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Capítulo 1 

1 Introducción 

Para permitir la administración del contenido de las páginas Web de los artistas 

musicales representados por Sello Independiente, se ha generado un sistema que 

además le brinda a los seguidores y admiradores de estos una amplia libertad para 

crear "clubes de fans", invitando a otros usuarios que tengan sus mismos gustos 

musicales a pertenecer a los grupos que generen a través de la página. 

El objetivo de generar esta interacción entre los seguidores y los artistas 

representados, es provocar un mayor impacto en el público a través del marketing 

que se logra con una herramienta informática. Actualmente la publicidad de los 

artistas es tan importante como su talento y esa es una de las principales razones por 

las cuales los grupos del país no logran el éxito que su arte merece, pues el público al 

que pretenden dirigirse se encuentra invadido por publicidad de grupos extranjeros a 

los que llegan a conocer mucho más y que por tanto se sienten más identificados. 

Con este sistema se pretende que quienes lo usen frecuentemente se conviertan en 

verdaderos seguidores de los músicos al tener a su disposición la información que de 

ellos necesitan. 

La idea de administrar "clubes de fans" parte de la necesidad que tiene el público de 

encontrar a otras personas que compartan sus gustos y los acompañen a vivir las 

vidas de sus grupos musicales favoritos. 

Concientes de la problemática que sufren los grupos musicales con la piratería se ha 

pensado en esta herramienta como una manera de combatirla, pues al crear 

verdaderos seguidores de las bandas, no simples escuchas ocasionales, se tiende a 

conseguir público más comprometido y más conciente del trabajo qu~ realizan los 

músicos lo cual de alguna manera contribuirá a que estos compren los trabajos 

discográficos originales por las grandes ventajas de duración y calidad en el sonido. 
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Otra utilidad importante, ya lejos de los intereses del público, es la importancia 

empresarial de este sistema pues permitirá que el administrador tenga una base de 

datos con todos los usuarios de la página y así poder monitorear el seguimiento de 

los fans lo que le servirá para formular cuadros estadísticos de los niveles de acogida 

que tienen los distintos grupos musicales y así ver su éxito en el mercado. 

1.1 Justificación Del Proyecto 

Actualmente, el éxito de cualquier empresa depende en gran medida de los sistemas 

informáticos que esta emplee para realizar sus procesos. Si estos sistemas no se 

encuentran totalmente automatizados e integrados, el rendimiento y productividad de 

la empresa no son óptimos. 

Por lo tanto, la motivación que valida la realización de este proyecto, es de tipo 

práctico. Al proveer a una empresa con un sistema de información automático e 

integrado que centralice y consolide los datos de grupos musicales, seguidores y 

clubes de fans; se contará con una herramienta de incentivo que posibilite el 

marketing directo con los seguidores y que facilite la administración de contenidos de 

páginas Web. En otras palabras, con este sistema, se disminuirán los costos de la 

empresa en la que se vaya a implementar, debido a la reducción de gastos de 

mantenimiento, ya que no se precisará de diseñadores ni programadores, así como la 

reducción del tiempo consumido en la realización de los procesos de la empresa, sin 

perder tiempo explicando su propuesta a terceros que la desarrollen, tal como 

actualización de páginas Web y administración de clubes de fans virtuales. 

Otra de las motivaciones que validan la realización del proyecto es demostrar y 

aprender sobre la aplicación del Proceso Unificado de Desarrollo RUP (Rational 

Unified Process). Se ha decidido utilizar este proceso ya que el mismo ayuda a 

producir software de calidad, fundamentado en las mejores prácticas de desarrollo de 

software, para determinar y satisfacer las necesidades de los usuarios finales. Otra 

ventaja que presenta este proceso es que es configurable. En otras palabras, se 

puede usar las características más apropiadas, dependiendo del tipo de proyecto. Por 

esto se utilizarán las características y pasos de RUP que al ser apropiadas para la 
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realidad de este proyecto en específico, verdaderamente aporten en la práctica para 

su realización. 

1.2 Alcance Del Proyecto 

Las etapas iniciales de este proyecto incluyen la elaboración de una descripción 

detallada del problema y de un documento que describa la visión del sistema. Luego 

de esto, se realizarán las especificaciones de los casos de uso y las especificaciones 

suplementarias del sistema. El siguiente paso, será contar con un Modelo de Análisis 

y un Modelo de Diseño del sistema. Como últimos pasos en el modelado del sistema, 

se elaborarán el modelo de datos y los casos de prueba del mismo. Después de esto 

se procederá a la fase de implementación. 

1.3 Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar, diseñar e implementar un sistema para empresas de representación 

artística, que permita la administración de páginas Web de artistas y que posibilite la 

creación y gestión de clubes de fans virtuales. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Implementar un administrador de contenidos en un ambiente Web, que facilite 

la actualización de noticias, conciertos, imágenes, y otros tipos de archivos en 

las páginas Web de los artistas representados por Sello Independiente. 

• Construir una aplicación que facilite el trabajo de las empresas de manejo 

artístico utilizando herramientas de marketing directo. 

• Aplicar el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP) para el desarrollo del 

sistema. 
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Capítulo 11 

2 Marco Teórico 

2.1 Técnicas y Herramientas de marketing directo 

2.1.1 Introducción 

El marketing directo es una realidad que se ha ido consolidando en el transcurso del 

tiempo con un fuerte ritmo de crecimiento. Es el medio publicitario en el que más 

gastan las empresas ya que es la mejor alternativa para que las inversiones 

publicitarias sean rentables esto debido a las transformaciones de los medios de 

comunicación. 

El éxito del marketing directo radica principalmente en la posibilidad de segmentar el 

mercado con "targets" (blancos) definidos y así poder evaluar los resultados de 

manera directa y medible. A su vez con la llegada del Internet se puede utilizar la 

estrategia "one to one" (uno a uno) la cual se fundamenta en la relación directa de 

una persona que proporciona un servicio a otra quien lo requiere. 

2.1.2 Marketing Directo - definición 

El marketing directo es un sistema que usa uno o más medios de comunicación para 

obtener resultados en el público al que se quiere llegar, consiste en enviar mensajes 

directos a los clientes . 

El marketing directo es un grupo de técnicas que mejora y facilita el contacto con un 

posible comprador, caracterizándose por promover un producto o servicio, utilizando 

medios de contacto directo. El objetivo principal del marketing directo es mantener el 

interés y presencia de la marca en la mente de los clientes, para conseguir una 

determinada transacción económica . 
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El éxito del marketing directo como se menciona anteriormente radica en poder 

segmentar el mercado en sectores con objetivos definidos para de esta forma evaluar 

los resultados de manera directa. Su futuro es satisfactorio debido a las ventajas que 

este presenta y a la presencia de sus técnicas en las nuevas tecnologías. 

Entre las predilecciones de los jóvenes están los medios de comunicación novedosos 

e interactivos, estos nuevos medios de comunicación pueden utilizar juegos, 

concursos, etc. lo que potencia, sin duda alguna, la adquisición de productos y 

servicios. 

2.1.3 Marketing Directo a través del Internet 

Al ser el Internet un medio interactivo el marketing por este medio se produce con una 

especie de diálogo donde hay un intercambio de información, y esto es lo que marca 

la diferencia con la publicidad tradicional. 

El marketing por Internet hace que el usuario tenga la sensación de que controla la 

situación haciendo que este se involucre más con los productos que se ofrecen. 

Hacer marketing por Internet es adaptarse al avance tecnológico en las 

comunicaciones. 

2.1.4 Métodos del Marketing Directo 

Buzoneo 

El buzoneo radica en enviar a los buzones o a domicilios de una zona establecida un 

folleto especialmente diseñado para obtener un resultado. Los medios más utilizados 

para el buzoneo son: 

• Folletos 

• Tarjetas publicitarias 

• Revistas comerciales 

• Calendarios 

• Dípticos o trípticos 

• Hojas comerciales 
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El buzoneo permite atraer a los clientes que se encuentran dentro de una zona 

detenninada, también puede ser utilizado por las nuevas empresas que desean 

promocionarse en una zona, ofreciendo ofertas de lanzamiento. 

Mailing 

Mailing es una forma común del marketing directo en donde los responsables de 

realizar el marketing envían a sus compradores mensajes utilizando para ello grupos 

seleccionados. Por lo general, la información sobre estos compradores es extraída de 

una base de datos. 

Las ventajas del mailing son: 

• Selección óptima de acuerdo con la demografía social, el ramo y la región . 

• Contacto directo. 

• Posibilidades casi ilimitadas para la presentación de la oferta. 

• Muy buena capacidad de diálogo. 

• Imprescindible para el diálogo con clientes fijos. 

Las desventajas del mailing son: 

• Se requiere un amplio know-how (conocimiento) en la administración de las 

direcciones. 

• Requiere largos períodos de planificación y de producción. 

• Despliegue logístico (banco de datos, coordinación del trabajo posterior) . 

El mailing puede ser realizado a través de Internet. Cuando esto se realiza 

maliciosamente se lo conoce como spam. 

Tele marketing 

A veces llamado venta por teléfono, es un método común del marketing directo en 

donde las empresas llaman a números telefónicos seleccionados con anterioridad 

para contactar a clientes potenciales y vender productos o servicios. Las 

organizaciones identifican y clasifican a sus clientes potenciales de varias maneras 

como pueden ser: su historial de compras, encuestas o participación en concursos. 
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Se pueden vender por teléfono muchos productos que no requieren para su 

adquisición que el comprador los conozca, como por ejemplo las suscripciones a una 

revista, obtención de una tarjeta de crédito o la membresía a un club que desarrolle 

alguna actividad. Las ventas a través de tele marketing se han ido incrementando en 

el transcurso de los años. Por otro lado hoy en día los sistemas de computación 

permiten marcar automáticamente un número telefónico y reproducir un mensaje 

previamente grabado y luego registrar la información recibida del cliente para realizar 

la venta. 

Envió de faxes 

Este método de marketing directo consiste en el envió masivo de faxes publicitarios, 

este es el método menos común dentro de los antes mencionados. 

Ventajas y características del marketing directo 

Entre las ventajas más importantes del marketing directo tenemos: 

• 
• 

• 

Es un procedimiento rápido y de menos costo para llegar al consumidor . 

Se puede medir su resultado y eficiencia debido a que la respuesta que se 

obtiene es de manera inmediata al establecer resultados cuantitativos. 

Su efectividad es mayor debido a que se dirige exactamente a compradores 

potenciales de un producto o servicio. 

• Facilita el contacto de manera directa, esto permite conocer información de 

interés del público al que se desea llegar por medio de una base de datos de 

• potenciales clientes. 

• 
• 

• Modifica las características de distribución, se da facilidades al cliente 

aproximando todo lo que necesita a su hogar sin necesidad de desplazarse. 

• Se conoce profundamente al cliente. De esta manera se le puede ofrecer 

aquello que realmente satisfaga sus necesidades. 

• Obtiene una respuesta inmediata y puede responder de la misma forma. 

• 
• 
• 
• 
• 

Permite mejorar el análisis de los resultados de una compañía . 

Permite tener una comunicación interactiva con el cliente . 

Permite una actividad concentrada en un mercado o cliente específico . 

Puede ser confidencial. 

Presume de una comunicación personal no interferida por ningún otro 

mensaje promociona!. 
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Desventajas del marketing directo 

Entre las desventajas del marketing directo tenemos: 

• La falta de bases de datos fiables y actualizadas. 

• Carencia de profesionalismo entre las empresas. 

• El intensivo envió de marketing y catálogos va en contra de la creciente 

cultura económica. 

• No existe seguridad en la toma de datos de las empresas. 

• Una ineficiente infraestructura tecnológica hace que no se pueda satisfacer 

todas las necesidades del mercado . 

Las empresas que realizan marketing directo, normalmente, se basan en distintos 

criterios para incluir o excluir a los compradores de sus bases de datos. 

2.1.5 Herramientas del marketing directo 

Como herramientas fundamentales del marketing directo se pueden distinguir: 

• Bases de datos. 

• Listas. 

Bases de datos 

Las bases de datos permiten disponer de la más completa información sobre los 

clientes actuales o potenciales de una empresa para su administración, a su vez 

permiten interpretar la información de mejor manera para alcanzar ventajas, tales 

como la obtención del máximo beneficio y rentabilidad. 

Los datos que son obtenidos se clasifican en tres tipos: 

• Datos de clasificación: son datos que especifican al cliente con aspectos 

sociodemográficos, socioeconómicos, profesionales, psicográficos, de 

identificación y localización. 

• Datos de consumo: son datos que describen la adquisición y utilización de 

los productos de la empresa condiciones, cantidad, lugar, situaciones de 

compra, precio pagado y reincidencia. 
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• Datos de la historia promociona!: son aquellos datos que hacen referencia 

a acciones comerciales y promociónales que la organización haya realizado 

con sus clientes. 

Objetivos del uso de bases de datos 

Los objetivos principales de la utilización de bases de datos son: 

• Estudiar en particular cada elemento, determinando segmentos similares 

dentro del contexto general. 

• Obtener los resultados esperados de las estrategias que se llevaron a cabo. 

Para la administración de las bases de datos se deben realizar las siguientes 

acciones: 

• Creación de la base de datos. 

• Mantenimiento de la base de datos. 

• Explotación de la base de datos. 

Listas 

Son documentos que contienen nombres, direcciones y datos de utilidad de algunos 

consumidores que pertenecen a un perfil determinado. Las listas pueden ser dividas 

en: 

• Listas internas: son listas de la empresa en las cuales se conoce su estado, 

su contenido y su nivel de actualización. Estas listas son fiables para la 

empresa. 

• Listas externas: son las listas que no son de la empresa y pueden ser de 

clientes de otras organizaciones o pueden ser originarias de anuarios, listas 

de miembros asociados o colegios profesionales. 

Los llamados list broker's son especialistas en la investigación de listas, se encargan 

de entregar el listado más apropiado para una determinada acción de marketing. Los 

list broker's son una parte fundamental para la obtención y manejo de la información. 

Las listas son rentables para la empresa cuando cumplen con los siguientes 

requisitos: 
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• Que sus datos estén actualizados . 

• Tienen que ser suficientemente representativas geográficamente. 

• Debe poderse conocer con precisión el origen de los datos y el mantenimiento 

que se les da, así como el estado en el que se encuentra la información. 

Herramientas de marketing directo electrónicas: de texto 

Estas herramientas ofrecen muchas ventajas a las empresas que las utilizan, entre 

las más importantes se pueden mencionar: 

• Páginas Web. 

• Redes internas o Intranet. 

• Listas de correo o Mailing lists. 

• Listas de direcciones y de grupos de direcciones. 

• Internet Relay Chat (ICR). 

• Grupos de noticias. 

• Teléfonos móviles y agendas digitales. 

• Mecanismos de autogestión. 

• Gateways para fax por Internet. 

Páginas Web 

Las organizaciones tienen como objetivo la venta de un servicio o producto a través 

de una página Web; esta página deberá ser atractiva y provocar alguna reacción por 

parte del usuario de la misma . 

Así mismo, puede servir como herramienta para atraer a los clientes potenciales de 

• los productos o servicios de la organización con precios especiales o realizando 

promociones, esto ayudará a que el cliente realice su primera compra. En las páginas 

Web se debe agregar valor a la oferta de los productos o servicios, por ejemplo la 

empresa puede ofrecer empaquetado o envío gratuito. 

• 
• 

En la página Web también se deben mostrar imágenes del producto; estas imágenes 

pueden transmitir al cliente una idea más precisa de lo que puede o desea obtener . 
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Es importante que en las páginas Web se minimicen los riesgos mediante garantías, 

ya que uno de los principales temores de los clientes al realizar compras de 

productos o adquirir servicios a través de Internet es la estafa. 

Información que suele incluirse en la página Web 

• En la página principal el nombre y logotipo de la organización. 

• A que se dedica la empresa, cual es su mercado objetivo, cual es el 

beneficio que se ofrece a los clientes. 

• Se deberá contar con encabezados sobre los productos ofrecidos al 

cliente . 

• Comunicaciones de eventos especiales. 

• Promociones de la semana. 

• Lo nuevo que se ofrece al cliente por parte de la empresa. 

• Premios logrados por la empresa. 

• Mapa de ubicación de la empresa. 

• Fecha de la última actualización de la página. 

• Avisos de derechos de autor. 

• Buscadores. 

• Catálogos. 

• Boletines de prensa. 

• Información de ofertas de empleos . 

• Vínculos con otras páginas Web. 

2.1.6 Diferencia del Marketing Directo con el Marketing Tradicional 

El marketing directo en el pasado era visto como la técnica menos eficiente en el 

mundo del marketing, pero en la actualidad el marketing directo se ha convertido en 

una de las mejores técnicas en cuanto a la promoción de un producto o un servicio. El 

entorno, la tecnología y la creatividad han evolucionado, pero los fundamentos del 

marketing siguen siendo los mismos . 
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Lo que diferencia principalmente al marketing directo del tradicional es que el objetivo 

principal del primero es la edificación de una relación para la generación de ventas de 

una manera directamente cuantitativa. 

Por otro lado el marketing directo nos permite abaratar costos y nos proporciona 

versatilidad, ya que se puede hacer promociones a nivel masivo que antes con el 

marketing tradicional era imposible; esto, junto con la creatividad, permite conseguir 

el interés del que lo recibe. 

2.2 Administradores de Contenido 

2.2.1 Introducción 

La administración de contenidos en el pasado consistía en una extensa y tediosa 

gestión de archivos, la cual demandaba el trabajo constante y ordenado de un grupo 

de personas que se dedicaban a colocar en carpetas los documentos por categorías. 

Los recursos que las empresas prestan actualmente a sus empleados como soporte 

en la toma de decisiones pueden ser: Internet, portales, aplicaciones Web, 

telecomunicaciones, entre otros. Con estos recursos el personal de la organización 

puede enfrentar problemas y beneficiarse de las oportunidades del negocio . 

Cada sitio Web empresarial ofrece numerosos beneficios, entre estos están, la 

reducción de costos en la creación de aplicaciones internas, en el almacenamiento, 

en distribución de correos y en archivos. 

Para las organizaciones, el mantener portales con distintos sitios Web constituye una 

serie de gastos debido a que se ven obligados a dar mantenimiento a toda la 

información. A su vez las organizaciones requieren tener personal con conocimiento 

especializado para poder realizar las tareas de mantenimiento. Para poder solucionar 

estos problemas surgen los administradores de contenido, los cuales facilitan a las 

empresas realizar la creación, actualización, eliminación y publicación de información 

de los sitios Web empresariales. Con los administradores de contenido se logra 

mejorar la oferta que se realiza al cliente en cuanto a la calidad del servicio otorgado . 
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2.2.2 Administrador de contenido - definición 

Los sistemas administradores de contenido son todos aquellos programas o conjunto 

de programas cuyas funcionalidades automatizan la administración de un sitio Web. 

Consisten en una interfaz que controla una o más bases de datos en las cuales se 

coloca el contenido y el diseño del sitio, actualizándolos de manera íntegra, en tiempo 

real. 

Una empresa se convierte en un administrador de su propia imagen en Internet, 

haciendo que el usuario pueda cargar el contenido en el sitio sin necesidad de ningún 

conocimiento especializado, por medio de herramientas simples pero útiles . 

Los contenidos de los sitios Web se pueden organizar a partir de categorías creadas 

al diseñar el sitio, las cuales representan los diferentes tipos de información que se 

dispondrán en el mismo, a su vez se pueden establecer subcategorías y elementos 

que sean requeridos siguiendo reglas específicas. 

Es posible operar el contenido y en cualquier momento darle un diseño diferente al 

sitio sin necesidad de cambiar el formato al contenido nuevamente, así mismo 

permite la fácil y controlada publicación de información por parte de varios editores. 

La idea primordial de un sistema administrador de contenido es separar la 

administración de la información del diseño gráfico de un sitio Web. El diseño de la 

página Web es mantenido por medio de plantillas, mientras el contenido es 

almacenado en una base de datos o en archivos separados. 

Una de las ventajas de algunos de los sistemas fundamentados en Web es que se 

puede lograr la independencia en cuanto a la plataforma y al software y por tanto se 

pueden escoger soluciones que sean sin ningún costo y de fácil actualización . 
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2.2.3 Componentes de los administradores de contenidos 

Los sistemas de contenidos normalmente tienen los siguientes componentes: 

• Plantillas de documento. 

