PLANIFICAR EL PROYECTO

PARTE 1

Este trabajo se debe entregar en la brevedad, ya que permite seguir la evolución
del proyecto. El grupo debe guardar una copia de lo entregado.
1) Realizar lista de tareas a cumplir hasta llegar a la presentación del
equipo terminado. Se deberá dar una descripción que identifique claramente
a cada tarea.
2) Nombrar las tareas con una letra cada una. Completar tabla.
3) Asignarle un tiempo de realización a cada tarea, en días - horas y
minutos.
4) Mediante el uso de un calendario del año en curso, asignarle fecha de
inicio y fecha de terminación de cada tarea antes listada. Completar
tabla.
5) Con la información obtenida en los puntos anteriores, determinar la fecha
probable de terminación del proyecto. No posterior a dos semanas antes al
cierre del trimestre.
Modelo de tabla a emplear
--------------------------------------------------------------------------Grupo:
Fecha de presentación de planificación:
Tarea
(Letra)

Descripción
de la tarea

Tiempo
empleado

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Observaciones

Tiempo total empleado:
Fecha de terminación y presentación del proyecto:
--------------------------------------------------------------------------NOTA: Se aconseja utilizar una hoja con orientación horizontal.
El proyecto se controlará periódicamente, contrastando con los tiempos
declarados en esta planificación. Cualquier variación implicará, ajustar y
entregar nuevamente el mismo, por lo cual se aconseja hacerlo en computadora.
Ejemplo de tareas: (Deben ser mas que las aquí mencionadas).
A- Interpretación del enunciado y hojas de datos LM 386. Listado inicial de
materiales.
B- Búsqueda de componentes electrónicos
C- Búsqueda de componentes eléctricos
D- Búsqueda de información impresa (hojas de datos etc.)
E- Realización de planos iniciales
F- Verificación de listado de materiales
G- Ensamble y prueba en protoboard de LM 386 con MIC electret
H- Diseño del preamplificador (monoetapa)
I- Diseño del vúmetro
J- Ensamble del monoetapa y prueba con MIC dinámico + MIC electret
K- Ensamble y prueba del vúmetro
L- Ensamble y prueba de auriculares
M- Puesta a punto y verificación de condiciones pedidas en el enunciado
N- Realización de informe y planos finales
O- Primera presentación
P- Presentación definitiva y aprobación

