) se realiza el diseño 

estructural, procedimental, y de datos. 
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El diseño de datos transforma el modelo del campo de información, 

creado durante el análisis, en las estructuras de datos que se van a 

requerir para implementar el Software. 

El diseño estructural define las relaciones entre los principales 

elementos estructurales del programa. El objetivo principal del 

diseño estructural es desarrollar una estructura de programa modular 

y representar las relaciones de control entre los módulos. 

El diseño procedimental transforma los elementos estructurales en 

una descripción procedimental del Software. El diseño 

procedimental se realiza después de que se ha establecido la 

estructura del programa y de los datos. Define los algoritmos de 

procesamiento necesarios. 

Concluido el diseño se genera el código fuente y para integrar y 

validar el Software, se llevan a cabo pruebas de testeo. 

Las fases del diseño, codificación y prueba absorben el 75% o más 

del coste de la ingeniería del Software (excluyendo el 

mantenimiento). Es aquí donde se toman decisiones que afectarán 

finalmente al éxito de la implementación del programa y, con igual 

importancia, a la facilidad de mantenimiento que tendrá el Software. 

Estas decisiones se llevan a cabo durante el diseño del Software, 

haciendo que sea un paso fundamental de la fase de desarrollo. 

La importancia del diseño del Software se puede sentar con una 

única palabra: calidad. El diseño es el proceso en el que se asienta la 
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calidad del desarrollo del Software. El diseño produce las 

representaciones del Software de las que puede evaluarse su calidad. 

El diseño sirve como base para todas las posteriores etapas del 

desarrollo y de la fase de mantenimiento. Sin diseño nos arriesgamos 

a construir un sistema inestable, un sistema que falle cuando se 

realicen pequeños cambios, un sistema que pueda ser difícil de 

probar, un sistema cuya calidad no pueda ser evaluada hasta más 

adelante en el proceso de ingeniería de Software, cuando quede poco 

tiempo y se haya gastado ya mucho dinero. 

Objetivos Del Diseño Estructurado 

"El diseño estructurado, tiende a transformar el desarrollo de 

Software de una práctica artesanal a una disciplina de ingeniería'~ 

• Eficiencia 

• Mantenibilidad 

• Modificabilidad 

• Flexibilidad 

• Generalidad 

• Utilidad 

"Diseño" significa planear la forma y método de una solución. Es el 

proceso que determina las características principales del sistema 

final, establece los límites en performance y calidad que la mejor 

implementación puede alcanzar, y puede determinar a qué costos se 

alcanzará. 
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El diseño se caracteriza usualmente por un gran número de 

decisiones técnicas individuales. En orden de transformar el 

desarrollo de Software en una disciplina de ingeniería, se debe 

sistematizar tales decisiones, hacerlas más explícitas y técnicas, y 

menos implícitas y artesanales. 

Un ingeniero no busca simplemente una solución, busca la mejor 

solución, dentro de las limitaciones reconocidas, y realizando 

compromisos requeridos en el trabajo del mundo real. 

En orden de convertir el diseño de sistemas de computadoras en una 

disciplina de ingeniería, previo a todo, debemos definir objetivos 

técnicos claros para los programas de computadora como "sistemas". 

Es esencial además comprender las restricciones primarias que 

condicionan las soluciones posibles. 

Para realizar decisiones concisas y deliberadas, debemos identificar 

los puntos de decisión. 

Finalmente necesitamos una metodología que nos asista en la toma 

de decisiones. 

Dadas estas cosas: objetivos, restricciones, decisiones reconocidas, y 

una metodología efectiva, podemos obtener soluciones de ingeniería, 

y no artesanales. 

Principios utilizados por el diseño estructurado 

Abstracción 

La noción psicológica de abstracción permite concentrarse en un 

problema al mismo nivel de generalización, independientemente de 
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los detalles irrelevantes de bajo nivel. El uso de la abstracción 

también permite trabajar con conceptos y términos que son 

familiares al entorno del problema, sin tener que transformarlos a 

una estructura no familiar. 

Cada paso de un proceso de ingeniería de Software es un 

refinamiento del nivel de abstracción de la solución de Software. 

Conforme nos movemos por diferentes niveles de abstracción, 

trabajamos para crear abstracciones de datos y de procedimientos. 

Una abstracción procedural es una determinada secuencia de 

instrucciones que tienen una función limitada y específica. 

Una abstracción de datos es una determinada colección de datos que 

describen un objeto. 

Refinamiento sucesivo 

El refinamiento sucesivo es una pnmera estrategia de diseño 

descendente propuesta por Niklaus Wirth. La arquitectura de un 

programa se desarrolla en niveles sucesivos de refinamiento de los 

detalles procedimentales. Se desarrolla una jerarquía 

descomponiendo una declaración macroscópica de una función de 

una forma sucesiva, hasta que se llega a las sentencias del lenguaje 

de programación. 

Modularidad 

La arquitectura implica modularidad, el Software se divide en 

componentes con nombres y ubicaciones determinados, que se 
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denominan módulos, y que se integran para satisfacer los requisitos 

del problema. 

Arquitectura del Software 

La arquitectura del Software se refiere a dos características 

importantes del Software de computadoras: 

l. La estructura jerárquica de los componentes procedimentales 

(módulos) 

2. La estructura de datos 

Jerarquía de control 

La jerarquía de control, también denominada estructura de 

programa, representa la organización (frecuentemente jerárquica) de 

los componentes del programa (módulos) e implica una jerarquía de 

control. No representa aspectos procedimentales del Software, tales 

como secuencias de procesos, o la repetición de operaciones. 

Estructura de datos 

La estructura de datos es una representación de la relación lógica 

existente entre los elementos individuales de datos. Debido a que la 

estructura de la información afectará invariablemente al diseño 

procedimental final, la estructura de datos es tan importante como la 

estructura del programa en la representación de la arquitectura del 

Software. 

Procedimientos del Software 

La estructura del programa define la jerarquía de control, 

independientemente de las decisiones y secuencias de 
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procesamiento. El procedimiento del Software se centra sobre los 

detalles de procesamiento de cada módulo individual. 

El procedimiento debe proporcionar una especificación precisa del 

procesamiento, incluyendo la secuencia de sucesos, los puntos 

concretos de decisiones, la repetición de operaciones, e incluso la 

organización/estructura de los datos. 

Ocultamiento de la información 

El principio de ocultamiento de la información sugiere que los 

módulos se han de caracterizar por decisiones de diseño que los 

oculten unos a otros. Los módulos deben especificarse y diseñarse de 

forma que la información (procedimientos y datos) contenida dentro 

de un módulo sea accesible a otros módulos únicamente a través de 

las interfaces formales establecidas para cada módulo. 

2.2.6. TÉCNICAS DE DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN 

A continuación detallaremos varias técnicas que están en uso 

actualmente: 

l. El método HIPO: consta de un sistema de programación que 

contiene subsistemas, disminuye la dificultad obtenida en el 

diseño de arriba hacia abajo ya que los componentes se pueden 

manejar por separado. 

2. La VTOC (tabla de contenido visualt permite al lector ubicar 

un módulo de programa por medio de un mapa, la gráfica de 

jerarquía de la VTOC es parecida a la organizacional tradicional 

y tendrá forma de pirámide. 
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3. Fortalezas y debilidades del HIPO: cuando los analistas se 

familiarizan con los símbolos el HIPO llega a ser una 

herramienta valiosa pero si los demás de la organización no lo 

están llega a ser una herramienta muy compleja para explicar 

cómo trabaja un sistema o programa. 

4. Diagrama de flujo: guía visual, no estructurada, al diseño y 

documentación de programas. Muestran el flujo del programa 

pero no su estructura y son extensos, es decir, ocupan mucho 

espacio debido a sus múltiples ramificaciones. 

5. Pseudo-código: puede ser usado como un paso para desarrollar 

el código de programa, por lo que no es un tipo particular de 

código. Es común en la industria pero su falta de estándar 

impide la aceptación de todos. 

6. Manuales de procedimientos: documentos organizacionales 

comunes vistos por la mayoría de las personas, son componentes 

de la documentación y puede contener código de programas. 

7. El método folklore: técnica creada para servir de suplemento en 

algunas de las técnicas tratadas anteriormente. Recopila 

información que es comúnmente compartida entre los usuarios 

pero raramente escrita. 

8. Selección y diseño de una técnica de documentación: el 

analista se encuentra frente a una decisión difícil con respecto al 

método seleccionado, para escoger dicho método se debe tomar 

en cuenta que sea compatible con la documentación existente, 
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sea comprendida por los demás de la organización y permita 

fácil modificación entre otros lineamientos. 

2.3. FUNDAMENTO TEÓRICO SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

2.3.1. CONCEPTOS GENERALES 

a. Inteligencia Artificial.-

Definición de Elaim Reich: La inteligencia artificial es el 

estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas que, en 

estos momentos, hace mejor el hombre. 

Definición de Alexander Sporl (1971): En su obra, "Sporls

Computerbuch": Bajo Inteligencia; entiendo la capacidad de un 

ser vivo o una máquina de ordenar informaciones, extensas 

observaciones, experiencias, descubrir interrelaciones para 

abstraer de esta forma cosas y poderlas ligar entre sí 

b. Sistemas Expertos.-

Bajo el término de Sistemas Expertos se entiende un nuevo tipo 

de Software que imita el comportamiento de un experto 

humano en la solución de un problema. Pueden almacenar 

conocimientos de expertos para un campo determinado y 

solucionar un problema mediante deducción lógica de 

conclusiones. 

c. Componentes de un sistema experto: 

Una característica decisiva de los Sistemas Expertos es la 

separación entre conocimiento (reglas, hechos) por un lado y su 
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procesamiento por el otro. A ello se añade una interface de 

usuario y un componente explicativo. 

A continuación se muestra una breve descripción de cada uno 

de los componentes 

l. La Base de Conocimientos de un Sistema Experto contiene 

el conocimiento de los hechos y de las experiencias de los 

expertos en un dominio determinado. 

2. El Mecanismo de Inferencia de un Sistema Experto puede 

simular la estrategia de solución de un experto. 

3. El Componente Explicativo explica al usuario la estrategia 

de solución encontrada y el porqué de las decisiones 

tomadas. 

4. La Interface de Usuario sirve para que éste pueda realizar 

una consulta en un lenguaje lo más natural posible. 

5. El Componente de Adquisición ofrece ayuda a la 

estructuración e implementación del conocimiento en la 

base de conocimientos 

2.3.2. CONCEPTOS DE SISTEMAS DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL 

La posibilidad de poder emular la inteligencia humana ha despertado 

la curiosidad del ser humano desde tiempos remotos. Mucho antes de 

la aparición del ordenador, el hombre ya se preguntaba si se le 

arrebataría el privilegio de razonar y pensar, y después de muchos 

años de investigación se desarrolló la inteligencia artificial de las 
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máquinas encontrando en ella una impactante respuesta a su 

interrogante. 

Desde que naciera la Inteligencia Artificial como c1encta, a 

principios de los 60, hasta la actualidad, se han venido realizando 

numerosos trabajos, especialmente en los Estados Unidos, para el 

desarrollo de los diversos campos que componen la Inteligencia 

Artificial de todos esos campos, quizá el que puede tener mayor 

número de aplicaciones prácticas es el de los Sistemas Expertos, 

siendo dichas aplicaciones de utilidad en temas tan variados que 

pueden ir desde la medicina hasta la enseñanza pasando por el CAD. 

En las empresas, los Sistemas Expertos empiezan a tener cada vez 

mayor auge, hasta el punto de ir suponiendo un punto de referencia 

importante en la toma de decisiones para la junta directiva. En 

realidad, incluso se podría decir que el límite de las aplicaciones 

objeto de los Sistemas Expertos está en la imaginación humana, 

siendo siempre de utilidad allí donde se necesite un experto. 

El uso de sistemas expertos se ha globalizado, ya no sólo se aplica en 

estrategias de planificación empresarial, sino también para hacer 

pronósticos, ya que se han creado Sistemas de Pronóstico capaces de 

deducir una conclusión a partir de una situación; es así que se estos 

sistemas se han ido convirtiendo en herramientas de diagnóstico de 

gran utilidad en el campo médico. 
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2.3.3. CONCEPTOS DE SISTEMAS EXPERTOS 

Si pensamos que el concepto de sistemas expertos surgió en estos 

últimos años caeríamos en un grave error, sus inicios datan a 

mediados de los años sesenta. Durante esta década los investigadores 

Alan Newell y Herbert Simón desarrollaron un programa llamado 

GPS (General Problem Solver; solucionador general de problemas). 