• Un lenguaje de programación. 

• Integración con alguna base de datos del mercado . 

2.2.4 Estructura de un administrador de contenidos 

Los administradores de contenido tienen una estructura tipo "árbol", esta estructura 

comienza a partir de los elementos básicos que organizan diferentes áreas, estos son 

escogidos cuando se realiza el diseño del sitio, luego se organizan los sub-elementos 

o elementos "hitos" los cuales determinan las diferentes ramas generales donde se 

sitúan los contenidos. El funcionamiento del "árbol" es parecido al de los programas 

estandarizados, haciendo que se puedan alargar o contraer ramas. 

Para la administración del sitio se necesita de cuatro comandos que van a ser 

aplicados sobre los elementos, estos son: 

• Agregar un nuevo elemento dentro del elemento seleccionado. 

• Modificar el elemento seleccionado. 

• Eliminar el elemento seleccionado. 

• Relacionar el elemento seleccionado con otro . 

Beneficios de los administradores de contenidos 

Los sistemas de manejo de contenido brindan una serie de beneficios tanto para los 

administradores de páginas Web como también para los autores. 

• Tienen la habilidad para usar plantillas y elementos comunes que aseguren un 

diseño consistente. Se incorporaron plantillas en los documentos añadiendo a 

estos códigos extra, es por esto que se puede separar el contenido del diseño. 

• Cuando se tiene un administrador de contenido se puede reducir la delegación 

de responsabilidades para el suministro y mantenimiento de la información del 

• sitio Web. 
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• Permiten distintos niveles de acceso para la administración de diferentes áreas 

del sitio, esto se puede hacer por medio de una interfaz realizada para 

exploradores de Internet. 

• Facilita la actualización y publicación de la información en un sitio Web. 

• Organiza y gestiona de forma eficaz la información a ser publicada por medio 

de un sistema Web manejado por medio de una base de datos. 

• Perfecciona procesos, como por ejemplo, la frecuencia con la que se actualiza 

el contenido del sitio Web o la definición de los privilegios de administración 

para poder realizar la edición y su publicación. 

• Permite que la actualización de los contenidos sea 24 horas al día, 7 días a la 

semana . 

• Posee acceso a ambientes amigables y fácil de utilizar, condiciones 

imprescindibles para la funcionalidad y proporciona a las empresas eficacia al 

instante de que la aplicación Web de soluciones a los procesos de la 

organización. 

• Permite que usuarios sin un conocimiento especializado puedan tener un rol 

de administrador. 

• Permite una rápida implementación. 

• Mejora el sentido de pertenencia. 

Administrador de contenido Mambo 

El administrador de contenido Mambo es un sistema programado en lenguaje PHP 

con una base de datos en MySQL, este sistema es interactivo y tiene diversas 

funcionalidades. 

Mambo es fácil de instalar y administrar, este sistema tiene gran variedad de 

funcionalidades y aplicaciones, además posee una interfaz de fácil uso para el 

manejo del mismo. 

Se basa en plantillas editables esto permite cambiar el diseño del sitio en poco 

tiempo . 
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2.3 Proceso Unificado De Desarrollo RUP 

2.3.1 Rational Unified Process (RUP) 

Los requisitos de un sistema pueden cambiar con rapidez después de la entrega del 

producto o también durante el proceso de desarrollo. La gestión de requisitos es 

clave dentro de dicho proceso ya que ella permite administrar los cambios del 

sistema, ésta es muy costosa por lo que se requiere de una adecuada planificación 

dependiendo del proyecto, es importante que la recolección de información y el uso 

de la misma sean coherentes con las necesidades del proyecto para así lograr un 

resultado positivo en relación al costo-beneficio de la tarea . 

UML brinda una óptima oportunidad para la representación de requisitos, de 

desarrollo y de pruebas. Rational Unified Process (RUP) es una guía de cómo usar 

UML de manera efectiva. 

Para este proyecto se ha seleccionado a RUP como el proceso de desarrollo de 

software debido a que proporciona un nivel más detallado de información en sus 

artefactos y además sigue un modelo iterativo e incremental el cual aborda en primer 

lugar las tareas más riesgosas. 

Rational Unified Process es un proceso configurable de ingeniería que entrega las 

mejores prácticas del software a los miembros de un equipo de trabajo el cual con el 

Lenguaje Unificado de Modelado (UML) esta siendo utilizada actualmente para el 

desarrollo del software, pues es muy útil para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas y porque puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto o 

empresa. 

Con la aplicación de Rup se puede mejorar y aumentar la productividad de los 

desarrolladores la cual se basa en la creación y mantenimiento de los modelos del 

sistema, RUP incluye artefactos y roles, que se adaptan a nuevos requisitos o a 

cambios tácticos en los objetivos del negocio . 
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Este proceso de desarrollo de software puede ser aplicado en las siguientes áreas: 

• Modelamiento de Negocios. 

• Arquitecturas Web. 

• Pruebas y Calidad. 

Es importante destacar que RUP es una manera disciplinada de asignar tareas y 

responsabilidades en el proyecto, esta centrado en la arquitectura y guiado por los 

casos de uso. Este proceso soporta técnicas orientadas a objetos y se basa en los 

conceptos de objeto y clase . 

Rational Unified Process describe como se pueden obtener los requerimientos y 

como organizarlos, documenta los requerimientos de funcionalidad y restricciones; 

rastrea y documenta decisiones, capta y comunica los requerimientos del negocio. 

Se divide el proceso de desarrollo en ciclos, consiguiendo un producto al final de 

cada ciclo, cada uno de estos ciclos se dividen en fases las cuales finalizan con un 

hito de control en donde se debe tomar la decisión si continuar o no con la siguiente 

etapa. 

2.3.2 Características de RUP 

• Guiado por casos de uso: Los casos de uso son una facilidad que el software 

deberá proporcionar a sus usuarios finales. Los casos de uso son una guía 

básica para las actividades que se realizarán durante el proceso de desarrollo 

conteniendo el diseño, la implementación y las pruebas del sistema. 

• Centrado en la arquitectura: Los casos de uso guían el desarrollo de la 

arquitectura, esto permite conceptualizar, gestionar y desarrollar 

apropiadamente el software. 

• Iterativo e incremental: Es recomendable dividir el proyecto en ciclos. En cada 

uno de los ciclos se deben crear fases de referencia, cada una de ellas debe 

ser tratada como un mini proyecto cuyo fundamento esta constituido por una o 
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varias iteraciones de las actividades más importantes de cualquier proceso de 

desarrollo. 

• Desarrollo basado en componentes: Permite que el sistema se vaya 

estableciendo paulatinamente mediante la obtención, desarrollo y maduración 

de sus componentes. 

• Utilización de un único lenguaje de modelamiento: El lenguaje de 

modelamiento para desarrollar todos los modelos es UML. 

• Proceso integrado: Se establece una estructura que contenga los ciclos, fases, 

flujos de trabajo, análisis de riesgos, control de calidad, administración del 

proyecto y control de configuraciones, que integre todos estos aspectos . 

En Rup la evaluación de la calidad del proyecto se realiza a lo largo de todo el 

desarrollo del proceso, así como también la gestión de riesgos con el fin de alcanzar 

el éxito del mismo. 

RUP tiene una estructura matricial donde relaciona los flujos de trabajo del proceso y 

de soporte con las fases e iteraciones que muestran el tiempo invertido en cada 

esfuerzo como se muestra en el siguiente gráfico. 

Flujos de Trabajo 
del proceso Iniciación Elaboración Construcción Transición 

1ter • n+1 IW • m 1ter • m+1 
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2.3.3 Fases e iteraciones: 

Cada fase de RUP será escogida de tal manera que los limites de cada una 

correspondan a puntos de decisión importantes en la vida del proyecto. Al final de la 

fase de inicio, el trabajo realizado capturará el problema a ser solucionado y se 

realiza la visión del sistema; los riesgos también serán identificados y evaluados y las 

decisiones serán tomadas en base a esta información. Puntos de decisión parecidos 

corresponden al final de las demás fases . 

Los ciclos se dividen en cuatro fases que son: 

• Iniciación. 

• Elaboración. 

• Construcción. 

• Transición. 

Metas 

Tiempo 

Fase de inicio: El objetivo principal de esta fase es establecer los objetivos del ciclo 

de vida del producto; se establece el caso del negocio con el objetivo de delimitar el 

alcance del sistema. 

Se realiza un plan de fases, en donde se establece la planificación del proyecto, se 

determinan los principales casos de uso y se identifican los riesgos . 
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En la fase de inicio se crea un prototipo ejecutable el cual servirá para probar los 

conceptos establecidos; al final de la misma se examinan los objetivos del ciclo de 

vida del proyecto y se decide si se procede o no con el desarrollo del sistema. 

En esta fase las partes interesadas se ponen de acuerdo en el alcance del proyecto, 

en el tiempo de ejecución y en costos estimados; identifican también todos los 

actores y se define su interacción. Esta fase esta especialmente dirigida a la 

comprensión de los requerimientos, misma que incluye la fase de análisis y diseño . 

Esta fase cubre las siguientes actividades: 

• Documento de visión. 

• Plan del proyecto que represente las fases y las iteraciones 

• Un caso de negocio inicial, el cual incluye el contexto del negocio, criterios de 

éxito y planificación financiera. 

• El modelo de casos de uso con una lista de todos los casos de uso y los 

actores que puedan ser identificados. 

• Un glosario inicial del proyecto. 

• Un estudio inicial de riesgos. 

• Una lista de los requerimientos y restricciones principales del sistema a 

desarrollar. 

• Estándares para el prototipo inicial. 

• Un mapa de navegación. 

• Una lista inicial de riesgos y su evaluación. 

• Una lista de requisitos funcionales y no funcionales. 

• Un prototipo inicial. 

Fase de elaboración: El objetivo principal de esta fase es plantear la arquitectura 

para el ciclo de vida del producto; se obtiene la mayoría de los requerimientos 

funcionales, administrando los riesgos que puedan interferir con el logro de los 

objetivos del sistema . 
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Se realiza un plan de proyecto, se completan los casos de uso sobrantes y se elimina 

los riesgos identificados en la fase de inicio. Como primer paso de esta fase, se 

analiza el dominio del problema, a partir de esto se establece una base arquitectónica 

sólida desarrollando de esta forma el plan del proyecto en la que se describen los 

requisitos prioritarios del sistema. 

En esta etapa se efectúa un sistema que señale las posibilidades de la arquitectura y 

ejecute los casos de uso más importantes; al término de esta etapa se verifica el 

alcance y los objetivos del sistema, a partir de lo cual se escoge la arquitectura y se 

soluciona los riesgos más importantes . 

Esta fase cubre las siguientes actividades: 

• Actualizar el plan de iteración. 

• Generar una lista revisada de riesgos. 

• Realizar la arquitectura del software. 

• Revisar los requerimientos complementarios . 

• Construir un tipo de prototipo de interfaz del usuario. 

• Actualizar el plan de proyecto y elaborar el plan de iteración. 

Fase de construcción: El objetivo principal de esta fase es alcanzar la capacidad 

operacional del producto; a través de las sucesivas iteraciones o incrementos se 

desarrolla un software listo para operar que normalmente se lo llama "versión Beta" . 

En esta fase se centra en la elaboración de un producto eficiente y operativo; también 

implica la realización de un manual de usuario. Se desarrolla de manera iterativa e 

incremental el producto completo; los requisitos que no se describieron en la etapa de 

elaboración se describen en esta etapa, aquí también se establecen los criterios de 

aceptación y se define el diseño; se completa la implementación y se ejecutan las 

pruebas del software. 

En esta fase, evoluciona la visión y la arquitectura para que el producto en su primera 

versión este preparado para ser entregado a los usuarios finales del proyecto . 
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Esta fase cubre las siguientes actividades: 

• Actualizar el plan de iteración. 

• Revisar la lista de riesgos. 

• Gerenciar los recursos (herramientas, base de datos). 

• Completar el desarrollo de los componentes (prototipo funcional). 

• Probar los componentes contra los criterios de evaluación definidos. 

• Actualizar el plan de proyecto. 

Fase de transición: El objetivo principal de esta fase es efectuar la entrega del 

producto operando, una vez realizadas las pruebas de aceptación por un grupo de 

usuarios y ya realizados los ajustes y correcciones requeridas. 

En esta etapa el producto es entregado a los usuarios finales; en ocasiones suelen 

surgir nuevos requerimientos que se deberán analizar. A su vez, se desarrollan 

puntos adicionales identificados, se corrigen los problemas no detectados y se 

finalizan las características propuestas anteriormente . 

Al término de esta fase se verifica que los objetivos fueron cumplidos exitosamente y 

se determina si se debe empezar con otro ciclo de desarrollo. 

Esta fase incluye manufactura, envió, entrenamiento, soporte y mantenimiento del 

producto realizado hasta que los usuarios finales del proyecto estén satisfechos . 

La fase termina con la versión del producto, el cual termina con el ciclo . 

Esta fase cubre las siguientes actividades: 

• Realizar la evaluación del usuario. 

• Realizar los ajustes necesarios. 

• Realizar ajustes de gastos . 
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Cada una de estas fases se descompone a su vez en iteraciones las mismas que 

pasan por diversos flujos de trabajo del proceso. Cada paso por las cuatro fases de 

este proceso es un ciclo de desarrollo que produce un producto. 

Cuando se pasa por primera vez por las cuatro fases, se conoce como "ciclo de 

desarrollo inicial", los demás ciclos después del inicial se lo conocen como "ciclos de 

evolución". 

Los esfuerzos utilizados en el proceso son de dos tipos: 

• Flujos de trabajo del proceso. 

• Flujos de trabajo de soporte. 

Flujos de trabajo del proceso 

Entre los flujos de trabajo del proceso tenemos: 

• Modelamiento del Negocio: Muestra la estructura y manera de operar de la 

empresa. 

• Definición de Requerimientos: Define los requerimientos que el sistema debe 

cubrir. 

• Análisis: Obtener una comprensión más amplia de los requerimientos 

obtenidos. 

• Diseño: Conocer los requisitos no funcionales del sistema y requisitos 

funcionales para la implementación. 

• Implementación: Comprende el desarrollo del software. Implementando clases 

y componentes individuales. 

• Pruebas: Planificar y realizar pruebas al sistema utilizando métricas para 

evaluación por defectos. 

• Despliegue: Configuración e instalación del software . 
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Flujos de trabajo de soporte 

Entre los flujos de trabajo del proceso tenemos: 

• Gestión de Configuraciones: Control de cambios al que debe atenerse el 

software. 

• Gestión del Proyecto: Tácticas de trabajo en el proceso de soporte. 

• Entorno: Abarca la infraestructura necesaria para desarrollar un sistema. 

2.3.4 Artefactos de RUP 

Un artefacto es un documento, informe o ejecutable, que se produce, maneja o se 

ejecuta. Los artefactos se encuentran en las fases de RUP y pueden ser requeridos 

como entradas o generados como salidas. RUP incluye algunos artefactos entre los 

cuales se puede distinguir: 

• Stakeholder Request. 

• Documento de Visión. 

• Documento de Especificaciones Suplementarias. 

• Documento de Glosario de Términos. 

• Documento de Especificación de casos de uso. 

Documento de visión 

El documento de visión define a los afectados del proyecto respecto al producto a ser 

desarrollado. En este documento se especifican las necesidades de los afectados, así 

como también las características del sistema. Permite definir el problema a ser 

tratado y describir el sistema a ser implementado para solucionarlo. 

El documento de visión comunica la información entre la dirección, el control de 

comercialización y el equipo del proyecto, describe "el que" "y porque" del producto. 

Nace del entendimiento del producto estableciendo el alcance y la prioridad de 

peticiones . 
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Debido a que este documento es analizado por varios miembros del personal 

implicado, el mismo deberá ser detallado a un nivel general para que se lo pueda 

entender, y debe proporcionar la información que el equipo de trabajo necesita para 

crear el modelo de casos de uso. 

Documento de especificaciones suplementarias 

Este documento se lo realiza en las fases de inicio y elaboración, en este se 

describen los requisitos funcionales y los no funcionales encontrados. Este artefacto 

puede reunir los requerimientos del sistema que no fueron reunidos en el modelo de 

casos de uso . 

Documento de especificación de casos de uso 

Este documento muestra la funcionalidad de cada caso de uso del sistema los 

mismos que contienen los requerimientos detallados del software. El documento de 

requerimientos es para que los usuarios los lean y lo entiendan, por lo cual es 

importante que sean escritos con un lenguaje entendible para ellos. 

La especificación de casos de uso describe detalladamente un caso de uso 

específico. El objetivo principal de describir los casos de uso es el de construir el 

contorno del flujo de acontecimientos. Si no se tiene una descripción de los flujos es 

casi imposible desarrollar una solución. Se recomienda usar la plantilla de RUP para 

describir los casos de uso del sistema 

El flujo de acontecimientos contiene las acciones del actor y lo que el sistema da en 

respuesta a esas acciones. Las funciones que cumple el sistema son los 

requerimientos del software, es decir, lo que el usuario quiere que el sistema haga. 

Los subflujos pueden ocasionar un incremento en el entendimiento y permite la 

reutilización interna de los requerimientos. Un flujo llama a un subflujo; cuando un 

subflujo completa su acción siempre vuelve a la línea después de la que le llamaron; 

es similar al concepto de llamada en algunos lenguajes de programación. Como 

cualquier flujo, un subflujo puede tener flujos alternativos . 
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Flujos alternos: 

Los flujos alternos deben ser descritos en su propia sección, no dentro de los flujos 

básicos y pueden ocurrir dentro de otro flujo. Los flujos alternos tienen la ventaja de 

hacer que un flujo sea fácil de entender para ponerlos fácilmente en práctica. 

Cuando se usan flujos alternos se deben identificar sus escenarios. Cuando se pone 

en práctica un caso de uso, se lo hace en varios escenarios a la vez, es por esto que 

se debe asegurar que todos los flujos alternos estén incluidos en al menos un 

escenario a fin de que sea puesto en práctica. 

Precondiciones: 

Una precondición para un caso de uso es una condición en el sistema que tiene que 

ser verdadera antes de que empiece el caso de uso; una precondición no es el 

acontecimiento que hace que comience el caso de uso. 

Estas condiciones son opcionales y disminuyen la necesidad de validación dentro de 

los flujos de los casos de uso. Las precondiciones no describen cosas que estén 

fuera del sistema. 

Poscondiciones: 

Una poscondición es una condición luego de que finalice el caso de uso, es 

garantizada para ser verdadera; tiene que ser positivo para un caso de uso 

independientemente de cuales flujos alternativos fueron ejecutados . 

Las poscondiciones son un instrumento eficaz para desarrollar casos de uso; pueden 

ser utilizadas al final de los flujos alternativos o subflujos. 

2.4 Lenguaje Unificado de Modelamiento (UML) 

UML (Unified Modeling Language) es un lenguaje gráfico el cual representa un 

número de modelos de desarrollo que están basados en componentes. UML permite 

modelar, diseñar, estructurar, visualizar, especificar y documentar software, define los 
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componentes que se emplearán para la construcción del sistema y las interfaces que 

se conectarán a los mismos. 

UML permite realizar dos tipos de ingeniería que son: 

• Ingeniería directa: Permite la creación de código partiendo de un modelo de 

U M L. 

• Ingeniería inversa: Permite la creación de un modelo de UML partiendo de la 

implementación . 

En este lenguaje, un sistema esta representado por cinco vistas que permiten 

describirlo de distintas perspectivas, estas vistas son representadas a través de un 

conjunto de diagramas, estas son: 

• Vista del Usuario: Interpreta al sistema desde el punto de vista de la 

perspectiva del usuario o actor. Los casos de uso modelan esta vista. 

• Vista Estructural: Es la estructura estática del sistema en su representación 

conceptual. (Clases, objetos y relaciones) . 

• Vista del Comportamiento: Representa los aspectos de comportamiento del 

sistema a través del tiempo. Ejemplo: Diagrama de estado. 

• Vista de Implementación: Se representan los aspectos estructurales y de 

comportamiento tal como van a ser implementados. 

• Vista de Entorno: Aspectos estructurales y de comportamiento en el que el 

sistema a implementar se representa . 
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• 2.4.1 Diagramas UML 

Representan gráficamente una parte del sistema, con diferentes perspectivas y 

distintos niveles de detalle con el fin de ampliar su comprensión. 

