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Propuesta

Descripción del contexto

El Instituto Superior Brazo Oriental (ISBO) nos solicita el desarrollo de
un Sistema Informático,  que permita  administrar  el  préstamo de sus
ceibalitas a estudiantes y docentes.

Se  solicita  desarrollar  una  aplicación  que  permita  administrar  el
préstamo de ceibalitas a  los  estudiantes y docentes que concurren y
trabajan en sus instalaciones.

A partir de la información proporcionada por un analista funcional,  se
deberá tener en cuenta:

Propósito del Sistema

Proveer de una herramienta:

1. Que permita visualizar la disponibilidad de las ceibalitas.

2. Que disponga terminales para solicitar el préstamo de ceibalitas a
estudiantes y docentes. 

a) Un docente puede solicitar varias ceibalitas. 

b) Un estudiante  sólo una a la vez.

3. Que disponga terminales para solicitar la devolución de ceibalitas
por parte de estudiantes y docentes.

Personas que utilizan el Sistema

Estudiante:

• Realiza  una  solicitud  de  préstamo  ingresando  su  cédula  de
identidad y seleccionando una ceibalita libre.

• Realiza  una  solicitud  de  devolución  ingresando  su  cédula  de
identidad.
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Docente:

• Realiza  una  solicitud  de  préstamo  ingresando  su  cédula  de
identidad y seleccionando una o varias ceibalitas libres. Indicando
para que grupo es el préstamo.

• Realiza  una  solicitud  de  devolución  ingresando  su  cédula  de
identidad.

Asistente de Laboratorio:

• Aprueba  los prestamos solicitados.

• Aprueba las devoluciones solicitadas.

• Envía a la lista negra a estudiantes o docentes.

• Consulta todos los prestamos del día actual.

Coordinador de Informática:

• Consulta todos los prestamos del día, de la semana o del mes.

• Aprueba  los prestamos solicitados.

• Aprueba las devoluciones solicitadas.

• Administra la lista negra.

Alcance y Limitaciones del Sistema

Alcance:

• La herramienta de administración a desarrollarse proveerá consultas de
estudiantes y docentes con prestamos en curso, realizar búsquedas y
devoluciones  de  ceibalitas.  Además  de  ingresar  y  confirmar  nuevos
prestamos. 

• Generación de un HISTÓRICO de los prestamos realizados.

Limitaciones Software:

• Lenguaje de programación: Java

• Gestor de Base de Datos: MySQL o MariaDB
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Se  detalla,  a  continuación,  para  cada  Asignatura
Tecnológica el mínimo aceptable para obtener un  7 (siete):

 Requerimientos de Base de Datos I

» La Base de Datos diseñada almacena los datos necesarios
para cumplir con los requisitos mínimos de Programación
II

» Resolver el 75% de las consultas S.Q.L. planteadas en la
(Anexo II – Página 7).

» La  Base  de  Datos  tiene  datos  de  prueba  ingresados
suficientes para testear las funcionalidades del sistema.
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CALENDARIO

PRESENTACION DEL PROYECTO A LOS ESTUDIANTES
el 19 de octubre de 2022

La  conformación  de  los  Grupos  de  Estudiantes  para  la  realización  del
presente  Proyecto  final,  deberá  presentarse  al  docente  antes  del  día
25/10/2022.

Los Grupos deberán estar conformados por:

 Estudiantes de un mismo 2°.

 Un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 2 (dos) Estudiantes.

 La conformación del Grupo, deberá:

◦ Ser  presentada  por  escrito,  de  acuerdo  con  las  normas  de
documentación vigentes.

◦ En dicha nota, deberá figurar la siguiente información mínima:

▪ Nombre del 2° al cual pertenece el Grupo

▪ Nombre de Fantasía asignado al Grupo, debiendo ser un nombre
con posibilidades comerciales y que contenga un significado que
los Estudiantes puedan explicar llegado el caso.

▪ Para cada uno de los Estudiantes, deberá aparecer:

 Nombre completo

 Número de Cédula de Identidad
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o Base de Datos I
o Primer Entrega  , 1 de noviembre en horario de clase.

 Carpeta  de  acuerdo  con  las  normas  de  documentación
vigentes por el instituto:

 Modelo Conceptual
o D. E-R.
o R. N. E. si corresponden

 Modelo Lógico
o Esquema Relacional

 Pasaje a Tablas
 Normalización

 Modelo Físico
o D. D. L.

 Exportación de la Base de Datos en
formato digital.

o ENTREGA FINAL  , 22 de noviembre en horario de clase.
 Carpeta  de  acuerdo  con  las  normas  de  documentación

vigentes por el instituto:
 Modelo Físico

o D. D. L. y D. M. L.
 Exportación de la Base de Datos en

formato digital.
 La  Base  de  Datos  tiene  datos  de

prueba  ingresados  suficientes  para
testear  las  funcionalidades  del
sistema.

o S. Q. L. 
 Sentencias  para  resolver  las

consultas solicitadas por el docente.
(Anexo II – Página 7)
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Anexo I
Se adjunta una imagen del sistema actual de registro de préstamos 

de ceibalitas en el ISBO
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Anexo II -  Consultas SQL a resolver
1. Listado de los estudiantes que se encuentran en la “lista negra”.

(DatosPersonales, Motivo)

2. Listado de las ceibalitas que se encuentran disponibles para ser prestadas

(DatosCeibalita)

3. Listado de las ceibalitas que se encuentran en la calidad de préstamo actualmente

(DatosCeibalita)

4. Cantidad de préstamos realizados para cada ceibalita. Ordenado de por cantidad 
de mayor a menor.

(DatosCeibalita, CantidadPréstamos)

5. Cantidad de préstamos realizados por cada estudiante. Ordenado de por cantidad 
de mayor a menor.

(DatosPersonales, CantidadPréstamos)

6. Ranking de los diez (10) docentes con más préstamos realizados. 

(DatosPersonales, CantidadPréstamos)

7. Detalle de un préstamo en particular. 

(DatosCeibalita, DatosPersona, Fecha/Hora Préstamo, Fecha/Hora Devolución)

8. Prestamos realizados el día de hoy. Ordenado cronológicamente

(DatosCeibalita, DatosPersona, Hora Préstamo, Hora Devolución)

9. Prestamos realizados en la semana actual. Ordenado cronológicamente

(DatosCeibalita, DatosPersona, Hora Préstamo, Hora Devolución)

10. Prestamos realizados en el mes actual. Ordenado cronológicamente

(DatosCeibalita, DatosPersona, Hora Préstamo, Hora Devolución)

11. Historial de prestamos de una ceibalita. Ordenado cronológicamente

(DatosPersona, Hora Préstamo, Hora Devolución)

12. Historial de prestamos de un estudiante. Ordenado cronológicamente

(DatosCeibalita, Hora Préstamo, Hora Devolución)
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