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Fallas Comunes Del Automóvil

Biodigestores



Ciclo de vida del 
Software Edu
appFallasComunesDelAutomóvil

● Análisis

● Diseño

● Implementación

● Pruebas/test

● Presentación



Análisis

○ _Ámbito
○ _Objetivo
○ _Información del problema
○ _Lógica de la Solución



A qué personas les puede ser útil esta app?

○ A toda persona que tenga un 
automóvil y no cuente con 
conocimientos de mecánica 
básica. Le ayude a encontrar 
fallas comunes del automóvil.



Diseño



Implementación y Prueba



Ciclo de vida del 
Software Edu
appBiodigestores

● Análisis

● Diseño

● Implementación

● Pruebas/test

● Presentación



 App Biodigestores
AGUAS RESIDUALES
– recuperación y tratamiento –
“por un valle libre de contaminación”

Basada en el proyecto de alumnos de C.E.P.I. N°1 Neuquén.
Profesor a cargo: Torres, Nelson Manuel



Presentación del experto | Nelson Torres



A qué personas les puede ser útil esta app?

○ A toda persona que no cuente con 
conexión de cloacas en su vivienda. Y 
además, quiera recuperar el agua utilizada 
en ducha, lavamanos, pileta, lavarropa. 
Mediante un proceso de decantación, esa 
agua se utiliza para regar, llenar la mochila 
del inodoro y otros usos.



Análisis

○ _Ámbito
○ _Objetivo
○ _Información del problema
○ _Lógica de la Solución



Diseño



Implementación y Prueba



Presentación



appEducativas proyectadas para el 2019

● Crecimiento de la base de datos  de fallas 

comunes del automotor

● Gestión inteligente de los servicios del 0 km

● Preguntado con BD online

● Gestión de la asistencia  a clase distribuida
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