Entre los diagramas tenemos: 

• Diagramas de casos de uso . • 

• Diagramas de clase . 

• • Diagramas de estado . 

• Diagramas de secuencia . 

• Diagramas de colaboración . 

• Diagramas de despliegue 

• Diagramas de componentes 

• 
• Diagramas de actividad 

2.4.2 Diagrama de casos de uso 

• El modelo de casos de uso simboliza la funcionalidad de un sistema a construir, 

representa la interacción entre un usuario y el sistema. En UML un diagrama de 

casos de uso esta compuesto de dos elementos que son: 

• Actores: Se conoce a cualquier agente que interactué con el sistema que se 

esta construyendo. En general los actores son usuarios del sistema y los 

sistemas externos al que se esta desarrollando. 

• Casos de uso: Representa una acción que un actor ejecuta, en otras palabras 

• representa el comportamiento del sistema desde el punto de vista del usuario . 
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Los casos de uso por lo tanto proporcionan una forma clara y precisa de 

comunicación entre el cliente y desarrollador. 

Los objetivos de los casos de uso son los siguientes: 

• Obtener los requerimientos funcionales del sistema a construir y expresarlos 

desde el punto de vista del usuario. 

• Guiar el proceso de desarrollo del software . 

Cuando existe interacción entre casos de uso puede ser de tipo "Incluido" o 

"Extendido". Si un caso de uso depende de otro, es de tipo "incluido". 

En este caso, habrá una relación "incluido" del caso de uso A al C y otra del B al C. 

A 

«indude» 

e 

8 

«include» 
1.--

En cambio si un caso de uso requiere otro para mejorar o extender su funcionalidad o 

extenderla, entonces es de tipo "Extendido" 

En este caso, habrá una relación "extiende" del caso de uso B al A. 

A < 8 
«extend» 
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Notación 

El diagrama de casos de uso es una representación gráfica de actores, casos de uso 

y las relaciones entre estos elementos. 

Caso de uso 

Un caso de uso se representa mediante una elipse con el nombre del caso de uso 

dentro o debajo . 

Caso de uso 

Actor 

Un actor se representa con una figura de 'hombre' con el nombre del actor debajo de 

la figura . 

Actor 

Relación 

Las relaciones entre un actor y un caso de uso se representan mediante una línea 

continua entre ellos. Las relaciones entre casos de uso se representan con una flecha 

discontinua con el nombre del tipo de relación como etiqueta. 

Actor 

B 

A 

· «extend» 

v 
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Paquete 

Un paquete se representa en forma de carpeta y con el nombre colocado en la 

"pestaña". 

Paquete 

2.4.3 Diagrama de Clases 

El diagrama de clases es un modelo riguroso el cual contiene las clases de objetos y 

sus asociaciones, aquí se representan las estructuras donde se almacenarán los 

datos y el comportamiento de cada objeto del sistema, así como su relación con el 

resto de los objetos. Muestra de una forma estática la estructura de información del 

sistema a construir y la visibilidad de cada una de las clases . 

Los elementos básicos del diagrama son: 

• Clases 

• Relaciones 

Clases 

Describe un conjunto de objetos con características similares y un comportamiento 

común. Una clase esta compuesta de atributos y las operaciones o métodos: 

• Atributos: Identifica las características propias de cada clase 

• Operaciones: Representan las funciones y el comportamiento de los objetos 

de una clase . 
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Una clase esta representada como una caja, dividida en tres zonas. En la primera 

zona se encuentra el nombre de la clase, en la segunda zona contiene los 

atributos de la clase y por último la tercera zona incluye las operaciones que 

proporciona la clase. 

Clase 

+Atributo 

+ Operación ( ) 

Existen tres estereotipos de clases que son~ 

• Clase interfaz: Se utiliza para modelar la interacción entre el sistema y los 

actores. 

• Clase control: Representan la coordinación, secuencia y transacciones de la 

lógica del negocio. 

• Clase entidad: Representan la información que posee la vida de un objeto y 

que es persistente. 

Relaciones 

Los tipos más importantes de relaciones son: 

• Asociación: Representan un conjunto de enlaces entre objetos o instancias de 

clases, es la más común y denota una dependencia semántica. 

• Herencia: Permite a una clase incorporar atributos y métodos de otra clase. 

• Agregación: Permite el agrupamiento físico de estructuras relacionadas 

lógicamente . 
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• Composición: es una asociación fuerte donde concuerdan los tiempos de vida 

del objeto y las partes que lo componen. 

• Dependencia: Indica que una clase requiere de otra para proporcionar algún 

servicio. 

A B 
0 .. 1 

2.4.4 Diagrama de componentes 

El diagrama de componentes proporciona una vista física detallada de la 

organización de los componentes del software, sus interfaces y las dependencias 

entre ellos. Muestran donde los componentes se alojan y como interactúan dentro 

del sistema a construir. 

Su objetivo es describir la responsabilidad que se va a tener para conceder la 

funcionalidad requerida al usuario final. Los elementos de estos modelos son los 

componentes de software y la dependencia entre ellos. Un componente que 

puede ser código fuente, código binario, un ejecutable o una librería . 

Notación 

Componente 

Se representa con un rectángulo, con dos rectángulos más pequeños 

superpuestos en el lado izquierdo. 

Coi1'C)Onente 
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Interfaz 

Se representa como un círculo pequeño junto al componente que lo implementa . 

Interfaz 

Paquete 

Se representa como una carpeta 

Paquete 

2.4.5 Diagrama de Despliegue 

El diagrama de despliegue proporciona en detalle la forma en que los 

componentes serán desplegados a través de la infraestructura del sistema. Es 

decir las relaciones físicas entre los componentes de software y hardware. 

Se representa con un cubo, al interior del mismo tiene el nombre representativo 

de la partición física a la cual simboliza. 

En estos diagramas se representan dos tipos de elementos los cuales son: 

• Nodos 

• Conexiones 

• Distribución de componentes 
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Nodos 

Conexión 

35 

Se representan con una línea continua que une a dos nodos, la conexión puede 

tener un nombre que indique el tipo de conexión. 

A B 

2.4.6 Diagramas de Secuencia 

El diagrama de secuencia es el que representa la interacción de un grupo de 

objetos de una aplicación. Su objetivo es detallar el comportamiento dinámico del 

sistema que se está construyendo haciendo énfasis en la secuencia de los 

mensajes intercambiados por los objetos. 

Este modelo es de suma importancia para dar mayor detalle a los casos de uso, 

explicándolos al nivel de mensajes de los objetos, a su vez muestra el uso de los 

mensajes de las clases en el contexto de operación. Un diagrama de secuencia 
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tiene dos ejes que son; eje vertical el cual representa el tiempo y el eje horizontal 

representa los distintos objetos existentes. 

Notación 

Objeto 

Un objeto se representa como una línea vertical discontinua, llamada "Línea de 

vida" con un rectángulo en la parte superior con el nombre del objeto . 

Foco de Control 

Se representa como un rectángulo superpuesto a la línea de vida del objeto. Su 

largo dependerá de la duración de la acción . 

2 : \Operación\ 
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2.4. 7 Diagrama de Colaboración 

El diagrama de colaboración permite representar la interacción entre objetos. La 

diferencia que tiene con los diagramas de secuencia, es que pueden mostrar el 

contexto de la operación y ciclos en la ejecución. Además, la colocación de los 

objetos es más flexible y muestra de manera clara cuales son las colaboraciones 

entre ellos . 

Su objetivo principal es describir el comportamiento dinámico del sistema a 

construir representando como interactúan los objetos entre sí . 

Notación 

Objeto 

Se representa por un rectángulo dentro del que se ubica el nombre del objeto. 

Vínculo 

Se representa como una línea continua que une dos objetos y que puede tener 

uno o varios mensajes en las dos direcciones. 

2.4.8 Diagramas de Actividad 

> 
«bind» 

o 

El diagrama de actividad es un diagrama en el que casi todos los estados son de 

acción y la mayoría de las transacciones son enviadas al terminar la acción. 

Básicamente es un diagrama que representa el flujo de control entre las 

actividades. Pueden detallar a casos de uso, un objeto o un mensaje de objeto. 
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Los diagramas de actividad contienen: 

• Estados de actividad y de acción. 

• Objetos 

• Transiciones. 

Notación 

Actividad 

Se representa con una elipse . 

Inicio 

Se representa con un círculo pequeño . 

Transición 

Se representa con una flecha . 

2.4.9 Diagramas de Estados 

Actividad 

• 
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Este diagrama representa grupo de estados por los cuales un objeto pasa durante su 

vida en una aplicación además de los cambios que admiten pasar de un estado a 

otro. 

La ocurrencia que hace la transición de un estado a otro puede ser ocasionada por: 

• Tomar el valor de verdadero o falso 

• Recepción de una señal de otro objeto en el modelo 
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• Recepción de un mensaje 

• Paso de cierto período de tiempo, después de entrar al estado o de cierta hora 

y fecha particular. 

Notación 

Estado 

Un estado identifica un intervalo de tiempo de un objeto, en donde el mismo 

espera alguna operación . 

Se representa con un rectángulo con los bordes redondeados y su nombre en el 

interior. 

Estado 

Se tiene el estado inicial que se lo representa con el siguiente símbolo • y el 

estado final que se lo representa así • 

2.5 Software en Internet 

2.5.1 Introducción 

La información en una empresa en la actualidad es uno de los activos de mayor 

importancia, es por esto que es fundamental que todo el personal de la 

organización que necesite de la información pueda tener acceso a ella en 

cualquier momento, esto dará a la organización una ventaja competitiva . 
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La aplicación Web es una interfase cuya función es cubrir las necesidades de un 

negocio y la información que se tiene dentro de la organización como por ejemplo 

sistemas de administración, cuentas por cobrar, facturación, productos, etc. Esta 

información puede ser de conocimiento público o también puede ser restringida 

para algunos usuarios mediante un nombre de usuario y contraseña. 

En los comienzos de la computación cliente_servidor cada aplicación tenía un 

programa cliente y una interfaz de usuario, las aplicaciones debían ser instaladas 

en cada estación de trabajo por separado. Para realizar un perfeccionamiento se 

requería una mejora de los clientes instalados en cada estación de trabajo, esto 

añadía un costo del soporte técnico y reducía la eficiencia del personal. 

Por su parte, las aplicaciones Web producen dinámicamente una serie de páginas 

en un formato modelo que es soportado por un navegador Web como por ejemplo 

HTML o XHTML, se usan lenguajes interpretados en el lado del cliente como por 

ejemplo Java Script para que se pueda agregar elementos dinámicos a la interfaz 

e de usuario. 

• 
-

En un inicio la Web únicamente era una colección de páginas estáticas, 

documentos etc. que podían ser descargados o consultados. Lo siguiente en su 

evolución fue la introducción de un método para elaborar páginas dinámicas que 

permitieran que lo que se muestra fuera dinámico. Este método conocido como 

CGI (common gateway interface) especificaba un mecanismo por medio del que 

se conseguía pasar información entre el servidor http y programas externos . 



• 
• 

• 

41 

El método CGI en la actualidad sigue siendo utilizado debido a su sencillez, la 

mayoría de servidores Web lo soportan, por otro lado este método provee libertad 

para escoger el lenguaje de programación para el desarrollo. 

2.5.2 Aplicaciones Web 

Las aplicaciones que se basan en la Web son programas que se ejecutan en 

servidores Web y utilizan páginas Web como interfaces de usuario. Este nuevo 

tipo de software para el usuario promedio debe ser más sencillo, económico, más 

móvil, más confiable y puede ser más poderoso que el software de escritorio. 

Las interfaces orientadas a la Web pueden estar limitadas en cuanto a la 

funcionalidad del cliente. La tecnología Web no soporta métodos comunes para 

las aplicaciones de escritorio como por ejemplo dibujar en la pantalla o arrastrar y 

soltar. 

Los lenguajes interpretados del lado del cliente se utilizan normalmente por parte 

• de los desarrolladores Web para agregar una funcionalidad principalmente para 

generar una experiencia interactiva que no necesite que se recargue cada vez ya 

., que esto puede ocasionar molestias para el usuario. 

• 

2.5.3 Consideraciones técnicas 

Una ventaja en cuanto a la construcción de las aplicaciones Web es que deben 

funcionar de la misma manera independientemente de la versión del sistema 

operativo que se tiene instalado en el cliente. En vez de crear clientes para los 
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diferentes sistemas operativos, la aplicación se escribe una sola vez y puede ser 

mostrada en casi todos lados. 

La destreza de los usuarios para personalizar varias de las características de la 

interfaz tales como: el tamaño y color de fuentes, tipos de fuentes e inhabilitar 

javascript pueden entorpecer la consistencia de la aplicación Web. 

2.5.4 Estructura de las aplicaciones Web 

Las aplicaciones Web normalmente están estructuradas como una aplicación de 

tres capas aunque pueden tener numerosas variaciones. La primera capa 

consiste en el navegador Web, la capa intermedia es un motor que usa alguna 

tecnología Web dinámica y la última capa radica en una base de datos. 

2.5.5 Ventajas de las Aplicaciones Web 

Las aplicaciones Web tienen una variedad de ventajas sobre los programas de 

software tradicionales entre las principales se pueden mencionar: 

• Compatibilidad multiplataforma: Las aplicaciones Web poseen una ruta más 

sencilla para la compatibilidad multiplataforma. 

• Actualización: Las aplicaciones Web están todo el tiempo actualizadas sin que 

el usuario tome, en la mayoría de los casos, acciones pro-activas y sin 

necesidad de llamar su atención o interferir con su trabajo. 

• Inmediatez de acceso: Estas aplicaciones en su gran mayoría no precisan ser 

descargadas, instaladas y/o configuradas. 

• Facilidad de prueba: No existen obstáculos para permitir pruebas sencillas y 

efectivas de herramientas y de aplicaciones. En la actualidad cuando se habla 

de software costoso, existe un gran número de funcionalidades y detalles que 



• 

• 

• 

• 

• 

43 

no pueden ser probados y descubiertos en su totalidad antes de comprometer 

dinero en alguna compra total. 

• Menos requerimientos de memoria: Las aplicaciones Web tienen sensatas 

demandas de memoria RAM de parte del usuario final en comparación con los 

programas instalados localmente. Las aplicaciones Web cuando residen y se 

ejecutan en los servidores del proveedor, utilizan en muchos casos la memoria 

de los computadores donde se ejecutan, dejando más espacio para ejecutar 

múltiples aplicaciones concurrentemente sin que ocurra deterioros en el 

rendimiento. 

• 

• 

Precio: Estas aplicaciones no requieren de la infraestructura de distribución, 

soporte técnico y marketing esto hace que se reduzcan los costos . 

Múltiples usuarios concurrentes: Estas pueden ser utilizadas por muchos 

usuarios al mismo tiempo. 

2.6 Arquitectura SOA 

La arquitectura orientada a servicios (SOA) utiliza el manejo de servicios para brindar 

soporte a los requerimientos de software del usuario. SOA es un marco de trabajo 

conceptual que proporciona a las organizaciones la forma de unir sus objetivos al 

integrar los datos y la lógica del negocio. 

La arquitectura SOA está constituida por tres partes: un proveedor, un intermediario y 

un cliente sin ningún acoplamiento entre ellos. El proveedor brinda un servicio 

específico mientras que el cliente solo debe saber como se utiliza el mismo, es decir 

como enviar y recibir datos pero no tiene ningún conocimiento de su implementación . 

El cliente asimila como manejar el servicio desde la información que le proporciona el 

intermediario. 

Los servicios Web son un ejemplo común de la arquitectura SOA los cuales brindan 

una interfaz de acceso a un servicio ocultando sus rasgos para que sea accesible 

desde cualquier tipo de cliente por medio de protocolos estándar. 

En un ambiente SOA, los nodos de la red ponen a disposición sus recursos a otros 

participantes como servicios independientes a los que se acceden de una forma 
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estandarizada. La gran parte de las definiciones SOA identifican el uso de servicios 

Web (utilizando SOAP y WSDL) en su implementación, se puede implementar una 

arquitectura SOA utilizando cualquier tecnología que se base en servicios 

2.6.1 SOAP (Simple Object Access Protocol) 

Es un protocolo el cual facilita una estructura estándar de empaquetamiento para el 

transporte de documentos XML sobre protocolos de Internet (HTTP, FTP, SMTP) . 

SOAP provee una estructura que permite realizar intercambio de documentos. 

Por medio de este protocolo clientes y servidores heterogéneos pueden interoperar 

respectivamente. 

2.6.2 WSDL (Web Service Description Language) 

Es una tecnología XML que detalla la interfaz de un servicio Web en una forma 

estandarizada. WSDL estandariza cómo un servicio Web representa los parámetros 

de entrada y salida de una invocación, la estructura de la función, la naturaleza de la 

invocación, permite además que los clientes automáticamente comprendan como 

interactuar con un servicio Web. 

El sistema de información para a implementar va a tener una estructura tres capas, 

donde las interfaces en flash llaman a los servicios en lenguaje PHP del sistema y los 

servicios cargan la información desde la base de datos o ingresan los datos por 

medio de las interfaces desarrolladas en flash a la base de datos. 

El siguiente gráfico muestra la arquitectura cliente-servidor del sistema a 

implementar, donde el cliente tiene una aplicación web la cual le permite acceder a 

los servicios del servidor a través de Internet, el servidor utiliza una base de datos 

MYSQL donde almacena los datos obtenidos de las operaciones realizadas . 
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CAPÍTULO 111: 

3 ANALISIS DEL SISTEMA 

3.1 Descripción del Problema 

Sello Independiente es una empresa de manejo artístico. El sistema de información 

que se propone para la misma debe ser asequible desde cualquier lugar (Internet). 

También debe contar con ayudas para su utilización y debe ser fácil de usar y de 

entender por el usuario. 

Los requerimientos críticos de Sello Independiente tienen que ver con la 

administración, seguimiento e incentivo de los fans de los artistas representados por 

la misma. Uno de los factores más importantes para cubrir estos puntos es el 

atractivo que tengan las páginas Web para llamar la atención de sus fans, y promover 

la visita de las mismas. 

Sello Independiente deberá mantener actualizadas las páginas Web de los artistas, y 

administrar toda la información relacionada como: nombre, datos de los integrantes, 

representante, noticias, imágenes, archivos y datos de conciertos, para su despliegue 

en las secciones correspondientes de modo que los usuarios puedan descargar y 

revisar esta información. 

Para realizar un seguimiento de los fans y posibilitar el marketing directo, Sello 

Independiente necesita contar con una base de datos. Para incentivar el crecimiento 

de esta base de datos se realizarán sorteos periódicos, y los usuarios de los portales 

podrán hacerse miembros de clubes de fans virtuales, ingresando sus datos 

personales, como e-mail, fecha de nacimiento, etc. 

Una vez registrados los usuarios, ellos podrán cambiarse a otro club o crear sus 

propios clubes, convirtiéndose en presidentes de los mismos. Para crear un club, un 

usuario deberá pedir a otros usuarios que sean parte del nuevo club que se creará . 
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El club será creado, validando un número mínimo de miembros, convirtiendo al 

usuario que lo creó en presidente del mismo, y añadiendo a los miembros al nuevo 

club. Estos clubes cambiarán automáticamente de estatus "no oficial" a "oficial" y 

viceversa cuando cumplan o dejen de cumplir con un número mínimo de miembros. 

Los presidentes de los clubes de fans podrán ingresar información sobre reuniones 

de los mismos y comunicados o noticias que se desplegarán para los usuarios que 

inicien sesión. Durante el registro, los usuarios tendrán la posibilidad de elegir si 

desean recibir mensajes a su e-mail de parte del artista a cuyo club se estén 

inscribiendo . 
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3.2 Documento de Visión 

3.2.1 Introducción 

Sello Independiente es una empresa de manejo y representación de artistas 

musicales. Este documento especifica las características del Sistema de 

Administración de Contenido y de Clubes de Fans propuesto para la misma. Este 

permitirá la administración de los contenidos de las páginas Web de los artistas 

representados por la empresa y la administración de fans y de clubes de fans 

virtuales . 

3.2.2 Propósito 

El propósito de este documento de visión, es determinar el alcance del sistema, la 

orientación del sistema y las características básicas del mismo. 

3.2.3 Alcance 

En este documento veremos la funcionalidad de este sistema, e identificaremos tanto 

a los usuarios como a los afectados del mismo. 