Podía trabajar con criptoaritmética, con las torres de Hanoi y con 

otros problemas similares. Lo que no podía hacer el GPS era resolver 

problemas del mundo real, tales como un diagnóstico médico. 

Algunos investigadores decidieron entonces cambiar por completo 

el enfoque del problema restringiendo su ambición a un dominio 

específico e intentando simular el razonamiento de un experto 

humano. En vez de dedicarse a computarizar la inteligencia 

general, se centraron en dominios de conocimiento muy concretos. 

De esta manera nacieron los SE. 

A partir de 1965, un equipo dirigido por Edward Feigenbaum, 

comenzó a desarrollar SE utilizando bases de conocimiento 

definidas minuciosamente. Dos años más tarde se construye 

DENDRAL, el cual es considerado como el primer SE. La función 

de dicho SE era identificar estructuras químicas moleculares a 

partir de su análisis espectrográfico. 

En la década de los setenta se desarrolló MYCIN para consulta y 

diagnóstico de infecciones de la sangre. Este sistema introdujo 

nuevas características: utilización de conocimiento impreciso para 
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razonar y posibilidad de explicar el proceso de razonamiento. Lo 

más importante es que funcionaba de manera correcta, dando 

conclusiones análogas a las que un ser humano daría tras largos 

años de expenencm. En MYCIN aparecen claramente 

diferenciados motor de inferencia y base de conocimientos. Al 

separar esas dos partes, se puede considerar el motor de inferencias 

aisladamente. Esto da como resultado un sistema vacío o shell 

(concha). Así surgió EMYCIN (MYCIN Esencial) con el que se 

construyó SACON, utilizado para estructuras de ingeniería, PUFF 

para estudiar la función pulmonar y GUIDON para elegir 

tratamientos terapéuticos. 

En esa época se desarrollaron también: HERSAY, que intentaba 

identificar la palabra hablada, y PROSPECTOR, utilizado para 

hallar yacimientos de minerales. 

De este último derivó el shell KAS (Knowledge Adquisition 

System). 

En la década de los ochenta se ponen de moda los SE, numerosas 

empresas de alta tecnología investigan en este área de la 

inteligencia artificial, desarrollando SE para su comercialización. 

Se llega a la conclusión de que el éxito de un SE depende casi 

exclusivamente de la calidad de su base de conocimiento. El 

inconveniente es que codificar la pericia de un experto humano 

puede resultar difícil, largo y laborioso. 
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Un ejemplo de SE moderno es CASHV ALUE, que evalúa 

proyectos de inversión y V A TIA, que asesora acerca del impuesto 

sobre el valor añadido o IVA. 

Con este trabajo pretendemos realizar una introducción al mundo de 

la inteligencia artificial y más concretamente al campo de los 

sistemas expertos (SE), y mostrar las ventajas de su aplicación en el 

campo de la medicina, concretamente para atacar el problema de la 

desnutrición en madres gestantes de nuestro departamento de 

Ancash, especialmente en la Ciudad de Huaraz. 

Se considera a alguien un experto en un problema cuando este 

individuo tiene conocimiento especializado sobre dicho problema. 

En el área de los (SE) a este tipo de conocimiento se le llama 

conocimiento sobre el dominio. La palabra dominio se usa para 

enfatizar que el conocimiento pertenece a un problema específico. 

En la actualidad existe un campo dentro de la inteligencia artificial al 

que se le atribuye la facultad de pensar y razonar: el de los sistemas 

expertos (SE). Estos sistemas también son conocidos como Sistemas 

Basados en Conocimiento, los cuales permiten la creación de 

máquinas que razonan como el hombre, restringiéndose a un espacio 

de conocimientos limitado. En teoría pueden razonar siguiendo los 

pasos que seguiría un experto humano (médico, analista, empresario, 

etc.) para resolver un problema concreto. Este tipo de modelos de 

conocimiento por ordenador ofrece un extenso campo de 

posibilidades en resolución de problemas y en aprendizaje. Su uso se 

71 



extenderá ampliamente en el futuro, debido a su importante impacto 

sobre los negocios y la industria 

Existen ya sistemas expertos en funcionamiento como el MYCIN: 

Sistema Experto para diagnósticos médicos. MYCIN es un Sistema 

Experto para la realización de diagnósticos. Su función es la de 

aconsejar a los médicos en la investigación y determinación de 

diagnósticos en el campo de las enfermedades infecciosas de la 

sangre. DIAG, un sistema experto para el diagnóstico de anomalías 

craneofaciales. Este sistema es una herramienta de diagnóstico para 

ortodoncistas, residentes y estomatólogos dedicados a la ortodoncia 

y puede también ser empleado como un sistema tutorial inteligente 

para el estudio de la ortodoncia. 

Como sabemos vivimos en un mundo globalizado en la que es 

necesaria la tecnología y por ende el Perú está tratando de integrarse 

a este mundo y por lo tanto tratando de investigar nuevos sistemas 

expertos y nosotros en calidad de profesionales estamos llamados, 

más aun, para ayudar a nuestro país a inmiscuirse dentro del mundo 

que empezamos a vivir. 

De una forma breve pero con gran claridad presentaremos diferentes 

conceptos que nos ayudarán a introducimos en ese mundo 

apasionante de los sistemas expertos y describiremos de qué manera 

queremos hacer uso de estos sistemas para solucionar el problema de 

desnutrición en madres gestantes. 
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2.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Analog (Analógico): Cualquier representación de información en la que la 

cantidad de una substancia o señal es proporcional a la información 

representada. 

Analog-to-Digital converter (Convertidor analógico a digital): 

Componente electrónico que convierte una señal eléctrica analógica en 

secuencia de números 

ARPA: Abreviatura de Advanced Research Projects Agency (Dependencia 

de Proyectos de Investigación Avanzada) 

ARPANET: Es una gran red impulsora inicial fundada por ARPA. 

Funcionó de 1969 a 1990 como base para las primeras investigaciones sobre 

redes y como una de las columnas vertebrales más importantes durante el 

desarrollo de Internet. 

Base de Conocimientos de un Sistema Experto: Contiene el conocimiento 

de los hechos y de las experiencias de los expertos en un dominio 

determinado 

Binary digit (Dígito Binario): (bit) Digito binario que puede ser un 1 o un 

o 

Binary file (archivo binario): Aunque todos los archivos se codifican en 

código binario, el término se emplea para describir archivos que no son 

textos. La distinción es especialmente en el FTP 

Cashvalue: sistema que evalúa proyectos de inversión 
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Central Processing Unit (Unidad de Procesamiento Central): (CPU) 

Componente electrónico en una computadora que realiza todas las 

operaciones aritméticas y lógicas 

Cliente/Servidor: Tecnología de proceso distribuido en donde él, 

procesamiento se divide por funciones. El servidor ejecutas funciones 

compartidos como manejo de comunicaciones, servicios de bases de datos, 

etc. 

Componente de Adquisición: Ofrece ayuda a la estructuración e 

implementación del conocimiento en la base de conocimientos 

Componente Explicativo: Explica al usuario la estrategia de solución 

encontrada y el porqué de las decisiones tomadas. 

DIAG: Sistema experto para diagnosticar anomalías craneofaciales 

Diccionario de datos (Data Dictionary): Una base de datos acerca de los 

datos y las estructuras de los datos. Es un catalogo de todos los elementos, 

sus nombres. Estructuras e información acerca de su uso. 

DSS: Siglas de Decisión Support o System o sistema de soporte de 

decisiones. Son aquellos sistemas que ayudan a la organización a tomar 

decisiones relacionadas con el interfaz cliente servidor. También se conoce 

como bases de datos creados para proceso de consultas ad-hoc para usuarios 

finales. 

EIS: Siglas de Executive Information System. Termino usado para sistemas 

de consulta y generación de reportes que ejecutan adiciones y resúmenes 

directamente de los datos operacionales, algunas veces guardando datos 
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resumidos y agregados en forma privada y proporcionando capacidad de 

consulta y generación de reportes a quienes toman decisiones. 

FTP: Abreviatura de File Transfer Protocolo (Protocolo de Transferencia 

de Archivos) 

Global Business Models: Provee el acceso a la información obtenida a 

través del cliente y que está bajo el control de diferentes divisiones o 

departamentos con diferentes bases de datos y modelos de datos. 

GPS: (General Problem Solver) Solucionador general de problemas 

Guidon: sistema para elegir tratamientos terapéuticos. 

Hersay: sistema que intenta identificar la palabra hablada. 

Hipermedia: (Hipermedios) Sistema de almacenamiento de información en 

el que cada página de información puede contener referencias incorporadas 

a imágenes, sonidos y otras páginas de información. 

Interface de Usuario: Sirve para que éste pueda realizar una consulta en un 

lenguaje lo más natural posible 

KAS: (Knowledge Adquisition System) Sistema de conocimiento 

adquirido. 

Mapeo de Datos (Data Mapping): Proceso de asignar un elemento de 

datos origen a cada elemento destino. 

Matadatos: La meta datos son datos acerca de los datos. Ejemplos de meta 

datos incluyen descripciones de los elementos de datos, descripciones de 

dominio, descripciones de métodos y procesos. 

Mecanismo de Inferencia de un Sistema Experto: Puede simular la 

estrategia de solución de un experto. 
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Metodología: Sistema de principios y procedimientos aplicados a un área 

específica de conocimiento 

Minería de Datos (Data Minning): Técnica que utiliza herramientas de 

Software, empleada por el usuario que no conoce exactamente qué es lo que 

busca, pero que mira patrones particulares o tendencias. También conocido 

como "Data Surfing" 

Modelo de datos (Data Model): Un mapa lógico que representa que 

representa las propiedades inherentes de los datos independientes de 

Software, hardware o consideraciones de rendimiento. El modelo muestra 

los elementos de datos agrupados en registros y las asociaciones entre esos 

registros. 

Mycin: Es un sistema experto para realizar diagnósticos de enfermedades 

contagiosos 

MPP: Procesamiento masivamente paralelo 

Open System: (Sistema Abierto) Tecnología o sistema no patentado; 

cualquier producto puede utilizar las especificaciones de un sistema abierto 

para confrontar productos y servicios. 

Point and clic interface: (interfaz de señalar y activar) Es una manera de 

interactuar con una computadora que implica la utilización de un ratón en 

vez de un teclado. El usuario mueve el ratón para posicionar el cursor y 

oprime un botón para seleccionar la opción bajo el cursor. 

Prospector: Sistema utilizado para hallar yacimientos mineros 

PUF: Sistema que estudia la función pulmonar 

Sacon; sistema utilizados para estructuras de ingeniería. 
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Timesharing computer: (computadora de tiempo compartido) Sistema de 

computadora que permite que muchos usuarios corran programas al mismo 

tiempo. A diferencia de las computadoras personales, casi todas las 

computadoras grandes están diseñadas como sistemas de tiempo 

compartido. 

Talk: Programa que permite que dos usuarios se comuniquen por medios de 

sus teclados y monitores, La pantalla de cada usuario se divide en dos; una 

mitad muestra lo que el usuario teclea y la otra lo que teclea la otra persona. 

Text File: (archivo de texto) Cualquier archivo que consista en caracteres 

textuales separados por líneas. 

Textual interface: (interfaz textual) Es una manera de interactuar con una 

computadora que utiliza un teclado. El usuario introduce goles de teclas a 

los que la computadora responde 

Operacional data Store: En una 'base de datos integrada que contiene 

datos operacionales. Sus fuentes incluyen sistemas heredados (legacy 

system) y puede contener datos actuales y recientes. Un ODS puede 

contener entre 30 y 60 días de información mientras que un datawarehouse 

contiene años de información. 

Sistemas Expertos: Llamados también sistemas basados en conocimientos, 

los cuales permiten la creación de maquinas que razonan como el hombre. 

