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Programación I
Sistemas Operativos I

Introducción a la Computación
Matemáticas

Lógica
1. Objetivos
 Realizar un correcto análisis de requerimientos.
 Crear un diseño acorde a los requerimientos obtenidos.

2. Características
Desarrollar un software que permita:

a) Registrar las entradas vendidas y ganancias de locales bailables. Dichos locales están 
distribuidos de la siguiente manera:
a. En San Carlos 2 locales, valor de la entrada $100
b. En Maldonado 5 locales, valor de la entrada $110
c. En Punta del Este 4 locales, valor de la entrada $180
d. En Piriápolis 2 locales, valor de la entrada $130
e. En Aiguá 1 local, valor de la entrada $80

b) Obtener:
a. Cantidad de entradas vendidas
b. Monto de las entradas vendidas
c. En qué ciudad se recaudó más
d. Qué local vendió más entradas
e. Qué local vendió menos entradas
f. Promedio de entradas vendidas

c) Crear un respaldo del programa
d) Crear un acceso directo para poder ingresar al programa desde el escritorio

3. Metodología
 El  grupo  deberá  en  primera  instancia,  realizar  una  investigación  sobre  el  tema 

planteado para cubrir los requerimientos del software. 
 El software ha de ser implementado según las necesidades del cliente.

4. Requisitos no funcionales
El presente proyecto se desarrollará mediante:

 el lenguaje de programación C++ 
  PSeInt: 

http://pseint.sourceforge.net/  http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/pseint/pseint-  
w32-20090421.exe pero elije el que tú quieras

 Procesador de textos (Microsoft Word que te ofrece la UTU)

5. Fecha Comienzo
Se propone como fecha de comienzo el martes 14 de setiembre de 2010.
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6. Entrega
Se deberá entregar el martes 19 de octubre de 2010

 En forma impresa:
Un documento de texto que contenga el desarrollo del proyecto, respetando 
las normas para presentar trabajos.

 En un CD(sólo para las entregas del software):
Dos carpetas,  una conteniendo el  código fuente del  proyecto y  en otra la 
documentación (manual técnico y manual de usuario).
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