3.2.4 Posicionamiento del Producto 

3.2.4.1 Definición del Problema 

El problema de • Inexistencia de marketing directo con los 
fans . 

• Falta de información de los artistas de 
Sello Independiente y actualización de las 
páginas Web de los mismos. 

• Carencia de información actualizada para 
los fans de los artistas representados por 
la empresa. 

Afecta a • Socios 
• Fans 
• Artistas 
• Webmaster 
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• Managers 

• Que no se tenga un adecuado 
seguimiento e incentivo hacia los fans. 

• Que la empresa no cuente con 
información estadística sobre los fans. 

• Que los fans no dispongan oportunamente 
de información de conciertos y noticias de 
los artistas de Sello Independiente . 

• Que no se cuente con información básica 
acerca de los artistas manejados y 
representados por la misma . 

• Que Sello Independiente no cuente con un 
correcto manejo del contenido de las 
páginas Web que llame la atención a los 
fans. 

• Que no se cuente con un sistema de 
administración y atención de fans de los 
artistas. 

• Permitiría a Sello Independiente tener 
información acerca de los fans de los 
grupos musicales representados, con el fin 
de poder administrar su información 
correctamente, y optimizar la promoción 
del trabajo de los artistas, enfocando la 
misma dependiendo de datos como edad, 
sexo, lugar donde vive, etc . 

• Incentivaría la visita de los fans a las 
páginas Web de los artistas manejados 
por la empresa, al permitir una 
actualización sencilla, interfaces atractivas 
y contenidos variados . 

• Permitiría a la empresa tener información 
organizada acerca de los grupos 
musicales representados con el fin de 
poder administrarlos correctamente. 

• Incentivaría el crecimiento de la base de 
datos de fans, al ser una aplicación 
atractiva que permita a los usuarios ser 
parte de una comunidad virtual en donde 
puedan interactuar y conocer a otros 

. miembros registrados. 
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3.2.4.2 Posicionamiento del Producto 

Para 
Quién 

El Sistema de 
Administración de 
Contenido y de 
Clubes de Fans 

Que 

Empresa "Sello lnde_Qendiente" 
• Necesita un sistema que le permita tener 

información organizada acerca de los 
fans de los artistas que maneja, con el 
fin de permitir la realización de marketing 
directo y fomentar la creación de clubes 
de fans. 

• Necesita un sistema que le permita tener 
información organizada acerca de los 
grupos musicales representados, con el 
fin de poder administrarlos 
correctamente . 

• Necesita un sistema que le permita tener 
una buena administración del contenido 
de sus páginas Web, proporcionando a 
los usuarios información acerca de sus 
artistas predilectos. 

• Es un sistema de administración de 
Contenidos de páginas Web y 
administración de seguidores y Clubes 
de fans virtuales y Grupos Musicales. 

• Permite actualizar y administrar el 
contenido de las páginas Web de los 
artistas de la empresa desde cualquier 
lugar del mundo con acceso a Internet, 
sin necesidad de utilizar herramientas 
sofisticadas (mas allá de un navegador 
como Internet Explorer) o conocimientos 
de informática. 

• Permite que la empresa maneje 
información correcta y organizada de los 
grupos representados por la misma. 

• Permite a los usuarios de los portales 
registrarse como miembros de un club 
de fans virtual ingresando sus datos 
personales. 

• Permite a los miembros registrados, la 
creación de clubes de fans . 
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• Permite al creador (presidente) de cada 
club ingresar información acerca de 
reuniones de los mismos. 

• De no contar con un sistema que 
permita tener información para poder 
administrar artistas correctamente. 

• De no contar con un administrador de 
contenido para las páginas Web de los 
artistas representados por la empresa, lo 
cual no permitiría desplegar contenidos 
ricos, y requeriría de herramientas 
informáticas y conocimientos de 
informática para la actualización . 

• De no contar con un sistema 
computarizado que permita la 
recolección de datos de fans, para la 
realización de marketing directo, 
administración de fansy clubes de fans. 

• Permite administrar información acerca 
de los artistas representados por la 
empresa. 

• Permite actualizar los contenidos de las 
páginas Web de una manera sencilla y 
sin necesidad de conocimientos de 
informática. 

• Permite la recolección de datos de fans, 
posibilitando la realización de marketing 
directo, administración de fans y clubes 
de fans, además de permitir a los 
usuarios crear clubes de fans con los 
cuales podrán apoyar a sus grupos 
preferidos . 
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3.2.4.3 Descripciones de Afectados y Usuarios 

3.2.4.3.1 Resumen de los Afectados 

Nombre Descripción Responsabilidades 
Socios 

Fans 

Managers 
los artistas 

Artistas 

Webmaster 

Personas que se ven Realizar la inversión 
directamente afectadas por necesaria para el progreso 
los beneficios o pérdidas del proyecto. 
que tenga la empresa. 

Gente que ingresa a los 
portales de los artistas 
representados por la 
empresa . 

de Encargados de 
los grupos 
representados 
Independiente. 
Grupos 
representados 
empresa . 

manejar a 
musicales 

por Sello 

musicales 
por la 

Persona encargada de la 
administración del contenido 
de las páginas Web. 

• Asistir a los conciertos 
de los grupos 
musicales. 

• Interesarse en 
información sobre los 
artistas a quienes 
representa la empresa 
de manejo artístico. 

• Crear clubes de fans 

• Ingresar información 
Vender, negociar y 
supervisar condiciones 
para las presentaciones 
de los artistas. 
• Realizar conciertos 

• Realizar discos 

• Ingresar noticias 

• Ingresar fotografías 

• Cargar archivos 

• Ingresar información 
de conciertos . 
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3.2.4.3.2 Resumen de usuarios 

Nombre Descripción Afectado al 
representa 

Fans Gente que ingresa a los portales Fans 
de los artistas representados por 
la empresa por información de los 
mismos. 

Managers de Encargados de manejar a los Managers de 
los artistas grupos musicales representados artistas 

por la organización. 

Webmaster Persona encargada de la Webmaster 
administración del contenido de 
las páginas Web. 

3.2.4.3.3 Principales necesidades de los Afectados 1 Usuarios 

Necesidad Beneficio Complejidad 
Administrar 
información sobre 
Grupos musicales. 

Administrar 
información de fans 
y de clubes de 
fans . 

Crítico 

Crítico 

Media 

Alta 
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que 

los 
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3.2.4.4 Resumen del Producto 

3.2.4.4.1 Perspectiva del producto 

Administración 
de Información 

de Artistas 

Administración 
de Información 

de Fans y 
Clubes de Fans 
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El Sistema de Administración de Contenido y de Clubes de Fans contará con dos 

módulos básicos: el Módulo de Administración de Información de Artistas, y el Módulo 

de Administración de Fans y Clubes de Fans. 

El módulo de Administración de Información de Artistas permitirá mantener la 

información de los artistas de Sello Independiente, tal como; datos generales, 

información de manejo, conciertos, noticias, imágenes, archivos para descarga, etc. 

Por otro lado, el Módulo de Administración de Información de Fans y Clubes de Fans 

permitirá mantener la información de los usuarios que se registren como miembros de 

algún club de fans, y permitirá también la realización de marketing directo con los 

mismos, a través de herramientas como el mailing personalizado. 

El Módulo de Administración de Información de Fans y Clubes de Fans necesitará 

para su funcionamiento, que previamente exista información de artistas, para que se 

puedan registrar usuarios como seguidores o para que se puedan crear clubes de 

fans del mismo . 
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3.2.4.4.2 Características del Producto 

Ingresar 
información 
personal de cada 
artista o grupo 
musicales. 

Ingresar letras de 
canciones 

Ingresar noticias 

Se ingresará información 
personal de cada 
integrante de los grupos 
musicales tales como: 
nombre completo, fecha 
de nacimiento, lugar de 
nacimiento, grupo al que 
pertenece, instrumento 
que toca, fecha de 
ingreso de un nuevo 
integrante, fecha de 
salida de un integrante 
del musical. 
Se ingresarán las letras 
de las canciones de los 
grupos musicales 

Se ingresarán noticias 
relacionadas a los grupos 
musicales. 
Se ingresará información Ingresar 

información 
conciertos 

de acerca de los conciertos 
realizados por los grupos 
musicales como por 
ejemplo: ciudad en el que 
se realizará el concierto, 
fecha del concierto, lugar 
a efectuarse y costo de 
las localidades . 

Ingresar 
fotografías 

Cargar Archivos 

Se ingresarán fotografias 
para su despliegue en la 
sección "Galerías". 
Se podrán cargar 
archivos para colocarlos 
en la sección 
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Medio 

Baja Medio 2 

Baja Alto 1 

Medio Alto 1 

Medio Medio 2 

Medio Medio 2 
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Registrar usuarios Para esto, el usuario Baja Alto 2 
como seguidores deberá ingresar su 
de un artista. información personal, tal 

como país, estado y 
ciudad, e-mail, nombre y 
apellido, fecha de 
nacimiento, etc. y 
escoger un club de fans 
(si existe alguno) . 

• Crear clubes de Los usuarios registrados Baja Alto 2 
fans. podrán crear un club de 

fans, solicitando a otros 
usuarios que sean parte 
del nuevo club. El club 
es creado, y el usuario 
que lo creó se convierte 
en su nte. 

Administrar El presidente de 
información de cualquier club de fans 
clubes de fans. podrá administrar medio Alto 2 

información sobre fechas 
de reuniones de su club, 
y comunicados a los 
miembros de su club . 

• 

• 

• 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO TÉCNICO DEL SISTEMA 

3.3.1 Introducción 

Este documento que tiene como objetivo desarrollar el análisis de los requerimientos 

del sistema para poder realizar los diseños lógicos y físicos los cuales garanticen una 

correcta construcción del sistema propuesto. 

3.3.2 Objetivos del diseño 

• Especificar el alcance del sistema a implementar según la definición de sus 

requerimientos . 

• Definir el proceso de aplicar técnicas y principios con el fin de definir el sistema 

a implementar con el detalle suficiente para permitir su interpretación y 

realización. 

• Representar gráficamente el funcionamiento del sistema a implementar. 

3.3.3 Requerimientos del Negocio 

Los requerimientos críticos de Sello Independiente tienen que ver con la 

administración, seguimiento e incentivo de los fans de los artistas representados por 

la empresa. Uno de los factores importantes para cubrir estos puntos, es el atractivo 

que deben tener las páginas Web, para mantener a los fans, y promover la visita de 

las mismas. Estos se enumeran a continuación: 

• Administrar y mantener actualizada la página Web de los artistas 

representados por la empresa como por ejemplo: nombre, datos de 

integrantes, representantes, noticias, imágenes, archivos y datos de 

conciertos. 

• Permitir a los miembros registrados, la creación de clubes de fans. 

• Los usuarios de los portales podrán hacerse miembros de clubes de fans 

virtuales, ingresando sus datos personales, como e-mail, fecha de nacimiento, 

etc . 
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3.3.4 Requerimientos de Usuario 

Los requerimientos de usuario se clasifican según el tipo de usuario del sistema 

3.3.4.1 Webmaster 

• Administración del contenido de la página Web de los artistas representados 

por Sello Independiente . 

• Ingresar noticias 

• Ingresar fotografías 

• Cargar archivos 

• Ingresar información de conciertos. 

3.3.4.2 Fans 

• Asistir a los conciertos de los grupos musicales. 

• Interesarse en información sobre los artistas a quienes representa la empresa. 

• Crear clubes de fans 

• Ingresar información 

3.3.5 Requerimientos Adicionales del Sistema 

• Manejo y mantenimiento de la base de datos del sistema que garantice el 

funcionamiento correcto del sistema. 

• Implementar seguridad en el sistema el mismo que reduzca la probabilidad de 

intrusiones no autorizadas en el sistema . 
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3.4 Especificaciones suplementarias 

Las especificaciones suplementarias del sistema se encuentran detalladas en el 

anexo "A" 

3.5 Especificaciones De CASOS DE USO 

Las especificaciones de casos de uso del sistema se encuentran detalladas en el 

anexo "B", sin embargo detallaremos el caso de uso de clubes de fans pues es el de 

mayor importancia. 

3.5.1 Gestionar Clubes de Fans 

3.5.1.1 Breve Descripción 

Este caso de uso muestra la funcionalidad del sistema en cuanto a la creación, 

consulta, modificación y eliminación de los clubes de fans a los cuales los 

usuarios pueden añadirse para apoyar a sus grupos musicales predilectos. 

3.5.1.2 Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

Debe haber por lo menos una sesión iniciada por un usuario del sistema. 

Existencia del rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un rol con el permiso necesario para realizar la 

creación de los clubes de fans. 

Existencia de usuario(s) con rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un usuario que posea uno de los roles que se 

nombran anteriormente . 
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3.5.1.3 Poscondiciones de éxito 

Club de fans creado exitosamente 

Se crea el club de fans en la página Web y se guarda en la base de datos. 

Club de fans desplegado para el usuario 

El usuario visualiza en pantalla los clubes de fans. 

Clubes de fans borrados exitosamente 

Los clubes de fans seleccionados por el usuario para borrarse son cambiados 

de status de "activo" a "borrado" . 

Clubes de fans modificados exitosamente 

Los clubes de fans seleccionados por el usuario para modificación son 

guardados con los cambios realizados en la base de datos. 

3.5.1.4 Poscondiciones de falla 

No se pueden mostrar los resultados 

El sistema no es capaz de desplegar los clubes debido a una falla de 

conectividad. 

No se registró el nuevo club debido a un error en la base de datos del 

sistema 

El sistema no es capaz de guardar un nuevo club en la base de datos del 

sistema . 

No se registró el nuevo club debido a una falla en la red 

El usuario no puede registrar un nuevo club a causa de una falla en la red. 

No se registró el nuevo club debido a que los datos ingresados son 

inválidos 

El usuario no puede registrar un nuevo club debido a que los datos ingresados 

son inválidos . 
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No se puede editar el club de fans seleccionado por el usuario 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario al 

club de fans seleccionado para su modificación debido a una falla de 

conectividad. 

No se puede editar el club de fans seleccionado por el usuario debido a 

que los datos ingresados son inválidos 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario al 

club de fans seleccionado para su modificación debido a que los datos 

ingresados son inválidos . 

No se puede borrar el club de fans seleccionado 

El sistema no es capaz de cambiar el status del club de fans seleccionado por 

el usuario para borrar de "activo" a "borrado" debido a una falla de 

conectividad. 

3.5.1.5 Actor Principal 

• Webmaster. 

• Presidente de club de fan. 

• Fans . 

3.5.1.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios . 
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3.5.1.7 Flujo de Eventos 

3.5.1.7.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones de gestión de clubes de fans: 

a. SF Usuario solicita operación para crear club de fans. 

b. SF Usuario solicita consultar clubes de fans. 

c. SF Usuario solicita borrar club de fans seleccionado . 

d. SF Usuario solicita modificar club de fan seleccionado. 

2. Termina el caso de uso . 

3.5.1. 7.2 Subflujos 

Usuario solicita crear club de fans 

Si el usuario solicitó crear un club de fans, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema solicita ingresar e-mails de personas a las que se quiera invitar al club. 

2 . El usuario ingresa e-mails. 

2.1. FE El usuario no ingresa los e-mails. 

2.2. Finaliza caso de uso. 

3. El usuario solicita enviar solicitudes. 

3.1. FE El usuario solicita cancelar el ingreso. 

3.2. Finaliza caso de uso . 

4. El sistema valida que la información esté completa. 

4.1. FA El usuario no ingresó la información completa para la creación del club. 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa para el 

ingreso de la información de los clubes de fans. 

4.3. Regresa al paso 1 del subflujo crear club de fans. 

5. El sistema envía solicitudes a los e-mails ingresados. 

6. El sistema crea el club y notifica a los usuarios. 

7 . Retornar al punto 2 del flujo básico. 
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Usuario solicita consultar clubes de fans 

Si el usuario solicitó consultar clubes de fans, se ejecutarán las siguientes 

operaciones: 

1. El usuario solicita buscar 

1.1. FE El usuario cancela la consulta. 

1.2. Finaliza el caso de uso. 

2. El sistema busca los clubes de fans existentes en el sistema. 

3. El sistema despliega los clubes existentes. 

3.1. FA No existe clubes de fans que cumplan con los criterios de búsqueda 

3.2. El sistema despliega un mensaje que avisa sobre la inexistencia de clubes 

que cumpla los criterios de búsqueda, y pregunta al usuario si quiere buscar 

nuevamente. 

3.3. El usuario responde SI. 

3.3.1. FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

3.3.2. Finaliza el caso de uso. 

3.4. El sistema evalúa la respuesta. 

3.5. Retornar al punto 1 del Subflujo Consultar clubes de fans. 

4. El usuario selecciona un club. 

5. El usuario solicita una de las siguientes operaciones: 

5.1. SF Usuario solicita borrar clubes de fans seleccionados. 

5.2. SF Usuario solicita modificar club de fan seleccionado. 

5.3. Volver al menú principal . 

6. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita borrar club de fans seleccionado 

Después de que el sistema ha mostrado los clubes de fans existentes y de que el 

usuario ha solicitado borrar, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema pregunta al usuario si está seguro que desea eliminar. 

2. El usuario responde. 

2.1. FE Usuario responde que no desea eliminar 

2.2. Finaliza el caso de uso . 
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3. El sistema evalúa la respuesta del usuario . 

4. El sistema esconde el club seleccionado marcándolo como "borrado". 

5. El sistema notifica al usuario que el club de fans seleccionado ha sido borrado. 

6. Retornar al punto 3 del subflujo consultar clubes de fans. 

Usuario solicita modificar club de fan seleccionado 

Después de que el sistema ha mostrado los clubes de fans existentes y de que el 

usuario ha solicitado modificar los mismos, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra el club de fans previamente seleccionado en campos 

editables . 

2. El usuario modifica club de fans. 

3. El usuario solicita guardar los cambios. 

4. El sistema valida que la información esté completa. 

4.1. FA El usuario no ingresó la información completa para la modificación. 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa para la 

modificación de la información de los clubes de fans . 

4.3. Regresa al paso 2 del Subflujo Consultar Club. 

5. El sistema guarda los cambios. 

6. El sistema notifica que los cambios se guardaron exitosamente. 

7. Retornar al punto 3 del subflujo consultar clubes de fans . 

3.5.1.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales . 
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3.5.1.9 Diagramas 

3.5.1.9.1 Outline de Crear club de fans 

Usuario 

' Solicita aear dub de fans 

Ingresa e-mails 

l 
Solicita enviar 

solicitudes 

Sistena 

1 
Solicita ingresar e-mails 

de gente que quiera 
invitar al club 

Envía solicitudes a los 
e-mails ingresados (solo 

una vez si están repetidos) 

1 
· ~--------------------

Crea el club y 
notifica a los 

usuarios 
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3.5.1.9.2 Outline de Consultar 

Usuario_l 

• l 
Solldta realizar la 

búsqueda 

Selecdona el dl.b 

1 
[Solicita modificar noticias 

selecxionadas] 
[SolieRa eliminar] 

Modificar 
Notidas 

Blmlnar 
Notk:las 

•• ·-----

Sistema_l 

l 
Despliega los 

dt.bes edstelltes 
en el sistema 
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• 3.5.1.9.30utline de Modificar 

........... Sistena 

• -!t 
Consullilr CkD!s 

·----t 
Solicila moclflcar dub 

\l. selecdolado 
Muestra lrtormacl6n de 

• Moclflca Oub Club seleccionado en 

~ 
campos ecltables 

Solicfta guardar cambios Valida lrtormacl6n 

• l 
J [Jnrormadón villda] 

1~--l GJarda cambios 

-!t Solicita Ingresar 
Muestra rnen.a la lnronnad6n 

• principal corredamente 

• 

• 

• 

• 
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3.5.1.9.4 Outline de Eliminar 

Usuario 

' Solicita aear dub de fans 

Ingresa e-mails 

1 
Solidta erwiar 

solidtudes 

[no supera 4 solicitudes aceptadas] 

Sistema 

l 
Solícita ingresar e-mails 

de gente que quiera 
invitar al dub 

Envía solidtudes a los 
e-mails ingresados (solo 

una vez si están repetidos) 

1 
Revisa el numero de 
solidtudes aceptadas 

1 
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[Supera 4 sollcitJJdes aceptadas] 

· ~------------------------

Crea el dub y 
notifica a los 

usuarios 
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3.5.1.10 Interfaz gráfica con el usuario 

3.5.1.10.1 Pantalla de creación de clubes 

Para la consulta de los clubes se desplegarán todos los clubes existentes en ese 

momento, una vez que se tienen en pantalla los clubes se puede seleccionar el club 

que se desee para realizar operaciones de modificación o eliminación del mismo. 