SQL: Structured Query Lenguaje.: Lenguaje de Consulta estructuradas 

Vatia: sistema que asesora acerca del impuesto sobre el valor añadido o 

IVA 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al propósito de la investigación se planteo el tipo de estudio 

descriptivo que nos ha permitido describir el grado de desnutrición de las 

madres gestantes en la zona rural de Huaraz, centro poblado Ichoca Los 

Pinos (al este de Huaraz) de tal modo que escojamos un tipo de Software 

para el logro de los objetivos planteados. 

Se definió también el enfoque de la investigación de carácter mixto para 

determinar de manera práctica y concreta al logro de nuestros objetivos e 

intereses de la investigación. El diseño que se propuso dentro de la 

investigacione no experimental de corte el transaccional - descriptivo. 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/0 DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

Población 

El marco poblacional se conformó en concordancia con problema 

y los objetivos de la investigación y estuvo integrado por las 

madres gestantes de la zona rural de Huaraz (C.P. Ichoca Los 

Pinos), con una población de 122 aproximadante 

Muestra: 

La muestra usada en la investigación para garantizar su 

representatividad se calculó usando la siguiente fórmula: 

Z
2
a/2 (p * q) 

n = ----------------
dz 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra deseada 
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Z =nivel de confianza con error de a = 0,05 

p =probabilidad de éxito en la ejecución del estudio 

p = 0,60 

q =probabilidad de fracaso en la ejecución del estudio 

q = 0,40 

d = nivel de confianza 

d = 0,1 

Reemplazando la formula: 

(1,96i (0,78 * 0,22) 
n = 62,92 

(O,li 

La muestra estuvo conformada por: 

63 ~lV·la(~lres2est:antes:1 ! n = ll'.l.il\.u -~ o 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para el registro de la información se utilizo como instrumento el 

cuestionario de datos generales, diseñado para el cumplimiento de los objetivos, 

con las siguientes características: 

Evaluación Ginecoobstetrica del paciente 

Determinación de cantidad de carbohidratos consumidos en las últimas 24 horas 

Determinación de cantidad de proteínas consumidas en las últimas 24 horas 

Determinación de cantidad de vitaminas consumidas en las últimas 24 horas 
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3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El Software y hardware utilizados en el presente trabajo fueron: 

Software: 

• Microsoft Windows XP 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

• Microsoft Power point 

• Visual Basic.Net 2003 

• SQL Server 2000 

Hardware: 

• 02 Computadoras Pentium IV 

• EpsonXL 440 

Para el desarrollo del Software en Visual Basic. Net, se utilizo el ciclo de 

vida del prototipo evolutivo, y la metodología empleada fue la de Rational 

Unified Process (RUP), en el que se contemplo las siguientes fases: 

Elaborar el diccionario de datos 

Elaborar el informa final 

Diseñar la arquitectura de la base de datos 

Diseño y desarrollo del prototipo (programación y otros) 

Puesta a prueba 

Puesta en marcha 

Elaboración del manual del Software 

• Configuración y administración del cambio 

• Gestión de proyectos 
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• Entorno 

3.4.1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE VISITAS 

SOCIOECONÓMICAS 

Se estableció un plan de visitas, escogiendo aleatoriamente a las 63 

madres en estado de gestación, las zonas visitadas fueron los pinos, 

Bellapampa, los olivos, !choca, de la provincia de Huaraz. 

3.4.2. MODELAMIENTO 

3.4.2.1. MODELO DE CASOS DE USO DEL SOFTWARE 

A.-LISTA DE LOS ACTORES DEL SISTEMA 

Actor del Sistema Descripción 

l. Madre gestante Persona embarazada que solicita atención 

médica; para consultar el grado de nutrición 
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B. LISTA DE ASISTENCIA MÉDICA A LAS MADRES 

GESTANTES 

Caso de Asistencia Medica Descripción 

!.Solicitar consulta sobre su El caso de uso comienza cuando la madre 

salud nutricional gestante es abordada por el personal 

técnico-médico en las comunidades de 

extrema pobreza en la cual la madre 

gestante es evaluada y se determina el 

grado de desnutrición que tiene dicha 

madre. El caso de uso termina cuando el 

paramédico recibe todo informe del estado 

nutricional de la madre. 

C. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA 

Madre 
gestante 

Grafico No 1.- Diagrama caso se uso 
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3.4.2.2. REALIZACIÓN DEL PROCESO DE USO DEL 

SOFTWARE 

A ESPECIFICACIÓN DEL PROCESO . 
Caso de uso: Solicitar información de los Servicios Médicos 

Actor (es): Madre gestante 
Propósito: Determinación de los parámetros de nutrición de la madre 
Caso de uso asociado: 
Resumen: El caso de uso, se inicia cuando al entrevistar a la madre 

gestante se realiza la evaluación médica de los alimentos 
ingeridos y por los parámetros de peso y talla. El caso termina 
cuando el sistema entrega esta información al médico y esta 
tomara la decisión de recetar una adecuada alimentación 
dependiendo el grado de desnutrición encontrada por el 
Software. 

Precondiciones: 
Acción del Actor Respuesta del Proceso del evaluación 

1) La madre gestante pide ser 2) El personal médico solicita a la madre 
evaluada por un personal gestante los datos necesarios sobre nutrición 
paramédico 

3) La madre gestante es 4) El personal para médico recibe los datos 
evaluada físicamente por el necesarios. 
personal médico 

5) Campara con los patrones de nutrición de 
madre gestante y determina si dicha madre 
esta nutrida adecuadamente o tiene una 
nutrición medianamente bien o tiene una 
desnutrición crónica. 

6) El personal entrega la información de los 
hallazgos encontrados al médico 
especialista 

7) El médico especialista da las indicaciones 
sobre el tratamiento que seguirá la madre 
gestante 

8) La madre gestante recibe 
impreso los pasos a seguir 
para cambiar su dieta para 
incrementar su nivel de 
desnutrición. 

Cursos Alternos: 
Paso 3: 
Si la madre gestante, después de ser evaluada cumple con el estándar de una nutrición 
adecuada, entonces no continua con el paso 4, la madre no tiene ninguna receta de 
medicación. 
Poscondiciones: Se ha determinado los parámetros de desnutrición de la madre 

gestante 
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Grafico N° 2.-B.- DIAGRAMAS ACTIVIDADES 

: Madre gestante Personal paramédica 

Es evaluada edad, peso, talla y 
estado nutrición! 

Recibe buena noticia madre 
sana 

Recibe tratamiento 
adecuado a su desnutrición 

No 
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c. LISTA DE LAS ACTIVIDADES A AUTOMATIZAR 

Caso de uso del 
Software 

Descripción 

l. Evaluar a la madre l. Añadir los registros de las historias clínicas 

gestante sobre los 2. Buscar los registros de las historias clínicas 

parámetros actuales 3. Eliminar los registros de las historias clínicas 
de la madre gestante 4. Modificar los registros de las historias clínicas 

5. Realizar consultas de las historias clínicas 

6. Buscar el reporte de los registros de las historias 

clínicas 
7. Mostrar el reporte de las historias clínicas 

8. Buscar el registro de las historias clínicas para su 
impresión 

9. Imprimir el reporte de las historias clínicas 

3.4.2.3. MODELO DE OBJETOS DEL NEGOCIO 

A. LISTA DE LOS TRABAJADORES DEL NEGOCIO 

Trabajador del Descripción 
negocio 
l. Personal Encargada de la digitación y de hacer los informes 

paramédico de los registros de las historias clínicas 

B. LISTA DE LAS ENTIDADES DEL NEGOCIO 

Entidad del negocio Descripción 
l. Registros de las Entidad que almacena los datos de los madres 
historias clínicas gestantes atendidas 

2. Consultas de los Entidad que almacena los datos de las consultas de 
servicios de salud en los servicios de salud 
la madre gestante 
3. Informes de los Entidad que almacena los datos de los registros de los 
resultados del grado servicios de salud, para su impresión. 
de desnutrición o 
nutrición del servicio 
prestado 
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Madre 
gestante 

Grafico N° 3.- C. 

X o 

DIAGRAMA DE CLASES 

Paramédico 
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IV. RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS ESTRUCTURADO 

El uso de esta herramienta nos permitió conocer los procesos (actividades) 

en una forma lógica y manejable al mismo tiempo que nos proporcionó la 

base para asegurar que no se omitiera ningún detalle pertinente. 

El objetivo que persigue el análisis estructurado es organizar las tareas 

asociadas con la determinación de requerimientos para obtener la 

comprensión completa y exacta de la situación bajo estudio. 

4.1.1. DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS 

Se empleó esta herramienta a fin de identificar y describir los 

componentes del sistema bajo estudio y las relaciones entre éstos, se 

analizó el flujo y el empleo de los datos en cada actividad, 

documentándose los hallazgos en los diagramas de flujo de datos, los 

que en forma gráfica muestran la relación entre procesos (manual o 

automatizada) y datos a través de un sistema. 

El análisis se enfocó de tal manera que se estudien actividades del 

sistema desde el punto de vista de los datos; donde se originan, como 

se utilizan o cambian, hacia donde van, incluyendo las paradas a lo 

largo del camino que se siguen desde su origen hasta su destino. 

Para iniciar con el análisis de datos se dio respuesta primero a las 

siguientes interrogantes: 

¿Qué procesos integran el sistema? 

¿Qué datos emplean cada proceso? 

¿Qué datos son almacenados? 

87 



¿Qué datos ingresan y abandonan el sistema? 

En el gráfico N° 4-01, se muestra el DFD de más alto nivel (nivel 0), 

para el Sistema de determinación de Parámetros de Desnutrición en 

madres gestantes SysPaDe, donde se identifican los principales 

componentes (Entidades, Almacenamientos y Flujo de datos) del 

sistema, los que interactuarán a fin de determinar la Calificación

Nutricional de la entidad Madres-Gestantes a partir del Consumo

Alimenticio-Diario y la información extraída de los archivos 

D 1: Ubicación-Geográfica, D2:Tipo-Productos, D3 :Educación, 

D4:1ngresos-Económicos, D5:Nive1Protéico-Mínimo y D6:Madres

Gestantes. 

En el gráfico N° 4-02, se muestra el DFD de primer nivel (nivel 1 ), 

en el que se detallan las interrelaciones de los tres procesos 

principales del SysPaDe (Registro de datos técnicos, evaluación 

proteica y generación de recomendaciones) con los medios de 

almacenamiento. 

En el gráfico N° 4-03, se muestra el DFD de segundo nivel (nivel 2, 

proceso 1.0), en el que se detallan las interrelaciones de los tres sub

procesos del proceso de evaluación proteica (Registro de datos 

técnicos, registro de los datos de la Madre Gestante y Evaluación 

Proteica). 
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GRAFICO N• 4-01: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS SISTEMA PROPUESTO 
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GRAFICO 1\1° 4-02: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS SISTEMA PROPUESTO 

SISTEMA DE DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE DESNUTRICIÓN DE MADRES GESTANTES NIVEL 1 
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GRAFICO N• 4-03: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS SISTEMA PROPUESTO 

PROCESO 1.0: EVALUACIÓN PROTEICA 
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En el gráfico N° 04-04, se muestra el DFD de segundo nivel (nivel 2, 

proceso 2.1 ), en el que se detallan las interrelaciones de los tres sub

procesos del proceso Recomendaciones (Registro de datos técnicos, 

Contrasta nivel proteico y Genera recomendación). 

4.1.2. DICCIONARIO DE DATOS 

A fin de profundizar los detalles de los contenidos de los flujos de 

datos, almacenamientos de datos, procesos y entidades se construyó 

a modo de guía de Proyecto, un diccionario de datos, segundo 

componente del análisis del flujo de datos, detallándose todos los 

elementos incluidos en el conjunto de los diagramas de flujo de datos 

que describen el sistema. 

4.1.3. ESPECIFICACIONES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

En el cuadro 4-01 se describe la lógica del proceso 1.0 para la 

Evaluación-Proteica, detallándose los procedimientos para crear los 

archivos para la Ubicación-Geográfica, archivo Tipo-Producto y 

Madre-Gestante y el procedimiento para realizar la evaluación 

proteica. 

