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El objetivo de esta segunda parte del práctico es diseñar un prototipo de una aplicación 
interactiva que utilizando SMS, aporte una solución a alguno de los siguientes 
problemas. Se deben diseñar las estructuras de datos o tablas que contienen la 
información necesaria para resolver el problema. No es necesario que la aplicación sea 
completamente funcional.
 
Problema 1 - Sistema de Turnos para consultas:
Se desea implementar un sistema de turnos para consultas médicas. Los pacientes 
envían mensajes con pedidos de turnos para diferentes especialidades, para lo cual se 
debe proponer una codificación adecuada. La aplicación debe leer estos mensajes y 
basado en un sistema de reglas, proponer un turno (se debe establecer una codificación 
para esto). El paciente puede confirmar este turno o no. En este ultimo caso, el sistema 
propone un nuevo turno y ante la nueva negativa del usuario, contesta un mensaje 
indicando que se debe comunicar nuevamente para establecer otra sesión de pedido de 
turnos.
 
Problema 2 - Sistema de Recordatorio y Cancelación de Turnos para estudios:
Se desea implementar un sistema de recordatorio de turnos para estudios médicos. 
Existen tres tipos de recordatorios: 

○ i) para estudios simples, el recordatorio consiste en un aviso al paciente que no 
olvide concurrir a realizarse determinado estudio. 

○ ii) Para estudios que necesiten determinadas horas de ayuno, se debe enviar 
un mensaje a los pacientes con 3 horas de anticipación al comienzo del ayuno 
recordando las condiciones en las que debe concurrir.

○ iii) Para estudios que necesiten tomar alguna medicación, enviar con una hora de 
anticipación a la toma de medicación, la información relacionada con esto.
 

Problema 3 - Sistema de Envio de información para campañas de vacunación y 
charlas informativas:
Se desea implementar un sistema que recorra una tabla o una estructura de datos con 
la información de las personas a las cuales enviar un mensaje de comunicación para 
campañas de vacunación o charlas informativas. Diseñar las tablas que sea necesario y 
los campos que deberían tener para poder enviar información de charlas a pacientes con 
algun tipo de afección, o para campañas de vacunación según la edad del paciente.
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