3.5.1.11 Relaciones 

3.5.1.11.1 Interfases con otros sistemas 

No existen interfases con otros sistemas. 

3.5.1.11.2 Inclusiones 

Este caso de uso incluye el caso de uso "Cambiar estado de sesión". 

3.5. 1.11.3 Extensiones 

No existen extensiones. 

3.5.1.12 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen. 
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3.6 Diagrama De Casos De Uso General 
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• 

Sistema de Información para Sello Independiente 

• 

Versión 1.0.0 

• 

.. 

• 
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3.6.1 Introducción 

Este modelo describe la funcionalidad propuesta del sistema. Éste representa una 

unidad discreta de interacción entre un usuario y el sistema (El usuario puede ser 

Humano o maquina). 

3.6.2 Diagrama de casos de uso General 

Olntiar estado .. 
Sesiín 

Webnaster 

/ Adnnbador de 

/ / conterido :::. 1 
Gllll6llde 

- categorils 

filllll6nde 
PWcias 

\ 1 
1 
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3.6.3 Diagrama de casos de uso por módulos 

Expondremos los diagramas de casos de uso por módulos con el fin de que la 

explicación del funcionamiento del sistema sea mas claro. 

3.6.3.1 Módulo Administrar Club 

Ingresar Cub 

«indude» V ,.-----------,~~ 
Consul:ar Cub 

«indude» 7 A 
«include» 

Webmat~t-e_r __________ MOd---Wka---r- OU __ b ____ _ 

3.6.3.2 Módulo Administrar Noticias 

«include» 

1 ¡---- a:~_ ~· :-· __ ·-_· __ ···_,····-··· 
_j A '··.,. 

Webnaster 

«include»: 
«include» · .. 

Elin*1ar 
Noticia 

'· 
· .. 

~--------------~~~e~smente 

1 

Elirm1ar Cub 

Ingresar 
Noticia 

Moclllcar 
Noticia 

Rln 

Presidente 

Fan 
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3.6.3.3 Módulo Administrar Concierto 

' J 

------- < Presidente Consultar 
Concierto «indude» 

~" "" ~ «indude» . 
«indude» 

Rln 
Modlicar 

~ 

3.6.3.4 Módulo Administrar Archivos 

Ingresar 
Concierto 

Eln*lar 
Concierto 

«<ndude» 

Presidente 

\ J 

< 
Consultar Archivo 

A 
«indude» 

Ingresar Archivo 
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L_l 
t 

Rln 

«<ndude» 

Modificar Archivo 
Bilrinar Archllro.__ ______ w_e_b_, .. j' 

3.6.3.5 Módulo Administrar Galerías 

ftln 

Modif"ICar 
Gllería 

Elilrinar 
Glleril 

«include» 
V <<include» 

Presidente 

Consutar 
Gllerill < 

«include» 

Ingresar 
Gllería 

Ll 
We ster 
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3.6.3.6 Módulo Administrar Categorías 

Presidente 

Rln 

Consul:ar 
Categoría 

-1 1\. 
«indude• 

«indude» 

< 

Modificar Eln*\ar 
Categoría Clltegoril 

3.6.3.7 Módulo Administrar Imagen 

Ingresar > 
lmillgen «include» 

7 

Ingresar 
Categoría 

Consul:ar 
lmillgen 

\ 
Webmaster «indude» 

«indude» 

1 

Elrinar Modificar 
lmillgen lmillgen 
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webmaster 
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~~n 
~ 

Presidente 
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3.6.3.8 Módulo Administrar Usuario 

Abandonar 
Registrarse 

~-________¡ Oub 

Rln 

1 

C81'1'8r 
CUenta 

Modif'11tar 
pertl 

3.6.3.9 Módulo Cambiar Estado de Sesión 

Webmaster 

C.ntiar estado 
de Sesión 

Inscribirse 
en Oub 

Presidente 
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Presidente 
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3. 7 Diagramas de Secuencia Principales 

Sistema de Información para 

Sello Independiente 

Versión 1.0.0 
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3. 7.1 Diagramas de Secuencia Principales 

3. 7 .1.1 Introducción 

Con los diagramas de secuencia principales que se muestran a continuación, 

representamos la interacción de los objetos de la aplicación. Se detallan de mejor 

manera los casos de uso del sistema, explicándolos a nivel de mensajes de los 

objetos. 

• 3.7.2 Gestionar Clubes De Fans 

• 

• 

• 

• 

3.7.2.1 Flujo Básico: Gestionar club de fans 

: menuPrincíoaiDeCiubDeFanr 

1 : Solidta operaciÓn ( ~ 

o 
Efermina cases de uso ( J 

Si la operaciÓn solicitada 
es aear doo de fans 
<Double dldc. ID open SF 
Usuario solicita aear doo 
de fans> 

SI la operación solicitada es 
oonsultar dub de fans 
<Double dicte ID open SF Usuario 
solidta mnsultar dubes de fans> 
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3. 7 .2.2 Subflujo: Crear club de fans 

....:....r.an ~ paotallaDeingresarOubOeEoJP ; faoCQotmDe9 

1 : Solicita Operación ( ) SI se ~• ellngrwso de 
clubes, se ejecut.,. 
< Double cllck to open ~ 1!1 
u8U.to c.nce• el lngrwso 
del club de r.ns> 

2 1: SoliCita lng,.sar e -mallsde personas a 
las Que se quler Invitar al club ( ) 

3 : Ingrwsa e_ma .. ( ) 

... : Solclte guercler Ini'ornMtel6n ( _ ) 

SI no Ingresaron los malls, se 
ejecutara 
<Double cllck to open 1'1! 1!1 U8Uerto 
no Ingresa los nMt .. > 

: l'unctlon lngresarCiub ( nombreCiub , 
escrtpclonOub , k:IP,.llldente , ldArtlst:a 

) 

....:.....CIWl _Q 

SI no lngrw110 le lnform.cl6n complete, se 
ejecutera 

6 : Vellde que le Inforrnl'!lclón -te 
completa ( > 

<Double clck to open FA El usuario no Ingreso la 
lnfornMtel6n complete pera ellngreiiO> 

Retomer el punto 2 del fluJo b..CO 
<Double clck to open P'B Gelll:l6ner 
Clubes de l"ens> 

7 : env• 110Hc1tudes • los e_mels 
lngreudos ( ) 

8 : Evelua Invitaciones ( ) 

' 
9 : sql - sprl~ ( "JNSEFt'r INTO 

club(nombreCiub, descrlpclonCiub, Id 
Pr-ldente, ldArtlst:a) ) 

-<· 

10 : Notii'Jce Creacl6n de club ( ) 

• • 
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3.7.2.3 Subflujo: Consultar club de fans 

..lhn : oantallaDeConsultaDeCiutP : fancontrolle ...:...Qub .o. 

1 : Solldta buscar ( ) 

SI el usuario cancela la oonsulta, 
se ejecutara 
<COuble dlck tD open FE 8 
usuario cancela la oonsu1ta 
despul§s de una búsqueda fallida> 

SI el usuario no desea realizar 
otra Búsqueda se ejecutara 

SI el usuario solldta modificar un 
dubdefan 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita modificar dub de fans 
seleccionado> 

lJ 
ocios ( ELECT ldclub , . functton haceTraeT .3 ~ sql = sprlntf (0": dub WHERE 

2 . breclub FR 

m SITUACION ) ~ 

< 

u~4 ; Despliega registros ( ) 

Retornar al punto 2 del flujo 
baslco 

lJ 

S : Selecciona un dub ( ) 
<Double dlck tD open FB 
Gestlónar Oubes de Fans> 

1J 
SI el usuario solicita eliminar 
dubes 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solldta borrar dubes de fans 
seleccionados> 

• • 
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3.7.2.4 Subflujo: Borrar clubes de fans 

....:.hD : oantallaDeConsultaDeCiul? : fanControlle _:_Wl _Q 

1 : Solicita eliminar club ( ) 

"D 
Pregunta al usuario si esta seguro 

que desea eliminar ( ) 

3 : Responde a la pregunta del 
SI no desea eliminar, se ejecutara 
<Double cllck tD open FE Usuario 
responde que no desea eliminar> sistema ( ) 

Retornar al paso 9 del subflujo 
consultar clubes de fans 
<Double cllck tD open SF Usuario 
solicita consultar clubes de fans> 

'·· 
· ... 

4 : function ellmlnarCiub ( nombre 
lub , descripcionCiub , idPresidente , 

idArtlsta) 

Us : sql = sprintf ( "DELETE Club 
WHERE idCiub, 

\$thls->escape($Ciub['idCiub'])\) 

"U 
< ..................... -.. ·-··-····-

:1 Notifica que el club fue borrado ( ) 

-. 

• • 
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3. 7 .2.5 Subflujo: Modificar clubes de fans. 

...i....Ciub .o. : fanContro!leP : oantallaDeConsu!taDeC!uiP ...i....Eiln 

1 : Solicita modificar ( ) 

SI el usuario no Ingreso la 
Informadón completa, se ejecutara 
<Double dlck m open FA El usuario 
no Ingreso la Informadón oompleta 
para la modlftcadón> 

2: Muestra clubes de fans 
seleccionados ( ) 

: Modifica dubes de fans ( ) 

4 t Solicita guardar cambios ( ) 

: Functlon acb.Jallzarelub ( nombre 
lub , descrlpclonCiub 1 ldPresldente 1 

ldArtlsta) 

6 : Valida que la Información este 
completa ( ) 

------, 

7 1: sql = sprlntf ( "UPDATE Club SET 
ombreC!ub, \descrlpclonC!ub\, \Id 

Presidente\, \ldArtfsta\, \\) 
Retornar al punto 9 del subflujo 
oonsultar dubes de fans 

> 
<Double dlck to open SF Usuario 
solicita oonsultar clubes de fans> 

8 : Notifica que los cambios se 
guardaron ( ) 

lJ 

• • 
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3.7.2.6 Flujo alterno: El usuario no ingresó la información completa 

..:..fin ~ : pantallaDelnqresarC!ubDeFanl? : fanControlle 

1 : Solicita guardar Información ( ) .. 0 
2 : functlon lngresarCiub ( nombr 

Club 1 descrlpclonCiub 1 ldPresidentt::~ , 3: Valida que la Información esté 

RetDrnar al paso 1 del subflujo 
Crear club 
<Double cllck tD open SF Usuario 
solicita aear club de fans> 

ldArtlsta) 

r 
4 : Notifica que se debe Ingresar la 

Información completa ( ) ..... 

...... [ 

completa ( ) 

• • 
S4 
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3.7.2.7 Flujo alterno: El usuario no ingresó la infonnación completa para la 

modificación 

: pantallaDeConsultaDeCiu : fanControlle 

1 : solicita guardar Información ( ) .. 
: Function actualizarOib ( nombre 

l..&ub , descripdonCiub , ídPresídente , 
idArtista) 

3 : Valida que la Información este 
completa ( ) 

Retomar al paso 2 del flujo 
alterno modificar Iríonnación 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita modficar dlb de fans 
selecdonaOO> 

r 
: Notifica que la Información este 

completa ( ) 
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Flujo de excepción: Usuario cancela el ingreso 

: oantallaDelngresarCiubDeFanr 

1 : Solicita Operación c.> 

D 
2 : Solicita ingresar e-mailsde 

rsonas a las que se quier invitar al 
dub( ) 

3 : cancela el ingreso d el b de fans 
( ) 

Finaliza caso de uso 

3. 7 .2.8 Flujo de excepción: Usuario cancela la consulta 

: oantallaDeConsultaDeCiu : fanControneP 

1 : function haceTraeTodos ( ) 

~D 

04
4: Despkegar resultado ( ) 

5 : No desea realizar otra búsqueda ( 

2 : \Sql = sprlntf\ (\nSB..ECT idclub\, 
\nombredub FROM dub WHERE 

SITUACION\) 

~: $result = mysql_query ( $sql ) 

) Finaliza caso de uso 

86 
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3.7.2.9 Flujo de excepción: Usuario no ingresó e-rnails 

Finaliza caso de 
uso 

: oantallaDelngresarCiubDeFanr 

[f Solicila ingresar malls ( ) 

2 : Ingresa mails { ) 

3 : Solicita enviar { ) 

: Notifica que no se ingreso al 
menos un mail { ) 

87 
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3.7.2.10 Flujo de excepción: Usuario no desea eliminar club seleccionado 

: oantallaOeConsultaDeCiu 

1 : Solicita operacion ( ) 

2 egunta si esta seguro que desea 
eliminar ( ) 

3 : No desea eliminar el dub Analiza caso de uso 
seleccionado ( ) 

"D 

3.8 Diagramas de secuencia Secundarios 

• 
Los diagramas de secuencia secundarios se detallan en el anexo 

"E" 

• 
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• 

3.9 Diagramas De Colaboración De Análisis Principales 

• 

• Diagramas De Colaboración De Análisis Principales 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 
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• 3.9.1 Diagramas De Colaboración De Análisis Principales 

• 

• 

• 

• 

•• 

• 

3.9.1.1 Introducción 

Aquí se expondrán los principales diagramas de colaboración del análisis, con estos 

diagramas nos permitiremos representar la interacción entre los objetos. 

3.9.2 Gestión De Clubes De Fans 

3.9.2.1 SF Ingresar Club De Fans 

1: Solidta ingresar club 
· ... > oantallaDelngresarCiubesDeFans 

3: Valida Información ingresada 

~n A 

V 
2 Ing d b 4: GJardar club : resa u > OubController ....... 

5: Notifica ingreso de club 

3.9.2.2 SF Consultar Club De Fans 

1: Solldta buscar 
> pantallaDeConsultaDeCiub 

Webmilster A 

6: Seleaiona dube para modificar o 
eliminar 

A 

5: Despliega dubes 

2: Busca registros 

V 

OubCofVoller 
A 

4: Obtiene Registros 

V 

BddOub 

3: Busca dubes 

V 

BddQub 



• 
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3.9.2.3 SF Modificar Club De Fans 

Solicita modificar 

V 
Solicita guardar cambios 

--- --- > oantallaDeConsultaDeCiub Valida la Inrormadón ingresada 

wébmaster A 

V 
GJarda cambios GJarda cambios 

Muestra dub en campos editables > <)AlC.or1roller 

Notifica que los cabios fueron 
guardados 

3.9.2.4 SF Eliminar Club De Fans 

1: Solicila eliminar 

3:Responde a pregunta 
-- > oantallaP!CorsuJta[8Ciub ¡ 

2: Pregmta si esta segti'O que desea 
eHminar 

4: Evalúa respuesta 
-·--······-~ .. 

V 

ClubController 

6: ft)tifica que e1 doo rue borrado 

3.9.2.5 FA El usuario no ingreso la infonnación completa 

V 

Bdd0\1) 

5: Marca di.J> mmo borrado 

1: Solicita guardar Información 
---- --------------------- --- -- -- -- > oantallaDeingresarCiubesDeFans 

3: Valida que la Información 
ingresada esté completa 

Rln A 

2: Solidta guardar : 
V 

> OubController 

4: Notifica que la Informadón 
ingresada es inoompleta 
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3.9.2.6 FA El usuario no ingreso la infonnación completa para la modificación 

Rln 

1: Solicita guardar Informadón 3: Valida que la Jnformadón esté 
- > oantallaDeConsultaDeCiubesDeFans completa 

A 

V 
2: Solicita guardar ' 

'-> aubC.onlrolter 

4: Notifica que la Informadón esta 
incompleta 

3.9.2. 7 FE El usuario cancela el ingreso de un club 

ftln 

1: Solicita Operación 

<-.. ··--·-· ----·-··········· 
2: Muestra pantalla 

3: cancela el ingreso 

v 
oantallaDeinqresarCiubesDeFans 

Á 

3.9.2.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operación 

< 
2: Muestra la pantalla 

Webii'Bster 

3: cancela Búsqueda 

V 

pantallaDeC.onsultaDeCit.b 

A 
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e 3.9.2.9 FE El usuario no desea eliminar los clubes seleccionados 

• 

• 

• 

Solicita Operación 
, .. ···--··--·············· ·····-.. ---~ 

' 

Pregunta si esta seguro que desea v 
< ··· Webnaster 

eliminar 
pantallaDeConsultaDeCiub 

" Responde a pregunta del sistema 

3.9.2.1 O FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

1: Solicita buscar 
> QilntallaDeCondaDeCiub 

Webmaster A A 

6: No desea realiza otra Búsqueda 
i .. -·-·-oooo • OH 

5: Notifica inexistencia de dubes y 
pregunta si desea buscar nuevamente 

2: Busca registros 

V 

ClubController 

1\. 

4: Despliega Búsqueda 

3.10Diagramas de colaboración de análisis 

3: Busca dubes 

V 

BddCub 

Los diagramas de colaboración de análisis secundarios se detallan 

en el anexo "C" 



• 

• 3.11 Diagramas De Colaboración De Diseño Principales 

• 

•• Diagramas De Colaboración De Diseño Principales 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

• 

Versión 1.0.0 

l e 
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e 3.11.1 Diagramas De Colaboración De Diseño Principales 

• 

• 

• 

3.11.1.11ntroducción 

Se presentan los diagramas de colaboración de diseño principales que además de 

representar la interacción entre los objetos, este diagrama nos muestra las funciones 

con las que contara el sistema. 

3.11.2 Gestión De Clubes De Fans 

3.11.2.1 SF Ingresar Club De Fans 

1: solicita ingresar informadon( ) 
> oar&llaOOyesarOubesDefans 

3: Valida informadon ingresada( ) 

Fan A 

2:fundion ingresarOID ( nomt:reOub Y 

1 desai...........,.,, ih. 1 idPresidente 1 id 

4: :sql = sprintf ( "INSERT INTO 
dub(noml:reOub, descripcion(lub, id 

Presidente, idArtista) 
!"-"""""'u > OubController · 

Artm )) 

S: Notifica ingreso de dtil ( ) 

3.11.2.2 SF Consultar Club De Fans 

1: Solicita buscar( ) > oanta!!a!leCorsJ!taDeOOO 
Webma$ter A 

6: Selecdona clube para modificar o 
eliminar() 

A 

5: !Rspliega dubes( ) 

2: function haceTraeTodos() 

V 

OubContro!ler 
A 

4: Obtiene Registros( ) 

V 

3: sql = sprintf ("SELECT idclub, 
nombreclub FROM club WHERE 

SITUAOON) 



• 3.11.2.3 SF Modificar Club De Fans 

• 

• 

• 

1: Solidta modificar( ) 

V 
3: Solicita guardar cam~ ) s: Valida 1a Jrloonadón w..-.bl ) 

>¡ pantalla~IRC!ub ·~~ 

wélmaster A 

2: Muestra cldl en GlllpOS edilables( ) V 

. > OubController 
4: Function actuafizarOub ( rmilre 

6: 5111 = spmt ( "liD\ TE WJ SET 
nombreCiub, descriplilnCiub, id 

Presidele, idArtista, ) 

Oub , descripdooOub , idPresldere , 
idArtista ) 

3.11.2.4 SF Eliminar Club De Fans 

1: Solicita eliminar( ) 

V 
3:Responde a pregunta() > oantallaDeConsulta():Qub 

2: ~ si esta segliO ~desea 
eliminar() 

6: rtdica que el cü fue borraOO ( ) 

V 

7: tWJca (J.Ie los c:allm fueron ald.Wl 
guardacm() 

4: ftntion eliminarCiub ( nombreClub 
, desaipcioiiCitb , idPresidentl! , id 

Artisla) 

5: sql = s¡rinlf ( "(BflE Oub WtBE 
kDil, $ttiS->escape($0tj('o:ltb'J) 

) 

V 
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e 3.11.2.5 FA El usuario no ingreso la infonnación completa 

• 

• 

• 

+ Solicita guardar Informadón( ) 1\ · · · ·· · > oantalla~lnQresarCiubes~Fans 3: Valida que la Información 
ingresada esté mmpleta( ) 

~n A 

V 2: fin:tion ingresarCiub(nombreCiub, 
desaipdonCiub, idPresidente, id 

Artista) 
-> CubController 

4: Notifica que la Información 
ingresada es incompleta( ) 

3.11.2.6 FA El usuario no ingreso la lnfonnaclón completa para la modificación 

1: Solidta guardar Jnfurmación() 3: Valida CJJe la Wonnación esté 
miiiJEta() > pantallaDeCoosultaDeaubes~Fans 

V 
P. Function adlJüzar(la') ( oornbre 

Club , descripcion(lt.m 1 idPresidere 1 

idArtfita) - > W(.ortoller 

4: Notifica que la Información esta 
incompleta ( ) 

3.11.2.7FE El usuario cancela el ingreso de un club 

< 

Fan 

1: Solicita Operación( ) 

2: Muestra pantalla( ) 

V 

oantallaDeinqresarCiubesDeFans 

A 

3: Cancela el ingreso() 
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e 3.11.2.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

• 

• 

• 

• 

• 

1: Solicita Operación( ) 
,_. ,_.....,.__. ............ -
' 

V 

<- ..... oantallaDeConsult.aOeCiub 
2: Muestra la pantalla() 

Webnaster A 

3: cancela aJsqueda() 

3.11.2.9 FE El usuario no desea eliminar los Clubes seleccionados 

3.11.2.10 

1: Solicita Operadón() 
, ....... _ ····-···-·············· 

2: Pregunta si esta seguro que desea V 

oantallaDeC'.onsultaDeOyb 
eliminar() <··· .............................................. . 