En el cuadro 4-02 se describe la lógica del proceso 2.0 para generar 

Recomendaciones, detallándose los procedimientos para crear los 

archivos Educación, Ingresos-Económicos y Nivel-Proteico-Mínimo 

y el procedimiento para genera la recomendación 
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GRAFICO N .. 04-04: DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS SISTEMA PROPUESTO 

PROCESO 2.0: RECOMENDACIONES 
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CUADRO N° 4..01: ESPECIFICACION DE PROCESOS DEL SISTEMA DE 
DEIERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE DESNUmiCIÓN DE M~DRES 

GESTANTES 

EVALUACIÓN PROTEICA 

CREA-ARCHIVO-TIPOPRODUCTOS 
Crea Tabla Tipo Productos 
Ingresar Registros Tipo-Productos 

CREA-ARCHIVO-UBICACIONGEOGRAFICA 
Crea Tabla Region 
Ingresar Registros Regiones 
Crea Tabla Provincia 
Ingresar Registros Provincias 
Crea Tabla Distrito 
Ingresar Registros Distritos 
Abrir Tabla Region 
Abrir Tabla Provincia 
Abrir Tabla Distrito 

CREA-ARCHIVO-MADRESGESTANTES 
Crea Tabla Madres-Gestantes 
Ingresar Registro Madre-Gestante 

EVALUACION-PROTEICA 
Abrir Tabla Madres-Gestantes 
Seleccionar Ubicación-Geográfica 
Muestra listado de Madres-Gestantes 
Repetir 

Ingresar Ficha-Madre-Gestante 
INGRESAR CONSUMO-DIARIO 
Abrir Tabla Tipo-Productos 
Repetir 

Seleccionar Producto 
Ingresar Cantidad-Consumo 
Buscar Código-Producto en Tipo-Productos 
Ponderar Consumo 

PROCESO 1.0 

Guardar Consumo-Ponderado en Tabla Madres-Gestantes 
Hasta (Registrar todos los productos consumidos) 

Hasta (Registrar todas las Fichas-Madres-Gestantes) 

Cerrar Tabla Madres-Gestantes 
Cerrar Tabla Tipo-Productos 
Cerrar Tabla Regiones 
Cerrar Tabla Provincias 
Cerrar Tabla Distritos 
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CUADRO No 04.02: ESPECIFICACION DE PROCESOS DEL SISTEMA 
DE DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DE DESNUTRICIÓN DE 

MADRES GESTANTES 

RECOMENDACIONES 

CREA-ARCHIVO-EDUCACION 
Crea Tabla Educación 
Ingresar Registros Educación 

CREA-ARCHIVO-INGRESOS-ECONOMICOS 
Crea Tabla Ingresos-Económicos 
Ingresar Registros Niveles-Ingresos-Económicos 

CREA-ARCHIVO-NIVEL-PROTEICO-MÍNIMO 
Crea Tabla Nivel-.Proteico-Mínimo 
Ingresar Registros Nivel-Proteico-Mínimo 

GENERA-RECOMENDACION 
Abrir Tabla Madres-Gestantes 
Abrir Tabla Region 
Abrir Tabla Provincia 
Abrir Tabla Distrito 
Seleccionar Ubicación-Geografica 
Muestra listado de Madres-Gestantes 
Seleccionar Modalidad de Recomendación 
Si Recomendación="Individualizada" Entonces 

Abrir Tabla Madres-Gestantes 

PROCESO 2.0 

Buscar Código-Madre-Gestante en Tabla Madres-Gestantes 
Extraer Evaluación-Proteica 
Abrir Tabla Nivel-Proteico-Mínimo 
Contrastar Evaluación-Proteica 
Generar Recomendación Individualizada 

De lo Contrario 
Abrir Tabla Educacion 
Abrir Tabla Ingresos-Economicos 
Abrir Tabla Madres-Gestantes 
Filtrar Tabla Madres-Gestantes por Ubicación-Geográfica 
Repetir 

Extraer Evaluación-Proteica 
Contabilizar por Educación 
Contabilizar por Ingresos-Económicos 
Contabilizar por Ubicación Geográfica 
Leer Siguiente registro 

Hasta (Último registro) 
Presentar Consolidados 
Generar Recomendación Consolidada 

Fin-Si 
Cerrar Tablas Abiertas 
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4.1.4. DIAGRAMA DE ENTIDAD - RELACIÓN 

Se ha empleado el modelo lógico basado en objetos, enfocado 

primordialmente al nivel conceptual y de visión; una de las 

características de este modelo es que nos permitió representar con 

claridad la:s limitantes de los datos. El modelo Entidad-Relación es 

en esencia una herramienta para representar el mundo real por medio 

de simbologías y expresiones determinadas. 

El gráfico N° 4-05, nos muestra el diagrama Entidad-Relación para el 

sistema a desarrollarse, se identifican nueve entidades y las 

relaciones existentes son del tipo Relación N-N. Las entidades están 

compuestas de atributos que son los datos que definen el objeto: 

• Para la entidad Ubicación-Geográfica sus atributos son: 

CodigoRegion, CodigoProvincia, CodigoDistrito, 

Nombredistrito, PoblacionDistrito, PoblacionMuestra, 

PorcentajeDesnutrición-Muestra, 

PorcentajeDesnutriciónDistrito, PoblacionMadres-Gestantes. 

• Para la entidad Tipo-Productos sus atributos son: CodigoTipo, 

CodigoProducto, NombreProducto, Calorias, Proteínas, 

Carbohidratos, Fibra, Cenizas, Calcio, Fosforo, Hierro, 

Camoneto, Tiamina, Riboflavina, Niacina, AcidoAscorbico. 

• Para la entidad Educación sus atributos son: Codigo

NivelEducacion, NivelEducativo. 
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GRAFICO N° 4-05: DIAGRAMA ENTIDAD-RELACION SISTEMA PROPUESTO 
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• Para la entidad JngresosEconómicos sus atributos son: 

Codigolngresos, Rangolngresos. 

• Para la entidad NivelProtéicoMínimo sus atributos son: 

Código, Descripción, Indicador, Unidad. 

• Para la entidad Madres Gestantes sus atributos son: Código

Región, CodigoProvincia, CodigoDistrito, CodigoMadre, 

NombreMadre, FechaN acimiento, NumeroHijos, 

NivelEducacion, NivelDelngesos, CalificacionNutricional, 

Proteinas, Grasas, HdeC, Calorías, Hierro, Fosforo, VitaminaA, 

VitaminaB, VitaminaC, Calcio, FechaEvaluacion, Edad. 

De entre los atributos habrá uno o un conjunto de ellos que no se 

repite; a este atributo o conjunto de atributos se le llama clave de la 

entidad, para la entidad Ubicación-Geográfica serán los atributos 

CodigoRegion+CodigoProvincia+CodigoDistrito, para la entidad 

Tipo-Productos será el atributo Codigo Tipo, para la entidad 

Educación será el atributo Código-NivelEducacion, para la entidad 

lngresosEconómicos será el atributo Codigolngresos, para la 

entidad NivelProtéicoMínimo será el atributo Código y para la 

entidad Madres Gestantes serán los atributos Código-

Region+Codigo-Provincia+ CodigoDistrito+CodigoMadre. 

98 



Las relaciones identificadas entre las entidades son las siguientes: 

• La entidad Ubicación-Geográfica tiene relación N-N con la 

entidad Madres-Gestantes a través de la clave Código-Madre

Gestante. 

• La entidad Educación tiene relación N-N con la entidad 

Madres-Gestantes a través de la clave Código-Madre-Gestante. 

• La entidad Tipo-Productos tiene relación N-N con la entidad 

Madres-Gestantes a través de la clave Código-Madre-Gestante. 

• La entidad Ingresos-Económicos tiene relación N-N con la 

entidad Madres-Gestantes a través de la clave Código-Madre

Gestante. 

• La entidad Nivel-Proteico-Mínimo tiene relación N-N con la 

entidad Madres-Gestantes a través de la clave Código-Madre

Gestante. 

• La entidad Madres-Gestantes tiene relación N-N con las 

entidades Ubicación-Geográfica, Educación, Ingresos

Económicos, Tipo-Productos y Nivel-Proteico-Mínimo a través 

de la clave Código-Madre-Gestante. 

4.2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

El sistema a desarrollarse será capaz de: 

• Administrar las tablas de Ubicación geográfica: Regiones, Provincias y 

Distritos. 
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• Administrar la tabla Educación para el registro de los grados de 

Instrucción. 

• Administrar la tabla Ingresos-Económicos para el registro del nivel 

económico de la madre gestante. 

• Administrar la tabla Nivel-Proteico-Mínimo para el registro de los 

niveles proteicos en una madre gestante. 

• Administrar la tabla Tipo-Productos para el registro de los productos 

consumidos por una madre gestante. 

• Administrar la tabla Madres-Gestantes para el registro de la ficha de 

datos de la madre gestante. 

• Registrar en forma selectiva el consumo diario de una madre gestante. 

• Evaluar la condición nutricional de una madre gestante. 

• Contrastar la condición nutricional de una madre gestante con el nivel 

proteico mínimo. 

• Evaluar la condición nutricional de una madre gestante por grado de 

instrucción. 

• Evaluar la condición nutricional de una madre gestante por nivel de 

ingreso económico. 

• Evaluar la condición nutricional de una madre gestante por Ubicación 

Geográfica. 

• Generar recomendación individualizada por madre gestante. 

• Generar recomendación consolidada por grado de instrucción, nivel de 

ingreso económico y por ubicación geográfica. 
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• Presentar consolidados de evaluación nutricional por grado de 

instrucción, nivel de ingreso económico y por ubicación geográfica. 

4.3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

El sistema será capaz de: 

• Brindar ayuda en línea y emitir mensajes de advertencia. 

• Realizar copias de seguridad para los archivos de transacción. 

• Emitir reportes de inconsistencias. 

• Administrar niveles de seguridad para el acceso a opciones del sistema. 

• Mostrar opciones del sistema en menús desplegables. 

• El tiempo de respuesta para la ejecución de cada proceso, será el mínimo 

posible. 

• Permitir al usuariO visualizar los resultados generados, durante la 

ejecución o pueden ser vistos posteriormente. 

4.4. REQUERIMIENTOS DE ALMACENAMIENTO 

El sistema administrará los siguientes archivos: 

• Archivos de transacciones del sistema a desarrollarse: Madres-Gestantes 

de almacenamiento permanente; estas tabla deberán almacenarse en el 

Hard Disk del computador central en el directorio C:\SysPaDe\Bases. 

• Tablas de apoyo del sistema a desarrollarse: Tabla-Educación, Tabla

Tipo-Productos, Tabla Ingresos-Económicos, Tabla Nivel-Proteico

Mínimo, Tabla Regiones, Tabla Provincias y Tabla Distritos todas de 

almacenamiento permanente en el directorio C:\SysPaDe\Bases. 
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4.5. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

El sistema elaborado en Visual Basic 6.0, podrá ejecutarse en una PC con 

Sistema Operativo Windows Xp o superior. 

Las características técnicas mínimas de equipo serán: 

• PC Pentium IV o superior 

• 1 GB RAM o superior 

• 20 Mb de espacio disponible en disco como mínimo 

• Resolución de pantalla de 800x600 pixeles. 

4.6. CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

El usuario debe: 

• Tener conocimientos básicos de manejo del computador. 

• Tener conocimiento sobre control nutricional en madres gestantes. 

• Reconocer los niveles proteicos mínimos. 

4.7. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Las condiciones mínimas que deben presentarse para aceptar el sistema a 

desarrollarse son: 

• El sistema debe permitir el registro del consumo diario de una madre 

gestante. 

• Evaluar la condición nutricional de una madre gestante en base a su 

consumo diario y contrastándola con los niveles proteicos mínimos. 

• Generar recomendación individualizada y consolidada por grado de 

instrucción, nivel de ingreso y ubicación geográfica. 

• El Software desarrollado debe ofrecer al usuario un entorno visual de 

fácil manipulación y ayuda en línea. 
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• Se debe emitir mensajes de error cada vez que se cometa un error al 

ejecutar algún proceso. 

4.8. DISEÑO DE LOS DATOS 

4.8.1. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE DATOS 

Esta etapa consistió en trasformar el modelo de dominio de la 

información, creado durante el análisis, en las estructuras de datos 

necesarios para implementar el sistema. 

Los sistemas de información están orientados hacia los archivos, los 

datos se acumulan en archivos que son procesados o mantenidos por 

el sistema. 

