
Programación II
Trabajo Final

Presentación obligatoria para todos los alumnos del curso, condición de aprobación de la materia y para 
rendir el final.
El trabajo será fundamentado o explicado (en forma oral) por los integrantes del grupo, en forma individual.

Criterios de evaluación:
✔ Elección adecuada de un caso de la vida real para la actividad propuesta.
✔ Aplicación correcta de los conocimientos adquiridos.
✔ Coherencia en el desarrollo de los diferentes aspectos del proyecto.
✔ Claridad en los conceptos y explicaciones solicitadas.
✔ Redacción, ortografía y cohesión textual.
✔ Vocabulario específico. Prolijidad.

Indicaciones

Primera etapa: Base de Datos.

 1. Diseñar una Base de Datos para dar solución a algún problema de gestión o administración de 
información de una empresa o institución. Elegir un nombre de representativo de la Base de 
Datos, y explicar detalladamente el objetivo de la misma.

Ej: Nombre de la Base de Datos: Ventas_Supermercados
Objetivos: Tener un registro detallado de las ventas de un supermercado, para obtener y/o 
resolver...

 2. Planificar las tablas que hacen falta (como mínimo 3) y las necesidades de ingreso de datos y 
de la información de salida que podría ser útil (quiénes serían los usuarios y de qué manera lo 
harían). Explicar.

 3. Fundamentar  el  diseño planteado según el  concepto  de “normalización de datos”.  Contar 
cómo fue realizada la normalización. Enumerar las ventajas de la normalización en el caso en 
estudio.

 4. De cada tabla se deberá indicar el nombre y explicar su contenido, así como también toda la 
información correspondiente a sus campos: nombre, tipo de dato y propiedades establecidas 
específicamente para cumplir con los requerimientos del punto 5, en un cuadro como el que 
sigue.

Tabla 1:
Nombre: Cliente
Contenido: Contiene los datos de los clientes que compran en...

Nombre Campo Tipo de dato Características establecidas

DNI Texto Tamaño del campo: 8. Indexado, porque...

Nombre

Apellido

Teléfono

Dirección

Localidad
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 5. Cada  tabla  deberá  contener  al  menos  4  campos,  deberán  establecerse  las  siguientes 
propiedades:

 a) Texto: tamaño, con algún valor predeterminado. Justificar.
 b) Numérico:  Entero  o  no,  estableciendo  alguna  regla  y  texto  de  validación  adecuado. 

Justificar. (Ejemplo: Porque nunca puede haber una cantidad menor a cero, y la cantidad 
va a ser siempre un número entero.)

 6. Definir los campos claves de cada tabla, justificando la elección.

Tablas Campo clave Justificación

Clientes Porque...

Vendedores Porque...

Productos Porque...

 7. Establecer las relaciones entre tablas, explicar de qué tipo son y representar gráficamente. 
Considerando que se exige integridad referencial  y actualización en cascada,  explicar qué 
efecto tendría en el ingreso y modificación de datos.

 8. Gráfico de relaciones.

Segunda Etapa: Realizar el código

 9. Desarrollar un ABM de por lo menos una de las tablas.

 10. Proponer un formulario que utilice datos de más de una tabla en el que se pueda implementar 
un control  de cuadro de lista o cuadro combinado.  Explicar el  motivo de la elección para 
aplicar ese control.

 11. Proponer una consulta útil que contenga datos de más de una tabla con criterios específicos 
en más de un campo, ordenado por algún campo en particular. Explicar el paso a paso y los 
registros que se obtendrían.

 12. Proponer dos posibles informes que podrían ser útiles, combinando tablas. Explicar y mostrar 
los registros resultantes en otra hoja.

 13. Presentar impreso el código que resuelve los puntos 9 al 12, y las validaciones realizadas.

Pautas generales:

 1. Presentar en la fecha indicada, la primera etapa del trabajo (puntos 1 al 8).
 a) En formato papel:

• La respuesta a los puntos 1 al 8.
 b) En formato digital (por mail):

• El archivo del documento presentado en papel.
• El archivo .sql, de exportación de la estructura de la Base de Datos.

 2. Presentar, en la fecha indicada, el trabajo completo (puntos 1 al 13):
 a) En formato papel:

• La etapa 1, presentada anteriormente.
• Las correcciones a la etapa 1, si fueran necesarias.
• La etapa 2 (puntos 9 al 13), incluyendo el código impreso.

 b) En formato digital:
• El o los archivos de los documentos presentados en papel.
• El archivo .sql, de exportación de la estructura y datos de la Base de Datos.
• Los archivos del código desarrollado.

 3. Defender, en forma individual, el trabajo presentado (fecha a confirmar).
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