Webnaster 
1\ 

3: Responde a pregunta del sistema( ) 

FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

1: Solicita buscar( ) 
- > oantalla~ultaiRCiub 

2: ftrdion hace Trae Todos() 

Webnaster " " 
3: ~ = Sllnf ("SBfCT ickllb, 
norntrectm FR.a4 dlb wtfRE 

SI'T\WD) 6: f«) desea realiza otra &ísqueda( ) 

s: f«)tifica inelcistEncia de dmes y 
JRQ111ta si desea l:uicar nuevamente 

V 

ClubContro!ler 

A 

4: Despliega IÜiqUeda() 



• 3.12 Diagramas de colaboración de diseño secundarios 

• 

• 

• 

• 

Los diagramas de colaboración de diseño secundarios se detallan 

en el anexo "0 11 

3.13/mplementación de código 

La Implementación de código se detalla en el anexo "Gil 

99 
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• 3.14Diagrama De Estado Principal 

¡ • 

Diagrama De Estado Principal 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

• 

1 ~· 

Versión 1.0.0 

• 



• 

• 

• 

• 

101 

3.14.1 Diagrama De Estado Principal 

3.14.1.1 Introducción 

Se presentaran los diagramas de estado principales con los cuales representaremos 

el grupo de estados por los cuales un objeto pasa durante su vida en esta aplicación 

además de los cambios que admiten pasar de un estado a otro. 

3.14.2 Gestión De Clubes De Fans 

NuevodLm 

1 /Guardar 

G.lardado 
en la base 
de datos 

~-----------+-?tt AN 

l /Consultar 
/Validar 

En oonsulta 

Eliminació:l 

En eliminación 
~ftcadón 

En modlftcad6n 

Borrado de la 
base de datDs 

3.15 Diagramas de estado Secundarios 

Los diagramas de estado secundarios se detallan en el anexo "F" 



• 

• 

* 

• 

• 

3.16 Diagrama De Clases 

102 

Sistema de Información 

Se/lo Independiente 

Versión 1.0.0 
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• 

1 1 ,.. 
3.16.1 Diagramas De Clases De Análisis 

• 

• Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 • 

• 
~-
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• 3.16.1.1 Cambiar Estado De Sesión 

- _panlillla_Inicío_De_SesiÓn 

PantalllnicioOeSesión • _FanCormller 

--'7 -

3.16.1.2 Gestión de clubes de fans 

• 
- """'"'""""""""""'"'"~ -_,...,._ 

- Pantaii~De ó _Q 
Webnaster , ,_ ,_ '----=-Wl~-=--~Bi-~_dad~ 

-7fanCorüoller 
fanControler Cklb_entktad 

• 

• 



• 

.... 

• 

.. 

• 

• 

3.16.1.3 Gestión de Archivos 

Jlllll*De 
a..rJidullrar/.._r 

Ardllro 

3.16.1.4 Gestión de Concierto 

PantaliiDeJngresoOeConc:io 

- j)i!lllalla!R 
C'.a&lltar/actualizar/elimi'lafCa'K:ierto 

105 
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3.16.1.5 Gestión de Galería 

Panta .. DeJngresoDeGaleria 

-_gao·-- _ ..... _ ~ 
-_galeríaController ~ 

Webnllster/Fan 

-~~~ 
Consuttar/actualizar/eliminarGaleria 

panta .. De 
Consular/actualizar 1 elnnr 

QllerÍI 

3.16.1.6 Gestión de Categoría 

galeriaControler Qlleria_Entilad 

Webnaster/Rtn _ _pantallaDe - _CategoríasControl7 categorásControler 

Consultar /actualizar /etiminarCategorías 

ca _ _ .... , o 
categorás_Entidad 

panta .. De 
Consular 1 actualzar/ eln*lar 

categorÍis 
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• 

• 

• 

• 

3.16.1. 7 Gestión de Imágenes 

Webnaster/Rin - _pantallaDe 

~/elm;'"""''ge __ ne_s __ _ 

pantalaDe 
Consular 1 actualizar 1 elin*lari 

nágenes 

3.16.1.8 Gestión de Noticias 

Pantall~ 

Webnllsl:er 1 Rtn - pariallaDe 
Coffiljtar/actualizar/eliminarNoticia 

pantaiiDe 
Consutar/ actualizar /emmar 

ttticil 

- _imagenController 

107 

--"""''-""""_O_ 
Jnagen_Entidad 

--- _Q_ 
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• 3.16.1.9Abandonar Club 

l • _Pantal lalngresoCiubes~Fans 

3.16.1.10 Usuario solicita cerrar cuenta 

• 

· _PantallaPrindpal 
• CerrarCuentaController 

Webnaster/ ran 
CerrarCuertaeortroler 

• 

3.16.1.11 Usuario solicita inscribirse en un club 

• 

• 

· _pantallaingresarOubiRFa1~~ 

Webnaster 1 Rln 0 . .1 

pantalaJngresarOibDe 
Rlns 

-_aub_Entidad_Q_ 
0 . .1 

RlnControler Wl_Entidlcl 
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e 3.18.1.12 Usuario solicita registrarse 

---~ 
- _SIS8fioCodrderÓ- - Fin ..-_Q 

- _SusuarioCortroUer - -

Rm_frtilld Webnaster 1 Aln 

RlnControler 

• 

.. 3.18.1.13 Usuario solicita modificar perfil 

- _l>artlllaPrindpal 
-_Faneomoller Ó · _Fan_Entidad _Q 

Fan_flltidacl 

• Webmilster/fan FanControler 

• 
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,. 3.16.2 Diagrama De Clases De Diseño 

• 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 

• 
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3.16.3 Justificación de la transformación del Diagrama de clases a el modelo 

de datos 

Para pasar del diagrama de clases al modelo de datos, realizamos una 

transformación que es un "mapeo" el cual nos permite partir del diagrama de clases y 

llegar a un modelo conceptual de una base de datos. 

Los diagramas de clases son convertidos en un conjunto de diagramas Entidad

Relación, donde estos diagramas clásicamente contraen a las clases para guardar 

en ellas los datos. Los diagramas de clase van mas allá permitiendo a su vez el 

modelo del comportamiento 

Para modelar un esquema de base de datos se realizaron los siguientes pasos: 

• Identificar las clases en el modelo, en las cuales sus estados sean los más 

trascendentes en el tiempo de vida de sus aplicaciones . 

• En el diagrama de clases marcar que clases son persistentes. 

• Ampliar los detalles estructurales de esas clases en cuanto a sus atributos, 

asociaciones y cardinalidades. 

• Observar las asociaciones cíclicas, asociaciones uno-a-uno, uno-a-muchos y 

asociaciones muchos-a-muchos. 

• Considerar el comportamiento de esas clases para expandir operaciones, esto 

es importante para el acceso de datos y la integridad de los datos. 

• Con ayuda de la herramienta Rational XDE, transformar el diseño lógico en el 

físico . 



• 
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• 

• 
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• 

3.17 Modelo De Datos 

113 

Sistema de Información 

Sello Independiente 

Versión 1.0.0 
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• 

• 3.17.1 Modelo lógico 

• 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

• 

Versión 1.0.0 

• 

• 
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• 

3.17 .2 Modelo Físico 

• 

• 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

• 

Versión 1.0.0 

• 

.. 

• 
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• 

3.18 Diagrama De Componentes 

• 

• 
DIAGRAMA DE COMPONENTES 

• Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 

• 

• 
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• 3.18.1 Diagrama De Componentes 

• 

• 

• 
' . 

3.18.1.11ntroducción 

Este diagrama nos proporciona una vista física detallada de la organización de los 

componentes del software, sus interfaces y las dependencias entre ellos. Aqui se 

muestra donde los componentes se alojan y como interactúan dentro del sistema a 

construir . 

r-········· .. ···--··-[> 
Adni1istrador de contenilo ........ 1 

Apbcmnweb 
Interface 

OJbes de fans 

:.. ............................. [> 
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3.19 Diagrama De Despliegue 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 
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3.19.1 Diagrama De Despliegue 

3.19.1.1 lnb'oducción 

En este diagrama se proporciona en detalle la forma en que los componentes serán 

desplegados a través de la infraestructura del sistema. Es decir las relaciones físicas 

entre los componentes de software y hardware. 

Servidor 

Adrrmistrador ele contenido 

_j 
Modulo ele clubes ele fans 

Clente 

+ 

' + 

Aplcacion Web 1 < ············-----· 

Base ele Datos 
MySQL 

Interfase del sistena 
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• 

3.20 Resumen De Casos De Prueba principales 

• 

Resumen De Casos De Prueba Principales 

• 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

• 

Versión 1.0.0 

• 
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3.20.1 Caso de Uso: Gestionar Clubes De Fans 

3.20.1.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de Sello Independiente. 

3.20.1.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto a la gestión de clubes de fans . 

3.20.1.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Gestionar clubes de fans" con los cuales guiaremos las pruebas en el sistema. 

3.20.1.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

3.20.1.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo 

Gestionar Clubes de Fans 

Usuario solicita operación para crear club de fans 

Usuario solicita consultar dubes de fans 

Usuario solicita borrar clubes de fans seleccionados 

Usuario solicita modificar dub de fan seleccionado 

El usuario no ingresó la información completa para el ingreso 

El usuario no ingresó la información completa para 
modificación 

El usuario cancela el ingreso del club de fans 

El usuario cancela la consulta 

Usuario responde que no desea eliminar 

El usuario no ingresa los mails 

la 

Nombre 

Flujo Básico 

SF1 

SF2 

FA1 

FA2 

FA3 

FA4 

FE1 

FE2 

FE3 

FE4 
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3.20.1.4.2 Identificación de los escenarios de prueba 

Escenarios de Prueba 
Flujo SF1 SF2 FA1 FA2 FA3 FA4 FE1 FE2 FE3 FE4 

Bis leo 

Escenario 1 - Usuario solicita borrar 
club(s). 

¡escenario 2 - Usuario solicita modlftcar 
club seleccionado. 

1 Escenario 2 - Usuario solicita modificar X 
club seleccionado. 

¡escenario 3 - El usuario no Ingresó la X X 
Información completa para el ingreso 

¡escenario 4- El usuario no Ingresa los X 
mails. 

¡:canario 5 - El usuario no desea eliminar 
b 

¡escenario e- El usuario cancela el ingreso X X 
del club 

Escenario 7 - El usuario cancela la 
consulta. 
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3.20.1.4.3 

Test Case ID# 

TC1 

TC2 

TC3 

TC4 

TC5 

125 

Resumen de casos de prueba 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

Escenario 1 - Usuario solicita borrar club Club válido Clubes borrados 
seleccionado/ Sistema borra club seleccionado. exitosamente 
seleccionado 

Escenario 2 - Usuario solicita borrar Club seleccionado No se puede 
club(s). seleccionados/ Sistema no permite no es valido. borrar el club 
borrar el club 

Escenario 2 - Usuario solicita borrar Club seleccionado No se puede 
club(s). seleccionados/ Sistema no permite no es valido. borrar el archivo 
borrar el club debido a una falla 

de conectividad 

Escenario 3 - Usuario solicita modificar club Club válido Clubes 
seleccionados/ Sistema permite modificar seleccionado. modificados 

exitosamente 

Escenario 3 - Usuario solicita modificar Club seleccionado No se puede 
club seleccionado/Sistema no permite no es valido. editar el club 
modificar club seleccionado por 

el usuario 

TC6 Escenario 3 - Usuario solicita modificar Club seleccionado No se puede 

TC7 

TC8 

TC9 

TC10 

club seleccionado/Sistema no permite no es valido. editar el club 
modificar club seleccionado por 

el usuario debido 
a una falla de 
conectividad. 

Escenario 3 - Usuario solicita modificar dub Club 
seleccionado/Con datos validos seleccionado. 

válido Clubes 
modificados 
exitosamente 

Escenario 4 - Usuario solicita modificar dub Club seleccionado No se puede 
seleccionado/Con datos inválidos es valido. editar el dub 

seleccionado por 
el usuario debido 
a que los datos 
ingresados son 
inválidos 

Escenario 5 - Usuario solicita ingresar club/ Existencia de Club creado 
sistema permite cargar el club usuario( S) con rol y exitosamente. 

permisos de 
webmaster 

Escenario 5 - Usuario solicita ingresar club/ Existencia de No se registró el 
sistema no permite cargar el club usuario(s) con rol y nuevo archivo 

permisos de debido a un error 
webmaster en la base del 

sistema 

TC11 Escenario 5 - Usuario solicita ingresar club/ Existencia de No se registró el 
sistema no permite cargar el club usuario(s) con rol y nuevo club debido 

permisos de a la falta de red 
webmaster 

TC12 Escenario 5- Usuario solicita ingresar dubl Existencia de Club creado 

TC13 

con datos validos usuario(s) con rol y exitosamente. 
permisos de 
webmaster 

Escenario 5 - Usuario solicita ingresar club/ Existencia de No se puede 
con datos inválidos usuario(s) con rol y ingresar el dub 
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Test Case ID# Escenario 1 Condición 

126 

Precondiciones Poscondiciones 

permisos 
webmaster 

de por el usuario 
debido a que los 
datos ingresados 
son inválidos 

TC14 Escenario 6 - El usuario no ingresa los Existencia de Sistema no envía 
mails. usuario(s) con rol y invitaciones 

permisos de 
webmaster 

TC 15 Escenario 7 - El usuario desea realizar una Existencia de Clubes 

TC16 

consulta de dubes /Sistema permite realizar usuario(s) con rol y desplegados para 
la consulta permisos de el usuario 

webmaster 

Escenario 8 - El usuario desea realizar una Existencia de No se pueden 
consulta de clubes /Sistema no permite usuario(s) con rol y mostrar los 
realizar la consulta permisos de resultados debido 

webmaster a una falla de 
conectividad 

TC17 Escenario 9- El usuario no desea eliminar Clubes consultados Cancela operación 
club por el usuario de eliminación 

TC 18 Escenario 1 O - El usuario cancela la Existencia de Cancela operación 
consulta. usuario(s) con rol y de búsqueda 

permisos de 
webmaster 

3.20.1.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 

3.20.1.5.1 

3.20.1.5.2 

Fecha de la próxima reunión del club 

Verdes70 

Fausto Miño 

#@4y 

-7 

44 

Lugar de la próxima reunión del club 

Quito en la 
carolina 

777 

#@4y 

-7 
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3.20.1.5.3 

3.20.1.5.4 

Hora de la próxima reunión 

8:00 

Fausto Mino 

#@4y 
-7 

44 

Mensaje de saludo a nuevos miembros 

Bienvenido al club 
de fans ... 

777 

#@4y 
-7 

3.20. 1.5.5 Fecha de la próxima reunión del club para la modificación 

3.20.1.5.6 

3.20.1.5.7 

Verdes70 

Fausto Mino 

#@4y 
-7 

44 

Lugar de la próxima reunión del club para la modificación 

Quito en la 
carolina 

777 

#@4y 
-7 

Hora de la próxima reunión para la modificación 

8:00 

Fausto Mino 

#@4y 
-7 

44 
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Mensaje de saludo a nuevos miembros para la modificación 

Bienvenido al club 
de fans ... 

1n 
#@4y 

-7 
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3.20.1.5.9 Gestionar Clubes De Fans 

Hon Fedul Lupr Hon 
Fedul .... mod mod mod ...... 

Telt VIAido/ próxima de ...... udo ResultadoEsper ......... 
C:...ID Etcenarlo - C'.onclld6n lnv6llclo NUnhin Lua8r Mludo .paramod ados os ... 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita V Sistema elimina Sistema 
borrar clube(s). seleccionados/ clubes borra club 
Sistema borra clubes seleccionados por 
seleccionados el usuario 

TC2 Escenario 2 - Usuario solicita I Sistema muestra Sistema 
borrar club(s) . seleccionados/ mensaje de error muestra 
Sistema no permite borrar el en la operación mensaje 
club debido a que club de error. 

seleccionado no 
es valido 

TC3 Escenario 2 - Usuario solicita I Sistema muestra Sistema 
borrar club(s). seleccionados/ mensaje de error muestra 
Sistema no permite borrar el en la operación mensaje 
club debido a una falla de error. 

de conectividad 
TC4 Escenario 3 - Usuario solicita V Sistema permite Sistema 

modificar club seleccionados/ modificar el club modifica 
Sistema permite modificar seleccionado por club. 

el usuario 
TC5 Escenario 4 - Usuario solicita I Sistema muestra Sistema 

modificar club mensaje de error muestra 
seleccionado/Sistema no en la operación mensaje 
permite modificar club debido a que el de error 

club seleccionado 
no es valido 

TC6 Escenario 4 - Usuario solicita I Sistema muestra Sistema 
modificar club mensaje de error muestra 
seleccionado/Sistema no en la operación mensaje 
permite modifiCSr club debido a una falla de error 

de conectividad . 
TC7 Escenario 5 - Usuario solicita V 25-12-07 Quito Bienvenido Sistema permite Sistema 

modificar club al club de modifiCar el club modifica 
seleccionado/Con datos fans ... seleccionado por club 
validos 8:00 el usuario 

TC8 Escenario 6 - Usuario solicita 1 #@4y,- ~ ~ Sistema notifica Sistema 
modificar club 7,44 7 44 7 44 que los datos muestra 
seleccionado/Con datos ingresados son mensaje 
inválidos -49 inválidos. de error 

TC9 Escenario 7 - Usuario solicita V Sistema permite Sistema 
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Hora Fecha ....... Hora 
Fecha Menllje mod mod mod MenAje r.- V611do/ pr6xlrM de deuludo ResultadoEaper Resultad 

c... m a:-rlo- Concllcl6n lnv611do rellftk\n Lugar Mludo Nl'amod ados os ..... 
ingresar club/ sistema permite registrar el nuevo registra el 
cargar el club club club 

TC10 Escenario 8 - Usuario solicita I Sistema muestra Sistema 
ingresar club/ sistema no mensaje de error muestra 
permite cargar el club en la operación mensaje 

debido a un error de error 
en la base de 
datos 

TC11 Escenario 8 - Usuario solicita I Sistema muestra Sistema 
ingresar club/ sistema no mensaje de error muestra 
permite cargar el club en la operación mensaje 

debido a una falla de error 
de red . 