La manera más común de asociar un valor con un ítem de datos y de 

asociarlos con atributos de entidad, consiste en almacenarlos juntos 

en una . secuencia fija al que se denomina Archivo Plano. Cada 

registro tiene un conjunto similar de campos y, por lo tanto el 

archivo se deja presentar como una matriz bidimensional, no 

obstante, muchas estructuras de archivos que no son planas, se las 

describe como archivos jerárquicos, estructuras ramificadas (árboles) 

y estructuras Plex (reticuladas); estas estructuras complejas se dejan 

descomponer en grupos de archivos planos con ítems de datos 

redundantes. 

Tomando como referencia el Diagrama Entidad-Relación (gráfico N° 

4-05) se ha diseñado la estructura de datos para el sistema de 

pronóstico mostrado en el gráfico No 4-06, en el que se observan los 
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conjuntos de entidades agrupados en forma de archivos, se 

especifican 
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GHAFICO N° 4-06: ESTRUCTURA DE DATOS DEL SISTEMA DE PRONOSTICO 

Regiones 

1 CodiigoRegion 
1 

NombreRegion 1 PoblacionRegion 1 PorcentajeDesnutriciónMuestr J PorcentajeDesnutriciónRegion 1 PoblacionMadresGestantes 
1 

Provincias 

: : CodiigoRegion 
1 

CodigoProvincia 
1 

Nombre Provincia 1 PoblacionProvincia 1 PorcentajeDesnutriciónMuestr 1 PorcentajeDesnutriciónProvinci J PoblacionMadresGestantes 1 
~ 

Distritos 

.1 CodiigoRegion 1 CodigoProvincia 1 CodigoDistrito 1 NombreDistrito 
1 

PoblacionDistrito 1 PorcentajeDesnutriciónMuestr 1 PorcentajeDesnutriciónDistrito 1 PoblacionMadresGestantes 
1 1 

i Tab1a-Nive1-Proteico-Mínimo 

1 
Codigo 

1 
Descripcion 

Tab1a-Educacion 
1 

Indicador 
1 

Unidad 
1 

l CodigoNiveiEducacion 1 NiveiEducativo 
1 

Tab1a-Ingresos-Economicos 

1 
Codigolngresos J Rango Ingresos 

1 

Tab1a-Ca1ificacion-Nutriciona1 

1 
CodigoCalificacionNutricional 1 CalificacionNutricional 

1 

Madres-Gestantes ,. 

* 1 CodReg 1 CodProv 1 CodDis 
1 

CodMadre 1 NombreMadre 1 FechaNac 1 Hijos 1 NiveiEdu 1 Nivellng 1 CaiNutri 1 Proteinas 1 Grasas 1 HdeC 1 Calorias 1 Hierro 1 Fosforo 1 VitAl VitB 1 VitC 1 Calcio 1 FechaEval 

* l l t t t t t t l t 
Tab1a-Productos + - - -
1 CodTipo 1 CodProducto 1 NombreProd 1 Calorias 1 Proteinas 1 Carbohidratos Fibra 1 Cenizas 1 Calcio 1 Fosforo 1 Hierro 

1 
Carboneto 1 Tiamina 1 Rivoftavina 1 Niacina 1 AcidoAscorbico 
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Los atributos en forma de campos y la relación estructural de los 

datos necesarios para la implementación del sistema. 

La relación de datos está esquematizada por medio de una Estructura 

Plex, descrita en términos de padres e hijos y dibujada de tal manera 

que los hijos aparezcan debajo de los padres. En una estructura Plex 

los componentes pueden vincularse con cualquier otro y un hijo 

puede tener más de un padre; en el gráfico advertimos que el 

componente Madres-Gestantes tiene siete padres en los componentes 

Regiones, Provincias, Distritos, Tabla-Educación, Tabla-

lngresosEconomicos, Tabla-Productos y Tabla-

CalificacionNutricional, creándose una dependencia estructural y 

accederán a estos con las claves CodReg, CodProv, CodDis, 

NivelEdu, Nivellng, CalNutri y CodPprodu respectivamente; el 

componente Regiones es además componente padre de Provincias y 

Distritos enlazándose con las claves CodigoRegion en ambos casos. 

Cada uno de los componentes descritos se descompone como 

archivos planos, el diseño de sus estructuras, sus contenidos y la 

interrelación se verá en el punto siguiente. 

4.8.2. DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

En esta fase se incluyó decisiones con respecto a la naturaleza y 

contenido del propio archivo, a fin de emplearlos para guardar 

detalles de las transacciones o información de referencia. Entre las 

decisiones que se tomaron en cuenta durante el diseño de archivos, se 

encuentran las siguientes: 
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• Los datos que deben incluirse en el formato de registros 

contenidos en el archivo. 

• La longitud de cada registro, con base en las características de los 

datos que contenga. 

• La secuencia a disposición de los registros dentro del archivo (La 

estructura de almacenamiento que puede ser secuencial, indexada 

o relativa). 

La base de datos se construyó en Microsoft Access, en la plataforma 

VisData de Microsoft Visual, tomándose como referencia la 

estructura de Datos definida en el gráfico 04-06. 

Los archivos principales del SysPaDe (Madres Gestantes y 

Productos) se muestran en el gráfico 4-07 y las tablas auxiliares 

(Regiones, Provincias, Distritos, TablaCalificacionNutricional, 

TablaEducacion, TablalngresosEconomicos, TablaNivelProteicoMíni 

mo, HistorialDe-Accesos y Usuarios) en el gráfico 4-08. 
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GRAFICO N° 4-07: DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE PRONOSTICO 
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4.9. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

Los diseños bien estructurados facilitan el mantenimiento de un sistema, un 

sistema estructurado es modular y desarrollado en forma descendente, es 

decir, separado en componentes manejables. 

Los Módulos han sido diseñados de modo que tengan un mínimo efecto 

sobre los demás módulos del sistema, estos objetivos son planteados de 

modo que mejore la calidad del sistema y que se faciliten las tareas 

mantenimiento.Para defmir la relación entre cada uno de los elementos 

estructurales del sistema, se empleó un Diagrama de Estructura como 

herramienta de diseño para graficar las relaciones entre los módulos del 

sistema y los datos que fluyen entre estos. 

En el gráfico No 4-09, se muestra la arquitectura del sistema con un enfoque 

descendente; el menú principal del sistema cont~ene siete submenús, cada 

uno de estos componentes agrupa funciones relacionadas "explotados" con 

mayor detalle en el gráfico; el submenú Archivos agrupa a las funciones de 

gestión de los archivos de Ubicación-Geográfica, Parámetros del Sistema 

(Grado-Instrucción, Nivel-Ingresos, Nivel-Proteico-Mínimo y Calificación

Nutricional), Madres-Gestantes y Base-Alimenticia; el submenú Procesos 

agrupa a las funciones principales del sistema: Evaluación Proteica y 

Recomendaciones; el submenú Evaluación agrupa a las funciones de 

evaluación por ubicación geográfica, por grado de instrucción y por nivel de 

ingresos; el submenú reportes incluye las funciones de presentación de 

Información-
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GRAFICO N• 4·09: ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE PRONOSTICO 
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mes sobre consolidados de la evaluación proteica y recomendaciones; el 

submenú de utilidades incluye las funciones de inscripción de usuarios y 

consulta al historial de accesos y finalmente el submenú herramientas 

incluye funciones de acceso a un calendario y a una calculadora. 

4.10. DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS 

Dado que una función puede a menudo extenderse a varios módulos, se ha 

descrito y documentado los módulos y su interacción de forma que se nos 

permita obtener detalles suficientes, sin perder de vista el panorama general, 

para ello se empleó como herramienta, los diagramas Hipo, a fin especificar 

lo que hace el módulo, cómo lo hace y cuáles son las entradas que requiere y 

salidas que genera; una descripción Hipo, consta de una tabla visual de 

contenidos (VTOC) y los diagramas funcionales. Para transformar los 

elementos estructurales de la arquitectura del sistema diseñada, presentado 

con un diagrama de estructuras en el punto anterior, se empleó un VTOC, 

que muestra la relación entre cada uno de los documentos que conforman un 

paquete HIPO, que consiste en un diagrama jerárquico que identifica los 

módulos en un sistema por número y en relación con los demás y 

proporciona una breve descripción de cada módulo. En el gráfico N° 04-08, 

se muestra el VTOC del sistema a implementarse, identificándose los 

módulos que se encuentran en detalle creciente hasta tres niveles de 

módulos. El primer nivel muestra seis programas los que se reflejan en el 

menú principal del sistema y agrupan las funciones principales del mismo 

(Archivos, Procesos, Evaluación, Reportes, Utilitarios y Herramientas). 
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CONTENIDOS 

1.0 Sistema de Evaluación Proteica (Programa Principal) 

Controla todo el procesamiento, solicita los programas de Gestión de 

Archivos, Procesos, Evaluación, Reportes, Utilidades y Herramientas. 

2.0 Programa de Gestión de Archivos 

Controla todo el proceso de gestión de los archivos maestros (Madres

Gestantes y Productos) y las tablas auxiliares (Tabla-Educación, 

Tabla-Nivel-Ingresos, Tabla-Nivel-Proteico-Mínimo y las Tablas 

Región, Provincia y Distritos. 

2.1 Módulos Ubicación Geográfica 

Realiza la gestión (Edición, almacenamiento y eliminación de 

registros) de los archivos de ubicación geográfica: Regiones, 

Provincias y Distritos. 

2.2 Módulos Parámetros 

Realiza la gestión (Edición, almacenamiento y eliminación de 

registros) de las tablas auxiliares del sistema: Tabla-Educación, Tabla

Nivel-Ingresos, Tabla-Nivel-Proteico-Mínimo y la Tabla-Calificación

Nutricional. 

2.2 Módulo Madres Gestantes 

Realiza la gestión (Edición, almacenamiento y eliminación de 

registros) del archivo principal del sistema Madres-Gestantes. 

2.2 Módulo Base Alimenticia 

Realiza la gestión (Edición, almacenamiento y eliminación de 

registros) de los archivos de Productos-Alimenticios. 
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3.0 Programa de Procesos 

Incluye a los dos procesos principales del sistema, la evaluación 

proteica y la generación de recomendaciones. 

3.1 Modulo Evaluación-Proteica 

Registra la ficha de datos de la madre gestante, el consumo diario y la 

contrasta con los parámetros nutricionales mínimos y genera una 

calificación nutricional de la madre gestante. 

3.2 Módulo Recomendación 

Genera una recomendación luego del proceso de evaluación proteica 

en base a la calificación nutricional de la madre gestante. 

4.0 Programa Evaluación 

Agrupá a los procesos de evaluación según parámetros definidos en el 

sistema, por ubicación geográfica, por grado de instrucción y por 

ingresos económicos. 

4.1 Modulo de Evaluación por Ubicación Geográfica 

Realiza la evaluación del nivel nutricional de la madre gestante por 

distrito, provincia y región, en función al tamaño de muestra 

registrada. 

4.2 Módulo de Evaluación por Grado de Instrucción 

Realiza la evaluación del nivel nutricional de la madre gestante por 

grado de instrucción, en función al tamaño de muestra registrada. 
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4.3 Módulo de Evaluación por Nivel de Ingresos 

Realiza la evaluación del nivel nutricional de la madre gestante por 

nivel de ingresos económicos, en función al tamaño de muestra 

registrada. 

5.0 Programa de Reportes 

Realiza consolidados y presenta la información sobre resultados de la 

evaluación proteica la madre gestante en forma individualizada en 

forma consolidada por ubicación geográfica, nivel de ingresos o grado 

de instrucción. 

6.0 Programa de Utilitarios 

Realiza la gestión de usuarios permitiendo el registro y control de 

accesos de usuarios. 

7.0 Programa de Herramientas 

Incluye el acceso a un calendario y a una calculadora como 

instrumentos de ayuda para el registro y control de información. 
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4.11. ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA 

El Sistema de determinación de Parámetros de Desnutrición en Madres 

Gestantes (SysPaDe) ha sido desarrollados buscando que el tiempo de 

respuesta para la ejecución de cada proceso, sea el mínimo posible y las 

características que al sistema se ha incluido culminado su desarrollo son 

las siguientes: 

(a) Entradas: 

• Configurar accesos a funcionalidades del sistema. 

