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Central de Préstamos 

Listado de Requerimientos 

Nombre R1 – Agregar un recurso  

Resumen Agrega u nuevo recurso que podrá ser prestado por los estudiantes. 

Entradas 

Código del nuevo recurso 

Nombre del recurso 

Resultados 

Se muestra el nuevo recurso en la lista de recursos. En caso de que el código ya exista, se muestra un mensaje de error. 

 

Nombre R2 – Agregar estudiante 

Resumen Agrega un nuevo estudiante que puede solicitar un préstamo de un recurso. 

Entradas 

Código del estudiante 

Nombre del estudiante 

Resultados 

Se muestra el nuevo estudiante en la lista de estudiantes. En caso de que el código ya exista, se muestra un mensaje de 
error. 

 

Nombre R3 – Prestar un recurso disponible 

Resumen Presta un recurso que está disponible a un estudiante. 

Entradas 

Estudiante seleccionado 

Recurso seleccionado 

Resultados 

Se muestra el recurso en la lista de recursos prestados y se remueve de la lista de recursos disponibles. 

 

Nombre R4 – Consultar los préstamos de un estudiante 

Resumen Muestra la lista de recursos prestados que tiene un estudiante. 

Entradas 

Estudiante seleccionado 

Resultados 

Se muestra la lista de recursos prestados de un estudiante. 
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Nombre R5 – Consultar la información de un préstamo 

Resumen Muestra la información de un préstamo. 

Entradas 

Recuso seleccionado 

Resultados 

Se muestra el estudiante que realizó el préstamo del recurso. 

  

Nombre R6 – Devolver un recurso prestado 

Resumen Devuelve un recurso que fue prestado a un estudiante por la centra del préstamos. 

Entradas 

Recurso seleccionado 

Resultados 

Se muestra el recurso en la lista de recursos disponibles y se remueve de la lista de recursos prestados. 

 