TC12 Escenario 9 - Usuario solicita V 25-12-07 Quito Verdes? Sistema permite Sistema 
ingresar club/ con datos O, Fausto registrar el nuevo crea club 
validos 8:00 Mi~O club 

TC13 Escenario 1 O - Usuario solicita I #@4y, -7,44 ~ #@4y, - Sistema notifica Sistema 
ingresar club/ con datos 744 7,44 que los datos muestra 
inválidos ingresados son mensaje 

-49 inválidos. de error 
TC14 Escenario 11 - El usuario no I Sistema muestra Sistema 

ingresa los mails. mensaje muestra 
notificando que no mensaje 
ha sigo ingresado de error 
al menos un mail 

TC15 Escenario 12 - El usuario V Sistema despliega Sistema 
desea realizar una consulta de los clubes. despliega 
clubes /Sistema permite clubes 
realizar la consulta 

TC16 Escenario 12 - El usuario I Sistema muestra Sistema 
desea realizar una consulta de mensaje de error muestra 

1 

clubes /Sistema no permite en la operación mensaje 
realizar la consulta debido a una falla de error 

de conectividad. 
TC17 Escenario 13 - El usuario no V Sistema cancela la Sistema 

desea eliminar club operación de cancela 
eliminación operación 

TC18 Escenario 15 - El usuario V Sistema cancela la Sistema 1 

cancela la consulta. operación de cancela 
consulta operación 
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3.21 Resumen De Casos De Pruebas Secundarios 

Se realizaron los casos de pruebas secundarios del sistema los cuales se detallan 

en el anexo "H" 

3.22Giosario De Términos 

El glosario de términos del sistema se encuentra detallado en el anexo "1" 

3.23 Análisis de costos del proyecto 

En un mercado tan competitivo donde el contenido de las páginas es de suma 

importancia es un aspecto clave el mantener dichas páginas Web actualizadas. El 

sistema de administración de contenido y administración de clubes de fans ha 

implementar permite a una organización de manejo de artistas crear y modificar el 

contenido de su página Web, con poco o nada de conocimiento técnico. 

El método empleado para la estimación de costos del sistema será el método Mark 11, 

..- según este método se deberá realizar las siguientes actividades: 

• Identificación de todas las funciones. 

• Identificación de todas las entidades, tipos de datos de entrada y tipos de 

datos de salida. 

• Cálculo de los puntos función no ajustados. 

• Valoración de grados de influencia. 

• • Ajuste de complejidad técnica . 

• Obtención del tamaño de las partes en línea y por lotes. 
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• Cálculo del tamaño total del sistema . 

• Cálculo de la productividad estimada. 

• Cálculo del esfuerzo en horas. 

• Cálculo de la tasa del tiempo de entrega del proyecto. 

• Cálculo de plazo de entrega. 

• Descomposición en fases. 

Cálculo de los puntos de función no ajustados 

La siguiente tabla permitirá la valoración de los puntos de función no ajustados de las 

funciones que intervienen en el sistema 

Noticias Conciertos Archivos Clubes Galerías Categorías Imágenes 

En línea En línea En Unea En línea En línea En línea En línea 

#Entidades 3 3 2 7 1 1 1 

#Entradas 12 , 14 5 4 4 2 7 

#Salidas 5 7 5 4 4 2 4 

Siguiendo el método el número de entidades de las funciones se multiplica por 1 ,66, 

el número de entradas por 0,58 mientras que el número de salidas por 0,26, una vez 

realizadas estas operaciones obtendremos la siguiente tabla: 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

Entidades 4,98 4,98 3,32 11,62 1,66 1,66 1,66 

Entradas 6,96 8,12 2,9 2,32 2,32 1,16 4,06 

Salidas 1,3 1,82 1,3 1,04 1,04 0,52 1,04 

NPFno 

ajustados 13,24 14,92 7,52 14,98 5,02 3,34 6,76 

Puntos ajustados de las funciones por lotes: 

PFNA b =O 
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Puntos no ajustados de las funciones en línea 

PFNAo = 65,78 

Valoración de grados de influencia 
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Esta etapa tiene como objetivo la adaptación de la estimación a las condiciones de 

trabajo bajo las que el sistema ha ser desarrollado. 

Mark 11 tiene 19 atributos de ajuste, a cada uno de ellos se le asigna un valor de O a 5, 

dependiendo del grado de influencia de estos. A continuación se presenta los valores 

asignados a los atributos de ajuste 

ATRIBUTOS INFLUENCIA 

1 Comunicación de datos 4 

2 Funciones distribuidas 1 

3 Prestaciones 1 

4 Gran uso de la configuración 1 

5 Velocidad de las transacciones 2 

6 Entrada de datos en línea 5 

7 Diseno para la eficiencia del usuario final 2 

8 Actualización de datos en línea 3 

9 Complejidad del proceso lógico interno de la aplicación 1 

10 Reusabilidad del código 3 

11 Facilidad de instalación o 

12 Facilidad de operación 2 

13 Localizaciones múltiples 2 

14 Facilidad de cambios 2 

15 Requerimientos de otras aplicaciones 1 

16 Seguridad, privacidad, auditabilidad 1 

17 Necesidades de formación 1 

18 Uso por terceras partes o 

19 Documentación 3 

SumaTGI 35 
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Ajuste por complejidad técnica 

Una vez obtenido el valor de los atributo, se realiza la suma de estos y se obtiene un 

valor entre O y 95, a partir de cual se obtendrá el factor de ajuste. 

ACT = 0,65 + 0,005 * TGI 

Siendo: 

ACT: Ajuste por Complejidad Técnica. 

e TGI: Total Grados de Influencia. 

• 

Remplazando los valores obtenidos en la fórmula obtenemos: 

ACT = 0,65+0,005* TGI 

ACT = 0,83 

Obtención del tamaño de las partes en línea y por lotes 

A continuación hay que ajustar los puntos función para cada una de las partes, por 

lotes y en línea, mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

.. PFAb = PFNAb * ACT 

PFAo = PFNAo * ACT 

• 

Siendo: 

PFAb: Puntos Función ajustados de las funciones por lotes 

PFNAb: Puntos Función no ajustados de las funciones por lotes 

PFAo: Puntos Función ajustados de las funciones En línea 

PFNAo: Puntos Función no ajustados de las funciones En línea 

ACT: Ajuste por Complejidad Técnica . 
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Los valores obtenidos en el sistema son: 

PFA b =O 

PFA o= 54,27 

Cálculo del tamaño total del Sistema 

Seguidamente, se calculará el tamaño total, en Puntos Función, del sistema, para lo 

que se aplicará la siguiente fórmula: 

PFA = PFAb + PFAo 

Donde: 

PFA: Tamaño del Sistema completo en Puntos Función 

PFAb: Tamaño de la parte Por lotes en Puntos Función 

PFAo: Tamaño de la parte En línea en Puntos Función 

El valor de esta etapa para el sistema será: 

PFA =54, 27 

Cálculo de la productividad estimada 

Para el cálculo de la productividad estimada, es necesario aplicar la siguiente 

fórmula: 

2 

[ 

-[(S-250)/575] 

P=A 0,11e + 0,01S 
522 

Siendo: 

P: Productividad 

A: Media de la Industria informática: 

A= 1 ,O para 3GL 

A= 1 ,6 para 4GL 

1,1 J 
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S: Tamaño del Sistema en PFA 

El valor de esta etapa para el sistema es: 

p = 0,13 

Cálculo del esfuerzo en horas 
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Una vez conocida la productividad estimada, habría que calcular el esfuerzo en horas 

de trabajo, para lo que se aplicaría la siguiente fórmula: 

W= B*PFA 

p 

Siendo: 

W: Esfuerzo en horas de trabajo 

B: Factor de complejidad: 

B= 1 ,O si es en línea 

B= 1,5 si es por lotes 

B =(So+ 1,5 Sb) 1 (So+ Sb), si el sistema es mixto 

PFA: Puntos Función ajustados 

P: Productividad en PF/hora 

El valor obtenido es: 

W= 433,93 

Cálculo del plazo de entrega 

En primer lugar habría que calcular el factor a aplicar, estando éste en relación 

directa con el tamaño del sistema y cuyo valor se obtiene mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

E=0,45VS 
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Siendo: 

E: Puntos Función 1 semana 

S: Tamaño del Sistema en PFA 

El valor obtenido por la fórmula es: 

E= 3,3150 

PE (semanas) = 16,37 

Porcentaje de las etapas del proyecto. 

Análisis 15% 

Diseño 25% 

Codificación 30% 

Pruebas 28% 

Capacitación 2% 

Periodo de duración de cada etapa en semanas 

Análisis= 2,46 

Diseño = 4,09 

Codificación = 4,91 

Pruebas = 4,58 

Capacitación = 0,33 
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Costo de la etapa de análisis por persona . 

Honorarios 

CARGO mensuales Persona Análisis Diseño Codificación Pruebas Capacitación 

Jefe de proyecto 800 Paúl 50% 50% 

Analista 600 Diego 90% 90% 

Programador 400 Programador1 

Paúl 245,56 409,26 491 '11 458,37 32,74 

Diego 331,50 552,50 275,02 

Programador1 491 '11 183,35 9,82 

577,06 961,77 982,23 916,75 42,56 

Total Costo 

de esfuerzo 3480,36 

Costo de hardware y software del proyecto. 

HARDWARE 1000 

SOFlWARE 420 

OTROS 

CONSUMIBLES 300 

TOTAL 1720 

Costo total del proyecto. 

Total Costo de esfuerzo= 3480,36 

Costo de Hardware y software del proyecto = 1720,00 

Costo total sin ganancia = 5200,36 

50% 50% 

40% 

100% 40% 

Se tendrá un 15% de ganancia en la construcción de este software por lo tanto el 

costo total del software será: 

Costo total con ganancia= 5980,42 

50% 

30% 
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4 Conclusiones 

• La implementación del sistema incentivaría el aumento del número de visitas 

de los fans a las páginas Web de los artistas, ya que permite que se realice 

una actualización sencilla y permanente del contenido de las páginas, con 

interfaces atractivas y contenidos variados y actuales. 

• El sistema permitirá a los fans estar al tanto de las información generada por 

• su grupo musical favorito, además podrán relacionarse e interactuar con otros 

fans a través de los clubes de fans que se pueden crear. 

• 

• 

• El Proceso Unificado de Desarrollo RUP escogido para el desarrollo de este 

sistema permite adaptarse a cambios asl como a nuevos requisitos o 

requerimientos de una manera sencilla y ágil. Adicionalmente proporciona una 

amplia comprensión a los usuarios acerca de cómo se realiza el sistema en 

sus fases de construcción e implementación. 

• El sistema implementado permite a la empresa tener información organizada, 

precisa y actualizada acerca de los grupos musicales a los que representa y 

sus grupos de fans, lo que le permite administrarlos, representarlos y 

promocionarlos correctamente, por tanto optimizar recursos, y enfocar 

adecuadamente la promoción del trabajo de los artistas. 

• Permite a los grupos musicales representados por la empresa, darse a 

conocer en el medio a nivel nacional e internacional, e involucrar a sus fans 

con las actividades del grupo, tales como giras, lugar y fecha de conciertos, 

así como acceder a información de los integrantes del grupo musical 

promocionado y saber más de ellos . 
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5 Recomendaciones 

Las recomendaciones planteadas son: 

• Los estudiantes deben ser incentivados al concederles labores retadoras y 

que se encuentren relacionadas claramente con su carrera. Se les debe 

brindar la expectativa de conseguir una posible fuente de empleo . 

• Se recomienda a la universidad proporcionar la oportunidad a los estudiantes 

para realizar prácticas pre-profesionales a nivel internacional, lo que ofrecería 

una ventaja para afrontar las complejidades de un mundo competitivo y 

globalizado . 
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1 ANEXOS 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 

1.1 Anexo "A": Especificaciones Suplementarias 

ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 
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1.2 Anexo "B": Especificaciones de casos de uso 

• 

MODELO Y ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

• Versión 1.0.0 

• 
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1.1.1 Especificaciones Suplementarias 

1.1.1.1 Propósito 

El propósito de estas Especificaciones Suplementarias es describir todas las 

funcionalidades del sistema que no son necesarias describir como casos de uso, y 

así poder explicar de una manera más detallada la funcionalidad del sistema para que 

sea fácil de comprender para el usuario. 

1.1.1.2 Alcance 

En este documento se describirán las funciones del sistema que no están incluidas 

como casos de uso, con lo cual se detallara las características restantes del sistema. 

1.1.1.3 Vista General 

En el presente documento, se describen requerimientos de funcionalidad, usabilidad, 

confiabilidad, desempeño, y soporte. Luego, se describen ciertas restricciones de 

diseño, interfaces que usará el sistema, y algunas reglas de negocio. 

1.1.2 Funcionalidad 

1.1.2.1 Revisar Portal de Artista 

Los fans que ingresarán al portal de los artistas representados por "Sello 

Independiente" podrán revisar la información desplegada en las diferentes paginas 

web del sistema, así como también realizar descargas de archivos, como por 

ejemplo: En la página web de "Noticias" los fans podrán revisar las noticias referentes 

a sus artistas preferidos, en la página web de "Conciertos" se revisará información 

sobre las fechas, ciudad, lugar, hora, costo de las localidades etc., de los conciertos 

que los artistas realizarán. En la página web de "Galería" los Fans podrán revisar y 

descargar fotos de sus artistas preferidos así como también enviar comentarios a las 

imágenes ingresadas. En la página web de "descargas" se podrán descargar 

archivos tales como Mp3, videos, Wallpapers, etc. 
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e 1.1.2.2 El sistema deberá habilitar y deshabilitar menús 
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El sistema deberá habilitar y deshabilitar menús de acuerdo a los permisos que cada 

usuario tenga sobre el sistema a construir. 

Se tendrán tres tipos de perfiles que serán: 

• Webmaster: Realiza toda la administración de contenido del sitio Web. 

• Presidente de club de fans: Realiza la administración del club del que es 

presidente. 

• Fan: Realiza la administración de su perfil. 

1.1.2.3 Contraseñas de usuario para el acceso 

Los usuarios del sistema deberán tener contraseñas de ingreso para poder 

realizar el control de seguridad. 

Las contraseñas de los usuarios, para garantizar su confiabilidad, deberán cumplir 

ciertas normas como por ejemplo: 

• La contraseña deberá tener mínimo 8 caracteres . 

• Deberá tener al menos una mayúscula. 

• Deberá contener un número. 

1.1.3 Usabilidad 

1.1.3.1 El Sistema debe ser amigable 

El sistema a construir deberá ser intuitivo, esto reduciría significativamente el tiempo 

de entrenamiento del personal encargado de administrar el sistema. 

Al ser intuitivo el usuario podrá saber que hacer sin necesidad de instrucciones o 

ayudas facilitando así el manejo del sistema por parte de los fans de los grupos 

musicales representados por Sello Independiente .. 

El sistema permitirá realizar marketing directo con los fans de los grupos musicales 

representados por una empresa a través de un ambiente fácil y comprensible para el 

usuario . 
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1.1.3.2 Guías sobre campos complejos 

Con el fin de que se tenga una óptima comprensión del sistema a construir, se 

realizará un documento que desglose todos los términos usados en el desarrollo del 

sistema que necesiten explicación. 

Este documento proporcionará al usuario una explicación corta y clara de cada 

término involucrado en el desarrollo del sistema con el objetivo de que las personas 

involucradas con el desarrollo tengan una percepción clara de la formulación del 

mismo. 

1.1.3.3 El Sistema debe ser fácil de usar 

El sistema debe ser rápido de instalar y fácil de utilizar, debe dar al usuario todas las 

comodidades para la interacción con el sistema. 

Al ser el sistema fácil de usar permitirá al usuario navegar rápida y fácilmente a través 

de las pantallas por medio de menús . 

1.1.3.4 Apariencia de las interfaces 

Debido a que la apariencia de las interfaces de un sistema es de suma importancia 

para la interacción entre el usuario y el sistema, se desarrollarán las interfaces 

siguiendo normas las cuales permitan un fácil manejo por parte del usuario. 

Las interfaces a desarrollar permitirán presentar y manipular los objetos e información 

de la plantilla, serán interfaces intuitivas lo que significa que las interfaces serán 

fáciles de aprender y comprensibles para el usuario. 

Las interfaces serán estéticamente agradables, los colores de las interfases serán 

agradables a la vista. Las interfaces tendrán claridad visual, conceptual y lingüística . 
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1.1.3.5 Mensajes de error 

Cuando se produzca un error el sistema notificará al usuario con mensajes 

entendibles y sutiles de manera que el usuario los pueda entender y que no entre en 

pánico ante el evento. 

El mensaje de error en el sistema podrá notificar tanto un resultado erróneo de la 

acción iniciada por el usuario como también un estado que el sistema no tiene 

previsto tratar. 

Los mensajes del sistema utilizarán el formato de "cuadro de mensaje modal" el cual 

utiliza un pequeño cuadro de diálogo que aparecerá sobre la ventana principal o 

sobre el cuadro de diálogo en los que esté interactuando el usuario. 

Además, este formato de mensaje requiere que el usuario realice una acción para 

poder continuar usando la aplicación . 

1.1.3.6 Acceso 365/24 

El sistema deberá permitir el acceso a los usuarios en todo momento 365 días al año 

las 24 horas al día. El sistema tiene que estar disponible cuando se lo necesite para 

satisfacer las necesidades de los seguidores de los grupos musicales . 

1.1.4 Desempeño 

1.1.4.1 Mantener los niveles de velocidad 

El tiempo de respuesta es la cantidad de tiempo que trascurre entre el momento en 

que un usuario produce una acción y el momento en que el sistema reacciona ante 

ella. 

Un aspecto fundamental en la satisfacción o insatisfacción de los usuarios es el 

tiempo de respuesta, ya que el usuario valora de modo distinto el tiempo que el 

sistema tarda en responder a una acción. 
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1.1.5 Soporte 

1.1.5.1 Ambientes de prueba 

El sistema debe contar con ambientes iguales al ambiente de producción, para 

realizar pruebas, siguiendo documentos guías que se efectuarán para poder realizar 

dichas pruebas. 

1.1.5.2 Soporte de Usuarios 

Los usuarios deben contar con respuestas personalizadas en menos de 24 horas de 

parte del personal del área de sistemas frente a cualquier problema que pueda 

ocurrir. 

1.1.6 Restricciones de diseño 

1.1.6.1 Lenguaje de programación 

Se debe tomar en cuenta que se deberán utilizar los lenguajes Actionscript y PHP 

para la codificación del sistema . 

1.1.6.2 Base de datos 

Se debe tomar en cuenta que las bases de datos para uso del sistema estará 

desarrollada en MySQL. 

1.1. 7 Interfaces 

1.1. 7.1 lnteñaces de hardware 

Ninguna. 

1.1. 7.2 lnteñaces de software 

No existen interfaces de software para este sistema. 

1.1.7.3 lnteñaces de comunicación 

No existen interfaces de comunicación para este sistema . 
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1.2.1 Cambiar Estado de Sesión del Usuario 

1.2.1.1 Breve Descripción 

Este caso de uso muestra la funcionalidad del sistema cuando un usuario 

inicia o finaliza sesión para comenzar o concluir operaciones. 

1.2.1.2 Precondiciones 

Existencia de usuarios registrados 

Debe existir por lo menos un usuario registrado para poder realizar las 

operaciones de inicio y fin de sesión. 

1.2.1.3 Poscondiciones de éxito 

Sesión iniciada exitosamente 

El usuario inicia sesión correctamente, utilizando su nombre de usuario y 

contraseña . 

Sesión finalizada exitosamente. 

El usuario finaliza sesión después de haber realizado las operaciones 

deseadas en el sistema . 

1.2.1.4 Poscondiciones de falla 

Fan no puede iniciar sesión debido a que el nombre de usuario es 

incorrecto 

El usuario no puede ingresar al sistema porque el nombre de usuario 

ingresado no es correcto. 

Fan no puede iniciar sesión debido a que la clave ingresada es incorrecta 

El usuario no puede ingresar al sistema porque la clave ingresada no es 

correcta . 
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Fan no puede iniciar sesión debido a una falla en la red 

El usuario no puede ingresar al sistema a causa de una falla en la red. 

Fan no puede finalizar sesión 

El usuario no puede salir del sistema. 

1.2.1.5 Actor Principal 

• Usuario. 

1.2.1.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios. 

1.2.1. 7 Flujo de Eventos 

1.2.1. 7.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones de cambio de estado de sesión : 

a. SF Usuario solicita iniciar sesión. 

b. SF Usuario solicita terminar sesión. 

2. Termina el caso de uso . 

1.2.1.7.2 Subflujos 

Usuario solicita iniciar sesión 

Si el usuario solicitó iniciar sesión, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra pantalla de inicio de sesión. 