• Asignar atributos a usuarios del sistema. 

• Crear y editar tablas auxiliares. 

• Crear y editar archivos Maestros y de Transacción. 

• Seleccionar alternativamente opciones para la generación de 

recomendaciones. 

(b) Procesos: 

• Evaluar el nivel proteico de una madre gestante. 

• Evaluar el nivel proteico de una madre gestante por ubicación 

geográfica, por grado de instrucción y por nivel de ingresos 

económicos. 

• Generar recomendaciones en forma individualizada y por 

ubicación geográfica. 

• Brindar ayuda en línea. 

• Emitir mensajes de advertencia. 

• Administrar niveles de seguridad para el acceso a opciones del 

sistema. 
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(e) Salidas: 

• Mostrar detalles de tablas auxiliares (Educación, Nivel-Ingresos, 

Nivel-Proteico-Mínimo, 

Productos) 

Calificación-N utricional y 

• Mostrar detalles del archivo de transacción (Madre-Gestante) 

Tipo-

• Mostrar detalles de resultados de evaluación proteica, en forma 

individualizada por parámetros. 

• Mostrar opciones del sistema en menús desplegables. 

• Los resultados generados, pueden ser vistos durante la ejecución o 

posteriormente. 
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V. DISCUSION 

De un total de 63 madres gestantes, usando el Software informático, fueron 

detectados 45 madres con desnutrición leve, 1 O madres con desnutrición severa y 

8 con desnutrición crónica. 

Se está conversando con la Dirección Regional de Salud con la finalidad de 

contrastar la evolución de los grados de desnutrición de las madres gestantes y 

generalizar el prototipo a nivel regional. 

En la presente investigación los grados de desnutrición tienen la probabilidad a 

priori de ocurrencia en las madres gestantes en las zonas rurales, estas a su vez se 

encuentran relacionadas con determinadas usos y costumbres de dichas madres. 

Con respecto a los hallazgos se puede afirmar que el grado de desnutrición leve es 

la más alta, seguidas de moderado y en menos porcentaje de madres con 

desnutrición crónica. Estos hallazgos no se pueden confrontar con otros trabajos 

realizados, ya que no se han encontrado estudio alguno. Sin embargo en la, 

literatura encontrada por la localización de la zona influye mucho en los 

consumos de alimentos con poca proteínas y vitaminas, 

En cuanto al sistema propuesto con el Software desarrollado, es confiable y 

seguro, pues este programa está desarrollado en un lenguaje orientado a objetos 

(Visual Basic Net 2005) con la base de datos hecho en el Microsoft SQL Server 

2000, que garantiza la seguridad y manipuleo versátil por parte del usuario. 

Este sistema en sus interfaces solicita primero datos generales sobre la madre 

gestante; nombre, edad, consumo de alimentos durante las 48 horas anteriores a la 

entrevista, etc. Una vez conocida esta información por parte del sistema, el 

sistema se plantea una hipótesis ¿Cuáles son los parámetros alimenticios que 
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consume 1& madre gestante y si cumple los requisitos mínimos para determinar los 

niveles de desnutrición de la madre? Para poder verificarlos comprueba primero 

la existencia de la desnutrición comparando con los patrones dados inicialmente al 

sistema sin están por debajo de estos parámetros se dicen que la madre gestantes 

esta desnutrido de acuerdo a un nivel y cantidades previamente indicado al 

programa. 
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VI. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis respectivos se concluye: 

l. El uso del Ciclo de Vida Clásico, como proceso metodológico para el 

desarrollo del SysPaDe, ha permitido plasmar en forma de características 

técnicas los requerimientos funcionales identificados en la etapa de 

investigación preliminar. 

2. El Análisis estructurado es una herramienta que ha permitido identificar 

los requerimientos funcionales para la implementación del SysPaDe. 

3. El Diseño de Sistemas estructurado es una herramienta que ha permitido el 

diseño de la arquitectura lógica del SysPaDe. 

4. El SysPaDe, es un instrumento informático de respaldo para la evaluación 

proteica de una Madre Gestante a partir del consumo de alimentos 

realizado en las últimas 24 horas. 

5. El SysPade, es un sistema de información con características de gestión de 

tablas estandarizadas y formatos de pantallas e informes normalizados. 

6. El SysPaDe versión 1.0, es un sistema que ha sido desarrollado tomando 

en consideración el mantenimiento adaptivo y perfectivo para la gestación 

de nuevas versiones. 

7. El SysPaDe es un modelo prototipo de base para la elaboración de un 

sistema experto en versiones futuras. 

8. Es SysPaDe, se constituye como modelo para el desarrollo de· nuevas 

investigaciones en el campo informático. 

9. En la intervención de las madres gestantes se observo la aceptación 

adecuada para realizar los estudios, por lo que significativamente existe 
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una desnutrición por debajo de los parámetros normales de una madre 

gestante tanto en Carbohidratos, vitaminas, calorías y proteínas. 

10. Realizando la prueba del Software se determino los parámetros de 

nutrición dando resultados satisfactorios en un 90%. 

11. El SysPaDe, permite identificar si la madre está en desnutrición crónica 

por lo que prevé las posibles enfermedades y otros males que podrían 

ocasionar hasta con la muerte, si no se cambian el régimen alimenticio de 

dicha madre. 
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VII. RECOMENDACIONES 

De las conclusiones obtenidas en la presente investigación nos permitimos 

proponer las siguientes recomendaciones: 

l. El SysPaDe, es un instrumento informático que debe ser puesto a disposición 

de las autoridades del sector salud para su empleo en la mejora de la calidad de 

vida de las madres gestantes. 

2. Al Gobierno Central mediante el ministerio de salud y sus dependencias 

descentralizadas en las provincias deberán tener en cuenta las conclusiones 

del trabajo de investigación con la finalidad detectar las deficiencias 

nutricionales de la madre gestante y evitar así las mortalidad y enfermedades 

propias del desarrollo del feto en la madre, 

3. A los médicos, obstetras, técnicos y enfermeras de los centros hospitalarios, 

tomar conciencia ante los avances tecnológicos y acceder al uso de esta 

herramienta que les servirá mucho para el desarrollo de sus trabajos en cada 

uno de actividades profesionales. 

4. A las madres gestantes especialmente en las zonas rurales y de extrema 

pobreza, tomar en cuenta los resultados de esta investigación, los cuales se 

pone a su disposición a fin de que sirva para determinar a priori los posibles 

grados de desnutrición y cambiar de dieta para el mejoramiento del proceso de 

desarrollo de su gestación. 

5. Se recomienda capacitar al personal médico y usuarios finales en telas de 

Software informático, inteligencia artificial y sistemas expertos. 

6. La inversión de nuevas tecnologías, de sistemas informáticos deben ser 

acompañados de un adecuado estudio de costos 1 beneficios que oriente y 
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anime a las organizaciones a invertir en estos rubros que hasta ahora poco o 

nada se ha hecho. 

7. Finalmente, los usuarios del sistema nunca deben verlo como un sistema 

perfecto, sistema ha sido concebida para brindar ayuda y detectar a tiempo la 

situación de las madres gestantes para disminuir la mortalidad del la madre y 

del niño, no se trata de suplantar al ser humano en estas decisiones lo que se 

trata es apoyar al ser humano en sus labores cotidianas y a tomar mejor sus 

decisiones de nutrición. 
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Mediciones 

l.Peso 

2.Estatura 

3. 
Circunferen 
cia cefálica 

4. 
Circunferen 
ciaen la 
parte media 
del brazo 

ANEXOS 

Tabla N° 1 

Algunas mediciones antropométricas aplicadas en la evolución 
nutricional 

Grupos Indicación Reproducti Ventajas Desventajas Error Interpreta 
de nutricional bilidad personal ción 
edad del 

observad 
or 

Todos Estado Buena De uso Dificil en el <100g <60% 
los nutricional común campo, no en niños severa 
grupos presente; determina la <250 9 60-80 

Sub(nutrició composición en moderado 
n)y corporal, adultos 80-90 
sobre(nutri- necesita edad ligera 
ción) precisa, en 90-110 

relación con normal 
la estatura 110-120 

sobre 
120 y más 
obesa 

Todos Estado Buena De uso Otros <0.5 cm <80% 
los nutricional común Factores <3.0 cm enano 
grupos crónico( sub) Fácil de usar Juegan un en 80-93 

en el campo papel adultos corto 
importante 93-105 

normal 
Niños Subnutrición Buena >105 
de 7 crónica en la gigante 
años niñez 

temprana 
0-4 Nutrición Buena Sencilla Otros <0.5 cm 
años intrauterina factores 

yen la juegan en 
niñez(subnu- papel, ej. El 
trición desarrollo 
crónica) cerebral 

Todos Sub y sobre Regular Sencilla, No tiene <0.5 cm <75% 
los Nutrición indepen- límites para severa 
grupos presentes diente de la la sobre- 75-80 

edad, los nutrición, sin moderada 
niños no patrones para 80-85 
necesitan el adulto mediana 
desnudarse, >85% 
apropiada normal 
para un 
estudio rápido 
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-----------------···----·--- ·-------· -·---

(Continuación) 
Mediciones Grupos Indicación Reproducti Ventajas Desventajas Error Interpreta 

de nutricional bilidad personal ción 
edad del 

observad 
or 

5. Grosor Todos Sub y sobre Regular Mide la Necesita un 1.0 a <60% 
del pliegue los Nutrición composición calibrador l.Smm severa 
cutáneo grupos presentes corporal, caro, dificil 60-80 
sub- detecta con los ruños moderado 
escapular o obesidad en yen el 80-90 
en el triceps adultos campo, ligera 

diferencias 90-110 
étnicas normal 

110-120 
sobre 
120y más 

Obesa 

6. Relación Todos Sub y sobre Buena Indice de la Requiere <75% 
peso/ los Nutrición conformación básculas severa 
estatura! grupos presentes corporal, Apropiadas, 75-85 
edad independiente necesita Moderada 

de la edad 1-4 personal 85-90 
años y en entrenado mediana 
adultos 90-110 

normal 
110-120 
sobre-
>120 
obeso 

7. relación 3 meses Sub Buena Sencilla, Sin patrón < 0.25 
brazo a48 Nutrición independiente para adultos severa 
medio/ meses presente de la edad y 0.25-0.28 
cabeza del sexo moderada 

0.28-0.31 
mediana 
0.31-0.35 
normal 
>0.35 
obeso 

8. Relación 1-2 años Subnutrición Regular o Sencilla, Para una < 1 
tórax/ presente mala Independiente edad desnutrido 
Circunt: de la edad limitada, sin >1 
cefálica método de normal 

clasificación .. . . 
Fuente . MeLaren, p.s. y D. Bmnan Textbook ofPaedmtrtc Nutntwn, Churchtll Ltvmgtone, Fdtmburgo, 1996 

NUTRICION EN ELCICLO DE VIDA, Virginia A. Beal, U-. de Massachusetts, México Edit- Limusa 
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TablaN°2 
Cantidades totales de agua, grasa, nitrógeno y minerales en el cuerpo del 

feto en desarrollo 

Edad -
Peso fetal 

Agua Grasa N Ca p Mg Na K Cl Fe Cu Zn Corporal aproximada 
(gro) (Semanas) (gm) (gm) (gm) (gm) (gm) (gm) (meq) (meq) (meq) (gm) (mg) (meg) 

30 13 27 0,2 0,4 0,09 0,09 0,003 3,6 1,4 2,4 
100 15 89 0,5 1,0 0,3 0,2 0,01 9 2,6 7 5,1 
200 17 177 1,0 2,8 0,7 0,6 0,03 20 7,9 14 10 0,7 2,6 
500 23 440 3,0 7,0 2,2 1,5 0,10 49 22 33 28 2,4 9,4 
1000 26 860 10 14 6,0 3,4 0,22 90 41 66 64 3,5 16 
1500 31 1270 35 25 10 5,6 0,35 125 60 96 100 5,6 25 
2000 33 1620 lOO 37 15 8,2 0,46 160 84 120 160 8,0 35 
2500 35 1940 185 49 20 11 0,58 200 110 130 220 10 43 
3000 38 2180 360 55 25 14 0,70 240 130 150 260 12 50 
3500 40 2400 560 62 30 17 0,78 280 150 160 280 14 53 

Fuente: Widdowson, E. M. Growth and composition ofthe fetos abd newbom. En: Assali, N,S. (ed) Biology, Volll 
Academic Press Nueva York 1968 

TablaN° 3 

Aumento de tejido corporal durante el embarazo 

Proteínas agregadas en Almacenamiento de grasa en el 
El embarazo, gr. embarazo gr. 
Semanas de embarazo Semanas de embarazo 
10 20 30 40 10 20 30 

Feto 0,3 27 160 440 Negl. 2 80 
Placenta 2 16 60 100 Negl. 1 3 
Liquido amniótico o 0,5 2 3 
Útero 24 55 102 166 0,5 1,3 2,4 
Glándulas mamarias 9 36 72 81 1,4 5,4 10,8 
Sangre o 30 102 135 0,4 3,9 17,4 
Reservas maternas 326 2050 3480 
Total 36 165 498 925 328 2064 3594 

Fuente: Hytten, F. E., I Leitch. The Physiology of Human Pregnancy. Blackwell Scientiflc 
Publishing Company, Oxford, Segunda Edición . 1971 
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MANUAL DEL USUARIO 

SECCIONl 

1.1. Introducción 

El SysPaDe, es un sistema de información desarrollado con el propósito de 

identificar los niveles de desnutrición en madres gestantes, a partir del 

consumo de la madre en las últimas 24 horas. El SysPaDe versión 1.0, ha 

sido desarrollado en Visual Basic 6.0 y la Base de Datos en Microsoft 

Access, siguiendo el proceso metodológico del Ciclo de Vida Clásica. 

1.2. Descripción Global del Sistema y Justificación 

El SysPaDe, ha sido desarrollado en forma modular, de manera que el 

acceso a sus diferentes funciones se realiza a través de un menú de acceso 

desplegable, y de una barra de herramientas como se muestra en la pantalla 

siguiente: 

Las opciones implementas en forma de sub-programas son las siguientes: 

Archivos: Gestiona todas las tablas necesanas para el funcionamiento 

adecuado del sistema: Regiones, Provincias, Distritos, Madres Gestantes, 

Clase de Productos, Productos, Grado de Instrucción, Nivel de Ingresos, 

Nivel Protéico Mínimo y Calificación Nutricional. 

Ver: Es una opción del sistema que permite activar y desactivar la Barra de 

Herramientas y la Barra de estado. 
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Procesos: Incluye la función principal del sistema, en el que se registra el 

consumo de la madre gestante durante las 24 últimas horas, se calcula el 

consumo nutricional y se evalua su condición, almacenándose dicha 

información. 

Consultas: Opción del sistema que permite realizar consultas sobre 

contenido de tablas y resultados de los procesos de registro de consumo, 

cálculo y evaluación nutricional. 

Utilidades: Opción del sistema que permite la administración de los 

usuarios, permitíendose su registre, control histórico del acceso y 

mantenimiento de la tabla respectiva. 

Herramientas: Esta opción pennite el acceso a herramientas utilitarias 

básicas de sistema (Calculadora). 

1.3. Características Básicas 

El SysPaDe, tiene implementado menús desplegables, para el acceso a las 

opciones implementadas: 

Las opciones principales del SysPaDe, pueden ser accedidas desde la Barra 

de Herramientas, haciendo clik en el ícono correspondiente, los que tienen 

un indicador de función: 

El SysPaDe, tiene implementado en la pantalla principal, una Barra de 

Estado en el que se especifica, la fecha y hora de acceso al sistema; el 
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usuario y nivel de acceso e indicadores de estado de las teclas Ins, 

Mayúscula y Numérico: 

r·- ---------- - ------------------- -- ------------ ------ ·¡ 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios opciones para el 

ordenamiento de las tablas, acción que se logra haciendo clik en el botón de 

comando correspondiente: 

Por !;ódigo 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios un control de acceso a 

los registros de las tablas del sistema: 

r lifá!5mo ri>- J 1 - --· 

tE] 1 

1 

L~~IJA~~AELAJI 4 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios un botón de comando 

para cerrar el formulario y descargarlo de la memoria: 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de gestión de archivos, 

opciones a través de botones de comando, para la Modificación, Eliminación 

y Afiadido de registros a la tabla seleccionada. 

1 ~-~-;,;,;:;~;:-~~~:.:=-
r ---- -~~~r D-~to~ lJ~~r~~~~~:·~~~l -- .. -- -

r·· ... - -- ----
! _6gregár DAtos Nueva ~ladre Gestante 
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El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios opciones a través de 

botones de comando para Grabar o Cancelar opciones. 

11 
grabar 

1 
,k;ancelar 

1¡1 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de gestión de archivos, 

la generación automática de códigos para los registros de las tablas del 

sistema, acción que se ejecuta a Agregar un nuevo registro a la Tabla: 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de gestión de archivos, 

opciones para la Visualización, Mantenimiento y presentación de Listados 

de los registros contenidos en una tabla seleccionada del sistema. 

·-------~---·--·~·----~··- -·-·-- ·---- ---------- _J!. 
Manl~o 

007 1 ~qmntnQsa~ y l)onvad"s 
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1.4. Resumen de Formatos de Pantallas e Informes 

1.4.1. Gestión de Archivos 

El SysPaDe, para la gestión de archivos tiene el siguiente menú de 

opciOnes: 

,~~~',1 Ver Procesos Evaluaci 

Ubicación Geográfica .. 
Madres Gestantes 

Base alimenticia .. 
Parámetros .. 
Salir Ctrl+X 

Tablas Ubicación-Geográfica 

Para gestionar la Tabla Región, seleccione la opción 

Archivo\Ubicación Geográfica\Región y se accede al siguiente 

formulario con las opciones de Visualización, Mantenimiento y 

Listado de Registros: 

La Ficha de Visualización, muestra la información del Registro 

Activo, con opciones de ordenamiento y ubicación de registros: 

~oo~_!~fltgW-n ---·--~· -------·--------~·------·- --·-· ·--·-·-·-·- ~--~~---=--~=_}i 

La Ficha de Mantenimiento, muestra la información del Registro 

Activo, con opciones de Modificar la información del registro 

activo, eliminar el registro activo o agregar información para un 

nuevo registro. 
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¡ -- -
l.-.~~::. 
r.~;..fllna~' 
j . 

La Ficha de Listado, muestra la información de todos los Registros 

de la tabla Región, puede accederse a la información detallada de 

cada registro con el puntero de acceso a registros: 

Uidlt!l!JjiJ§Mi;idl 

Para el acceso a la Tabla de Provincias, seleccione la opción 

Archivos\Ubicación Geográfica\Provincias y para acceder a la tabla 

Distritos, seleccione la opción Archivos\Ubicación Geográfica\Pro

vincias, con las se se accederá a los formularios respectivos con las 

mismas características de operación que las explicadas para la Tabla 

Región. 

Estas tablas deben ser actualizadas, como requerimiento inicial para 

la Evaluación Nutricional, en un Distitro específico. 
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Tabla Madres-Gestantes 

Para el acceso a la tabla Madres-Gestantes, seleccione la opción 

Archivos \Madres Gestantes, y se accederá al formulario conteniendo 

las opciones de Visualización, Mantenimiento y Listado de Registros 

de la Tabla. 

Para la selección de la información de una Madre Gestante 

específica o para el registro de una nueva, seleccione preliminarmen

te la Región, Provincia y Distrito al que pertenece la Madre. 

Los registros de esta tabla son sujetos de actualización en la Ficha 

Mantenimiento, donde se puede modificar el contenido de la 

información de la Madre, eliminar el registro de una Madre Gestante 

o Añadir información para el registro de una nueva Madre. 

·--- ~--- ---__ : __ :-:: .• : .. '2! 

r----- -·- ---------------------------- ------·--------- ---- ---------- j 
~~ @!ifii!@tf ·~ &flh·4·4i ilfi1@MQ l&iiM!i# 
ll- ... -r - ...,., . -1 Piliñ-·- f .. ""'"" i""""' l. - c"""""""'iuü· 

~-------,- --- -- -·~--- ~-·-------~ ------··------------- ------·--·- - -----~·----~---~ --· ----- -- --
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La infonnación de los registros de la Tabla Madres-Gestanes, se 

pueden apreciar en forma consolidada la Ficha Listado, para el 

Distrito, Provincia y Región seleccionado . 

• 
Tabla Base-Alimenticia 

Para el mantenimiento de las Tablas Clase-Productos y Productos, se 

selecciona la opción Archivos \Base Alimenticia. 

Para el mantenimiento de la Tabla Productos, previamente tiene que 

ser actualizada la Tabla Clase-Productos, solo si existiese una 

clasificación nueva de productos de las ya registradas: 

___________ )X 
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Al seleccionar la opción Archivos\Base Alimenticia\Productos, se 

accede al formulario para registrar información de los productos 

adecuadamente clasificados, para los que se les registrará los 

Componentes Mayores, Minerales y Vitaminas contenidos en 100 

gramos del producto 

La Ficha Visualización, muestra información en detalle de cada 

producto registrado por Tipo de Producto; pam ello seleccione 

previamente el Tipo de Producto: 

DJ.~· 

f 
--- -r--.-- ~,-- ---------------- --' 

(~.;_¡ : 1±81 ,¡~· 

, .. 

La Ficha Mantenimiento, posibilita realizar tareas de mantenimiento 

(Modificación, Eliminación o Agregar registros) a la información 

sobre productos registrados. 

--- ---- ---- -----~ -~ ---.1!] 
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La Ficha Listado, muestra en forma consolidada información técnica 

referente a los productos registrados adecuadamente. 

001 @ii@hjhi.fi@idt 
Ccd lciM:IffPro&Jeto C»onr1 ~ &U• ~ flbntlntwltl roctcw ~no CtniC~Tlamll'lllll!)tCt..tlla 11btiu Adok>A.I 

. :~~~¿:t~lt]~~i~~r:~~~1i~lj:~¡~¡r:-~Lt=:.~t:ii::~t=-=~;=~ 

Tablas Parámetros 

Para el adecuado funcionamiento del SysPaDe, se han implementado 

parámetros registrados en Tablas, a las que se puede acceder 

seleccionando la opción Archivos \Parámetros: 

La Tabla Grado-Instrucción, registra información sobre los grados de 

instrucción posibles a ostentar por las Madres Gestantes: 

mun••»•t:4'fdli!Qíftm 

[r """'""' .. 1 , ¡_:~J1r-1~~1u1;ijl 
---------- ·- ··--- -- ----- -- ----· -· _¡ 
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La Tabla Ingresos-Económicos, registra información sobre el nivel 

de ingresos económicos que tienen las Madres Gestantes: 

l!Wijiili@h!0\íiUII!UI!ii!ia4 

-1 f'M:I3 1 = 

~ ;:.~~~~;~-~~~~~~:~:.:~;~~~~-=:~:~~~~~:~=;:;q 

La Tabla Nivel-Proteico-Minimo, registra información sobre el nivel 

de proteico mínimo que debe tener una Madre Gestante, para 

calificarla como "Sin Desnutrición" 

---------------------------- __________ '2!] 

@JjiQiUIIR!Qti$U:iiW 

La Tabla Calificación-Nutricional, registra información sobre la 

Calificación del nivel nutricional que a una Madre Gestante se le va 

ha asignar. 

--------------------------------- -------- -__ 1~ 

f.iOI·ihii.jiiftltii!Wiliiii·QiimM 
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1.4.2. Procesos 

El SysPaDe, tiene como función principal, la Evaluación Proteica de 

una Madre Gestante. 

Al seleccionar la opción Procesos\Evaluación Proteica, se accede al 

formulario para llevar a cabo el proceso de Evaluación Proteica; para 

ello seleccione la ubicación geográfica donde se llevó a cabo la 

evaluación, seleccione luego el nombre de la Madre Gestante: 

•11 

Registre el consumo de la madre en las últimas 24 horas: 

~-------- ---- ·---- ----·- ------ .. ---------.-- --·-----· ---·-

COHSUtAO AUMEHT.tC10 DE 1..A MJ.OR2'GEST Al« E EJf LAS_ ÚLTl',1.AS~4 flORAS 

•11 

r~~¡o;-~~~1 
L- - ----·--··-- --- --------·· 
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Realice el Cálculo Nutricional, haciendo clic en el botón Cálculo 

Nutricional: 

,, .. ,, ... 

Grabe el cálculo nutricional obtenido para la Madre Gestante 

seleccionada haciendo clic en el botón Guardar Cálculo, luego 

obtenga la Evaluación Proteica, haciendo clic en el botón 

correspondiente: 

--~----~---~-·-- ---~----·~~X 

@tf 

L Sinllesnu1rici<ln 

Grabe la Evaluación Nutricional obtenida, haciendo clic en el botón 

Grabar Evaluación. 
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Haga clic en el botón Consumo para realizar un nuevo registro de 

consumo de una nueva Madre Gestante. 

1.4.3 • Consultas 

El SysPaDe, disponde de formularios implemntado en el menú 

Consultas, para realizar consultas sobre procesos realizados: 

Al seleccionar la opción Consultas\Madres Gestantes se accede al 

formulario de información registrada y procesada para las Madres 

Gestantes, para ellos seleccione la Ubicación Geográfica: 

Al seleccionar la opción Consultas\Productos se accede al formulario 

de información registrada y procesada para los Productos 

consumidos por las Madres Gestantes, para ellos seleccione la Clase 

de Producto: 
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te~ ce~ 1L!m m¡ -rur-Ta.t¡ Ol u 1:!1" m t! 
tc4 e.:! lt.w.J _____ , _i>! ru,_.:::"·"-' --"---~'·'--'''-' _,.."",--""'--' --'"'""' -="'-' -..:.<--=<-='---"'---"l 

Al seleccionar la opción Consultas\Evaluacion Proteica se accede al 

f?rmulario de información procesada del consumo de la madre 

gestante en las últimas 24 horas: 

143 



SECCION2 

2.1. Iniciación 

Para ingresar al SysPaDe, debe hacer clik en el icóno que lo identifica en el 

escritorio: 

J!J . 
Verá la pantalla del SysPaDe, versión 1.0: 

Al pulsar el botón derecho, se visualiza la ventana de inicio de sesión del 

SysPade, para el registro de los valores de conexión: 

Usuario: Nombre de usuario en forma de cadena de caracteres con una 

longitud máxima de 10. 
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Contraseña: Nombre de usuario en forma de cadena de caracteres con una 

longitud máxima de 10. 

Tipo de Usuario: Seleccionar el tipo de usuario (Administrador, operador o 

invitado). 

Registrado los datos de conexión correctos, se verá la pantalla principal del 

SysPaDe: 

2.2. Modo de Ayuda 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de acceso a las tablas 

del sistema, opciones para la selección de registros a través de DB-Combos 

haciendo referencia a los nombres descriptivos que identifican a los registros 

de las tablas. 

-~J 
El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de acceso a las tablas a 

través de DE-Combos, una búsqueda rápida digitando sólo los caracteres 
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iniciales del nombre descriptivo o seleccionado un nombre específico con el 

mouse o con el teclado, la información de los registros relacionados se 

mostrarán en forma automática. 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de gestión de archivos, 

Mensajes de advertencia para garantizar la no eliminación de registros 

vinculados a otras tablas: 

rfJ¡ Seguro de eliminar datos de la Madre Gestante seleccionada .•• ? 

Si No 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de gestión de archivos, 

opciones para la selección de registros a través de DB-Combos haciendo 

referencia a los nombres descriptivos que identifican a las tablas; la 

búsqueda se realiza al solo pulsar los caracteres iniciales del nombre 

descriptivo. 

REGIOUES l 
¡r=.l\nc=am=====::=;¡~ ! 

PROVINCIAS 

jHuaraz 

1 !ea..m~""" DIS'ifRITOS 

3/ 
3 
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El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de procesos mensajes 

de acciones ejecudas previamente en registros seleccionados: 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de procesos opciones de 

ordenamiento por Nombre o por Código, para una búsqueda selectiva y 

rápida de registros de una tabla: 

¡F-u=m~M~==~=yM~oo=.í~~========:¡F-CMg==~=.================ 
i;-Leche=~y-:-w-:"-.s p~rod~uctos=----, .. ! Camarones 

CLASE-PRODUCTO PRODUCTO 

HUSVO$: i r ~1~.~· •. 

Carnes y pseparadoo 1 CholO$ 
Pescado$ ; Pulpo 

Cereales. Granos y Derivadoo 
Leguminosas y Derivados 
Oleaginosas y Derivados 

! 

Verdl.rll$ y Pteporactoo . 
T uberculos. Raices y Preparados _ 1; 
~~ao.x~'<i<l?.• ______ - ----~: 

' •• J 

. ----~----------------------j 

~Fo~~~~ ~.~~~~[~;;:na;~'~~~~~'] 

El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de acceso a tablas, la 

selección de registros, a través de botones de selección del Primer registro, 

Ültimo registro, Registros Anteriores y Registro Siguiente: 

r=--------~- -·· -·-- -- - - ·- ~ - 1 1 

1 

••• 1 • • •• i 1 1 Cod-Ciase 1 Cod-Prod lllombreProducto 

1 
1 001 1 002 JLeche ev;sportHla 

1 .. ... 11 . 

1 

=l-2~1=004 
C05 002 

¡Ajos 
:Cangrejas 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

41_ .1 ~ 
1 

1 .1·~1. ~ .. 1~·1: ! lL - - - - ==!.] 
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El SysPaDe, tiene implementado en sus formularios de Procesos, el control a 

través de la habilitación o deshabilitación de botones de comando: 

r-= t-
~ll 

\: 
1 

Co-.s-Jmo 

2.3. Corrida de Muestra 

Para la evaluación nutricional de una Madre Gestantes empleando el 

SysPaDe, se siguen los siguientes pasos: 

Paso 1: Registro de datos de la madre Gestante 

Ingresar a la opción Archivos\Madre gestante, seleccionar la Región, 

Provincia y Distrito a la que pertenece la Madre Gestante; seleccionar la 

ficha Mantenimiento y pulsar el botón Agregar Nueva Madre Gestante, se 

generará el código; registre la información de la Madre y grabela haciendo 

clic en el botón Grabar: 

r - --- -- -

MOftJ!jl@ffi6i!IM!líl/!i1- !JfflfM!it!ji!!.i 
j ll&'IM!!58 l 

§ 

i - §Jm -~ - --~-
l --- -
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Paso 2: Registro del consumo de la Madre Gestante 

Ingresar a la opción Procesos\Evaluación proteica, seleccionar la Región, 

Provincia y Distrito a la que pertenece la Madre Gestante, seleccionar a la 

Madre gestantes, previamente registrada en el sistema; verá el indicativo de 

"Consumo No Registrado", la información de la madre y las opciones de 

selección de consumo de productos activas: 

-If?.,; 
~ '""'•h 

S 

1-~ 
Q/.L$1 ;r.g § 

¡o...., ·~lu:d•~ 
3 1 

-------------------- . ------·- ----------- ------------- ... - --·- ·----.. ---- ------------- ~---~ 

· rm~~51 ::.:1:.: .. :-_-- -""""'t= ____ -~~ CO.,~SUPAO AUIAEHHCIO DIARIO 

¡ •fít%4-Sl.J ... _ 
, ~tct l jl.echeevarm~ J Cod-C.14KÍ Cod-Prod n~~® 

l ~··r.r ~:r. .. .~~~-·~tm.~"'¡i5."l'.";~o2é::.::-=:::::::J.J ~l . r~~ 1 

'~ _'==- ! ~-:-:- ;···· ~-=-· 'l 
;~~-~-~-~.' J .eL_l : iiL .... .,, ... _ .. ,. Jl 

- ·-- -- ..... _j •1 1 

r¡~.;;; ... ~;¡F;·,-¡ 
¡L-----------~~==========~ ----------- ·---·- --· ------ ------~---· ---- ------------------· --- -- ------·------------- ---~ 

Seleccione los productos consumidos por la Madre Gestante en las últimas 

24 horas, haciendo clic en los botones Derecha para añadir e Izquierda para 

anular un producto seleccionado: 

CONSUMO ALIMENTICIO DIARIO 

-- ----- ---- ----------------- 1 

EEili: 
~----------==-==-' i 

-- -- -- .. __ j 
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•, Paso 3: Cálculo Nutricional 

Culminado el registro de productos haga clic en el botón Calculo Nutricional: 

CALCULO DEL CONSUMO HUTRICIONAL 

~---. -------1 
'i! t 
1 (3~ 

Up;i.Ji W.JIQ.ib t! 

Se observa el detalle del cálculo de consumo nutricional de la Madre Gestante, 

haga clik en el botón Guardar Evaluación, para grabar la evaluación nutricional de 

la madre gestante seleccionada. 

Paso 4: Evaluación Nutricional 

Luego de grabar el cálculo nutricional, se activa el botón Evaluación Nutricional, 

haga clik en este botón para la evaluación y determinar el nivel nutricional de la 

Madre Gestante: 

CVUS!WOHmlCIOIW.IIlALOCUIWJ!lf.GI;STA!m 

6S 15 

HuatJl • 

1 
Desnutrición Severa 

'1-! 1

1 

1 
1 

,\ 

Guarde la evaluación obtenida haciendo clic, en el botón Grabar Evaluación, 

proceso con el que se cuhnina la evaluación nutricional de una Madre Gestante. 
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SECCION3 

3.1. Características Avanzadas 

El SysPaDe, tiene implementado en el Menú Utilidades, procedimientos para la 

Gestión de Usuarios del sistema: 

Para la inscripción de usuarios del SysPaDe, seleccione la opción Utilida

des\Inscripción de Usuarios, se accederá al formulario para el registro y 

mantenimiento de usuarios del sistema. 

La Ficha Visualización, muestra información en detalle del usuario registrado, 

especificándose el indicador de "Activado" o "No Activado": 

----------------: 

~uan füek flame 1 fliveldaAt:ces.o 

JAI1mlnlstrador 

Activado 

1 

¡ 
1 

1 

1 

La Ficha Mantenimiento, permite actualizar el registro de un usuario, mediante las 

opciones de Agregar (para añadir a un nuevo usuario del sistema), Modificar (para 

modificar información de un usuario ya registrado), Desactivar (para desactivar el 

acceso al SysPaDe de un usuario ya registrado) o Activar (para activar el acceso al 

SysPaDe de un usuario ya registrado): 
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V!Naización _¡ fÑanlcllimientol 1 U. lado 

G 1 
Mo<lilica~ 

1 
Q.e:..:tiva ! Af,.fr,.,dJ 

¡--
1 Codlgo Uso>rio 1 Apellidos r:nombres 

1 A -JuonllatMdadCema 

1 C.r¡¡o del Usuario 
Administrador del Slstema 

1 l ~ 
1 

1 rovet de Acceso 1 Usuarto (t.t!x. 10 e:!racteres) 

)Ádrrftsb oda< 3 liuan 
_!ir abar 

j 1 1 

Cl.lve (Mix S corat1eres 0 ¡·~· .. 
t-elof 

L:: --
--

La Ficha Listado muestra el listado de usuarios del sistema, detallándose el código, 

Nick y Nombre del usuario y en nivel de acceso: 

[~lnscripciónde'!_suati~ddSim~- __ ----------------··-- _ ·-- -·- . :2i] 

I.Jstlldo de U su anos del SIStema- SysPaDe 

COdi o fllckUsuario rrrvel Usuario uombre Usuario 
CUOOOt etdy lA IEdl!yJeswrlcr.taño:llur.o: 

lot.aiUsuanos -sysPl! 

r=·-==~=.ick==='===Nombr=·=====Nivel==u"'="'=io ='l_H ~ ~~ ~ ! 1 

Al seleccionar la opción Utilidades\Histórico de Accesos se muestra un formulario 

en el que se detalla el reporte de accesos de los usuarios al sistema, 

especificándose la fecha y hora de acceso el Nick y nombre del usuario. 
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LISTADO DE ACCESOS Al SISTEMA 

Nivel Nick UsW!Iio Nomb1e Usull!io 

El SysPaDe, tiene implementado en el Menú Herramientas, el acceso a 

herramientas de apoyo: 

Al seleccionar la opción Herramientas\Calculadora, se activará una calculadora, 

que el usuario puede emplear para la comprobación del cálculo nutricional o para 

otros fines: 
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