1.1. FE El usuario cancela inicio de sesión 

1.2. Finaliza caso de uso. 

2. El usuario ingresa e-mail. 

3. El usuario ingresa login y password. 

4. El sistema oculta el ingreso del password . 

5. El usuario solicita ingresar. 
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6.1. FA No existe el usuario en el sistema 

6.1.1. El sistema notifica que el usuario ingresado no es valido. 

6.1.2. Regresa al paso 1 del subflujo iniciar sesión. 

6.2. FA La clave ingresada es incorrecta 

6.2.1. El sistema notifica al usuario que la clave ingresada no es valida . 

6.2.2. Regresa al paso 1 del subflujo iniciar sesión. 

6.3. FA El usuario ingreso datos inválidos 

6.3.1. El sistema notifica al usuario que datos son inválidos. 

6.3.2. Regresa al paso 1 del subflujo usuario solicita iniciar sesión 

7. El sistema inicia sesión de usuario . 

8. El sistema muestra la pantalla principal del club de fans 

9. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita terminar sesión 

Si el usuario/sistema solicitó tenninar sesión, se ejecutarán las siguientes 

operaciones: 

1. El sistema tennina sesión. 

1.1. FE La sesión no fue finalizada 

1.2. Finaliza caso de uso. 

2. El sistema muestra notificación de que la sesión ha finalizado. 

3. Notifica que la sesión ha sido finalizada . 

4. Retornar al punto 2 del flujo básico . 

1.2.1.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales . 
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1.2.1.9.1 Outline iniciar sesión 

• l 
Solicita iniciar- sesión 

Ingresa e-mail y password 

• 
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Muestra pantalla de lnido 
de sesión 

Valida información 
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de nue\10 

lnida sesión de usuario y 
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registrados 



• 1.2.1.9.2 Outline terminar sesión 

Sisten~ 

• l 
Solicita terminar sesión 

Cierra la sesión 

• 1.2.1.1 O Interfaz gráfica con el usuario 

1.2.1.10.1 Pantalla de inicio de sesión 

Email: -¡ -

Contraseña: 

Si no tienes UDa cuema para el club de fans, re~ !91!! 

• 
1.2.1.11 Relaciones 

• 1.2.1.11.1 Interfases con otros sistemas 

No existen interfases con otros sistemas. 

1.2.1.12 Inclusiones 

No existen. 

1.2.1.13 Extensiones 

No existen extensiones . 

• 
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1.2.1.14 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen. 

1.2.2 Gestionar Archivos para Descarga 

1.2.2.1 Breve Descripción 

Este caso de uso muestra la funcionalidad del sistema en cuanto a la carga, 

consulta, modificación y eliminación de los archivos, los cuales podrán ser 

descargados por los fans de los grupos musicales representados por la 

organización. 

1.2.2.2 Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

Debe haber por lo menos una sesión iniciada por un usuario del sistema. 

Existencia del rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un rol con el permiso necesario para realizar el 

ingreso de archivos. 

Existencia de usuario(s) con rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un usuario que posea uno de los roles que se 

nombran anteriormente. 

1.2.2.3 Poscondiciones de éxito 

Archivo cargado exitosamente 

Se carga el archivo en la página Web y en la base de daros del sistema. 

Archivos desplegados para el usuario 

El usuario visualiza en pantalla los archivos existentes en el sistema . 
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Archivos modificados exitosamente 

Los archivos seleccionadas por el usuario para modificación son guardados 

con los cambios realizados en la base de datos. 

Archivos borrados exitosamente 

Los archivos seleccionados por el usuario para borrarse son cambiados de 

status de "activo" a "borrado" con el tiempo los archivos son eliminados del 

sistema. 

1.2.2.4 Poscondiciones de falla 

No se pueden mostrar los resultados 

El sistema no es capaz de desplegar los archivos, debido a una falla de 

conectividad. 

No se registró el nuevo archivo debido a un error en la base de datos del 

sistema 

El sistema no es capaz de guardar un nuevo archivo en la base de datos del 

sistema. 

No se registró el nuevo archivo debido a una falla en la red 

El usuario no puede registrar un nuevo archivo a causa de una falla en la red . 

No se registró el nuevo archivo debido a que los datos ingresados son 

inválidos 

El usuario no puede registrar un nuevo archivo debido a que los datos 

ingresados son inválidos. 

No se puede editar el archivo seleccionado por el usuario 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario, al 

archivo seleccionado para su modificación debido a una falla de conectividad . 
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No se puede editar el archivo seleccionado por el usuario debido a que 

los datos ingresados son inválidos 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario, al 

archivo seleccionado para su modificación debido a que los datos ingresados 

son inválidos. 

No se puede borrar el archivo 

El sistema no es capaz de cambiar el status del archivo seleccionado por el 

usuario para borrar de "activo" a "borrado" debido a una falla de conectividad . 

1.2.2.5 Actor Principal 

• Webmaster. 

1.2.2.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios . 

1.2.2. 7 Flujo de Eventos 

1.2.2. 7.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones de gestión de archivos para la descarga: 

a. SF Usuario Solicita cargar archivo. 

b. SF Usuario solicita consultar archivo. 

c. SF Usuario solicita borrar archivo seleccionado 

d. SF Usuario solicita modificar archivo seleccionado 

2. Termina el caso de uso . 
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1.2.2. 7.2 Subflujo 

Usuario solicita cargar archivo 

Si el usuario solicitó cargar un archivo, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la pantalla de ingreso de archivos. 

2. El sistema solicita ingresar información del archivo a cargar. 

3. El usuario ingresa información del archivo. 

4. El usuario solicita guardar información del archivo. 

4.1. FE El usuario cancela la carga del archivo 

4.2. Finaliza caso de uso. 

5. El sistema valida que el nombre del archivo ingresado sea correcto . 

5.1. FA El nombre del archivo es incorrecto para el ingreso 

5.2. El sistema solicita corregir el nombre del archivo. 

5.3. Regresa al paso 2 del subflujo cargar archivo. 

6. El sistema valida que la ruta del archivo sea la correcta. 

6.1. FA La ruta del archivo es incorrecta para el ingreso 

6.2. El sistema solicita corregir la ruta del archivo . 

6.3. Regresa al paso 2 del subflujo cargar archivo. 

7. El sistema guarda los datos y el archivo 

8. El sistema muestra mensaje de éxito. 

9. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

• Usuario solicita consultar archivos 

• 

Si el usuario solicitó consultar archivo, se ejecutaran las siguientes operaciones: 

1 . El usuario solicita buscar. 

1.1. FE El usuario cancela la consulta 

1.2. Finaliza caso de uso. 

2. El sistema busca los archivos existentes en el sistema. 

3. El sistema despliega los archivos existentes. 

3.1. El usuario responde si desea realizar otra búsqueda. 

3.1.1. FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

3.1.2. Finaliza el caso de uso . 

3.2. El sistema evalúa la respuesta. 
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3.3. Retornar al punto 1 del Subflujo Consultar archivos . 

4. El usuario selecciona un archivo. 

5. El usuario solicita una de las siguientes operaciones: 

5.1. SF Usuario solicita borrar archivo(s) seleccionados. 

5.2. SF Usuario solicita modificar archivo seleccionado. 

5.3. Volver al menú principal. 

6. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita borrar archivo seleccionado 

Después de que el sistema ha mostrado los archivos existentes y de que el usuario 

ha solicitado borrar, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema pregunta al usuario si esta seguro que desea eliminar. 

2. El usuario responde. 

2.1. FE El usuario responde que no desea eliminar. 

2.2. Finaliza caso de uso 

3. El sistema evalúa la respuesta del usuario . 

4. El sistema esconde el archivo seleccionado marcándolo como "borrado". 

5. El sistema notifica al usuario que el archivo seleccionado ha sido borrado. 

6. Retornar al punto 3 del subflujo consultar archivo. 

Usuario solicita modificar archivo seleccionado 

Después de que el sistema ha mostrado los archivos existentes y de que el usuario 

ha solicitado modificar un archivo seleccionado, se ejecutarán las siguientes 

operaciones: 

1. El sistema muestra el archivo previamente seleccionado en campos editables. 

2. El usuario modifica archivos 

3. El usuario solicita guardar los cambios. 

4. El sistema valida que el nombre del archivo ingresado sea correcto. 

4.1. FA El nombre del archivo es incorrecto en la modificación 

4.2. El sistema solicita corregir el nombre del archivo. 

4.3. Regresa al paso 2 del flujo alterno modificar archivo . 

5. El sistema valida que la ruta del archivo sea la correcta. 
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5.1. FA La ruta del archivo es incorrecta en la modificación 

5.2. El sistema solicita corregir la ruta del archivo. 

5.3. Regresa al paso 2 del subflujo modificar archivo. 

6. El sistema guarda los cambios. 

7. El sistema notifica que los cambios se guardaron exitosamente. 

8. Retornar al punto 3 del subflujo consultar archivo. 

1.2.2.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales . 



• 

• 

• 

1.2.2.9 Diagramas 

1.2.2.9.1 Outline de Cargar archivo 

• 1 
Solicita subir archivos 
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1.2.2.9.2 Outllne de Consultar Archivo 

Usuario 

• 1 
Solicita realizar la 

búsqueda 
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1.2.2.9.3 Outline de Modificar Archivo 

• ,¡, 
Consultar ArchiYos 

·----

l 
Solicita guardar cambios 

· ~------
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001 rectamente 
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1.2.2.1 O Interfaz gráfica con el usuario 

1.2.2.10.1 Pantalla cargar archivo 

Para la consulta de archivos se desplegaran todos los tipos de archivos existentes 

que se pueden descargar en ese momento, una vez que se tiene en pantalla los 

archivos se puede seleccionar el archivo que se desea descargar . 
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1.2.2.11 Relaciones 

1.2.2.11.1 Interfases con otros sistemas 

No existen interfases con otros sistemas. 

1.2.2.11.2 Inclusiones 

Este caso de uso incluye el caso de uso "Cambiar estado de sesión". 

1.2.2.11.3 Extensiones 

No existen extensiones. 

1.2.2.12 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen . 
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1.2.3 Gestionar infonnación de conciertos 

1.2.3.1 Breve Descripción 

Este caso de uso muestra la funcionalidad del sistema en cuanto a la creación, 

consulta, modificación y eliminación de la información de conciertos que se 

despliegan en las páginas Web de los artistas de Sello Independiente. 

1.2.3.2 Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

Debe haber por lo menos una sesión iniciada por un usuario del sistema. 

Existencia del rol y pennisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un rol con el permiso necesario para realizar el 

ingreso del concierto. 

Existencia de usuario(s) con rol y pennisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un usuario que posea uno de los roles que se 

nombran anteriormente. 

1.2.3.3 Poscondiciones de éxito 

Concierto ingresado exitosamente 

Se ingresa el concierto en la página Web y en la base de datos del sistema. 

Concierto desplegado para el usuario 

El usuario visualiza en pantalla la infonnación de los conciertos que cumplen 

con los criterios de búsqueda que se han especificado. 

Concierto modificado exitosamente 

La concierto seleccionado por el usuario para modificación es guardado con 

los cambios realizados en la base de datos . 
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Concierto borrada exitosamente 

La concierto seleccionado por el usuario para borrarse es cambiado de status 

de u activo" a uborrado". 

1.2.3.4 Poscondiciones de falla 

No se pueden mostrar los resultados 

El sistema no es capaz de desplegar el concierto que cumple con los criterios 

de búsqueda que ha especificado el usuario debido a una falla de 

conectividad . 

No se registró el nuevo concierto debido a un error en la base de datos 

del sistema 

El sistema no es capaz de guardar el nuevo concierto en la base de datos del 

sistema. 

No se registró el nuevo concierto debido a una falla en la red 

El registro del concierto fallo debido a una falla en la red . 

No se registró el nuevo concierto debido a que los datos ingresados son 

inválidos 

El registro del concierto fallo debido a que los datos ingresados son inválidos . 

No se puede editar el concierto seleccionado por el usuario 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario al 

concierto seleccionado para su modificación debido a una falla de 

conectividad. 

No se puede editar el concierto seleccionado por el usuario debido a que 

los datos ingresados son inválidos 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario al 

concierto seleccionado para su modificación debido a que los datos 

ingresados son inválidos . 
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No se puede borrar el concierto 

El sistema no es capaz de cambiar el status del concierto seleccionado por el 

usuario para borrar de "activo" a "borrado" debido a una falla de conectividad. 

1.2.3.5 Actor Principal 

• Webmaster. 

• Presidente de club de fans. 

1.2.3.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios. 

1.2.3. 7 Flujo de Eventos 

1.2.3. 7.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones: 

a. SF Usuario Solicita ingresar información de conciertos. 

b. SF Usuario solicita consultar información de conciertos. 

c. SF Usuario solicita borrar información de concierto seleccionada. 

d. SF Usuario solicita modificar información de concierto seleccionada. 

2. Termina el caso de uso . 

1.2.3. 7.2 Subflujos 

Usuario solicita ingresar información de concierto 

Si el usuario solicitó ingresar información de concierto, se ejecutarán las siguientes 

operaciones: 

1. El sistema muestra la pantalla de ingreso de información de conciertos. 

2. El usuario ingresa información de conciertos. 

3. El usuario solicita guardar información de conciertos. 

3.1. FE El usuario cancela el ingreso de una información de concierto 

3.2. Finaliza el caso de uso 
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4. El sistema valida que la información esté completa . 

4.1. FA El usuario no ingreso la información del concierto completa 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa. 

4.3. Regresa al paso 3 del subflujo ingresar información 

5. El sistema guarda la información. 

6. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita consultar información de conciertos 

Si el usuario solicitó consultar información, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra al usuario la pantalla de consulta . 

2. El usuario selecciona los criterios de búsqueda. 

2.1. FE El usuario cancela la consulta de una información de concierto 

2.2. Finaliza el caso de uso. 

3. El usuario solicita buscar. 

4. El sistema busca la información de conciertos. 

5. El sistema evalúa si existe alguna información de conciertos. 

5.1. FE El usuario no desea realizar otra búsqueda después de una búsqueda 

fallida 

5.2. Finaliza el caso de uso. 

6. El sistema despliega el concierto. 

6.1. FA No existe conciertos 

6.2. El sistema despliega un mensaje que avisa sobre la inexistencia de concierto, 

y pregunta al usuario si quiere buscar nuevamente. 

6.3. El usuario responde si desea realizar otra búsqueda. 

6.3.1. FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

6.3.2. Finaliza el caso de uso. 

6.4. El sistema evalúa la respuesta. 

6.5. Retornar al punto 1 del Subflujo Consultar conciertos. 

7. El usuario selecciona un concierto. 

8. El usuario solicita una de las siguientes operaciones: 

8.1. SF Usuario solicita borrar la información concierto seleccionada. 

8.2. SF Usuario solicita modificar información de concierto seleccionada 

8.3. Volver al menú principal 
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9. Retornar al punto 2 del flujo básico . 

Usuario solicita borrar infonnación de concierto seleccionada 

Después de que el sistema ha mostrado de la información de concierto que cumplen 

con los criterios de búsqueda y de que el usuario ha solicitado borrar las mismas, se 

ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema pregunta al usuario si está seguro que desea eliminar la información 

del concierto seleccionada. 

2. El usuario responde . 

3. El sistema evalúa la respuesta del usuario. 

3.1. FE El usuario no desea eliminar la información del concierto seleccionada 

3.2. Finaliza el caso de uso. 

4. El sistema esconde la información seleccionada marcándola como "borrada". 

5. El sistema notifica al usuario que la información del concierto seleccionada ha 

sido borrada. 

6. Retornar al punto 9 del subflujo consultar información de concierto. 

Usuario solicita modificar información de concierto seleccionada 

Después de que el sistema ha mostrado la información que cumplen con los criterios 

de búsqueda y de que el usuario ha solicitado modificar los mismos, se ejecutarán las 

siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la información de conciertos previamente seleccionada en 

campos editables. 

2. El usuario modifica la información de concierto. 

3. El usuario solicita guardar los cambios. 

4. El sistema valida que la información esté completa. 

4.1. FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa para la 

modificación de la información. 

4.3. Regresa al paso 2 del subflujo modificar información . 

5. El sistema guarda los cambios. 
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6. El sistema notifica que los cambios se guardaron exitosamente . 

7. Retornar al punto 9 del subflujo consultar información. 

1.2.3.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales. 

1.2.3.9 Diagramas 

1.2.3.9.1 Outline de Crear información de concierto 
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1.2.3.9.2 Outline de Consultar concierto 
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1.2.3.9.3 Outline de Modificar concierto 
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1.2.3.9.4 Outline de Eliminar concierto 
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1.2.3.11 Relaciones 

1.2.3.11.1 Interfases con otros sistemas 

No existen inteñases con otros sistemas. 

1.2.3.11.2 Inclusiones 

Este caso de uso incluye el caso de uso "Cambiar estado de sesión". 

1.2.3.11.3 Extensiones 

No existen extensiones . 

1.2.3.12 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen. 

1.2.4 Gestionar Noticias 

1.2.4.1 Breve Descripción 

Este caso de uso muestra la funcionalidad del sistema en cuanto a la creación, 

consulta, modificación y eliminación de las noticias que se despliegan en las páginas 

Web de los artistas de una empresa de representación artística . 

1.2.4.2 Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

Debe haber por lo menos una sesión iniciada por un usuario del sistema. 

Existencia del rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un rol con el permiso necesario para realizar el 

ingreso de noticias. 

Existencia de usuario(s) con rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un usuario que posea uno de los roles que se 

nombran anteriormente . 
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1.2.4.3 Poscondiciones de éxito 

Noticia ingresada exitosamente 

Se ingresa la noticia en la página Web. 

Noticias desplegadas para el usuario 

El usuario visualiza en pantalla las noticias que cumplen con los criterios de 

búsqueda que se han especificado. 

Noticias modificadas exitosamente 

Las noticias seleccionadas por el usuario para modificación son guardadas 

con los cambios realizados en la base de datos . 

Noticias borradas exitosamente 

Las noticias seleccionadas por el usuario para borrarse son cambiadas de 

status de "activa" a "borrada". 

1.2.4.4 Poscondiciones de falla 

No se pueden mostrar los resultados 

El sistema no es capaz de desplegar las noticias que cumplen con los criterios 

de búsqueda que ha especificado el usuario debido a una falla de 

conectividad . 

No se registró la nueva noticia debido a un error en la base de datos del 

sistema 

El sistema no es capaz de guardar la noticia en la base de datos del sistema. 

No se registró la noticia debido a una falla en la red 

El registro de la noticia fallo debido a una falla en la red . 

No se registró la noticia debido a que los datos ingresados son inválidos 

El registro de la noticia fallo debido a que los datos ingresados son inválidos . 
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No se puede editar la noticia seleccionada por el usuario 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario a la 

noticia seleccionada para su modificación debido a una falla de conectividad. 

No se puede editar la noticia seleccionada por el usuario debido a que 

los datos ingresados son inválidos 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario a la 

noticia seleccionada para su modificación debido a que los datos ingresados 

son inválidos. 

No se puede borrar la noticia 

El sistema no es capaz de cambiar el status de la noticia seleccionada por el 

usuario para borrar de "activo" a "borrado" debido a una falla de conectividad. 

1.2.4.5 Actor Principal 

• Webmaster. 

• Presidente de club de fans. 

1.2.4.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios . 

1.2.4. 7 Flujo de Eventos 

1.2.4. 7.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones de gestión de noticias: 

a. SF Usuario solicita ingresar noticia. 

b. SF Usuario solicita consultar noticia. 

c. SF Usuario solicita borrar noticia seleccionada 

d. SF Usuario solicita modificar noticia seleccionada 

2. Termina el caso de uso . 
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1.2.4. 7.2 Subflujos 

Usuario solicita ingresar noticia 

Si el usuario solicitó ingresar noticia, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la pantalla de ingreso de noticia. 

2. El sistema solicita ingresar información. 

3. El usuario ingresa información. 

4. El usuario solicita guardar información. 

4.1. FE El usuario cancela el ingreso de una noticia 

4.2. Finaliza el caso de uso. 

5. El sistema valida que la información esté completa . 

5.1. FA El usuario no ingreso la información completa 

5.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa. 

5.3. Regresa al paso 3 del subflujo ingresar noticia 

6. El sistema guarda la información. 

7. El sistema notifica ingreso de noticia. 

8. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita consultar noticia 

Si el usuario solicitó consultar noticia, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra al usuario pantalla . 

2. El usuario solicita buscar. 

2.1. FE El usuario cancela la búsqueda 

2.2. Finaliza el caso de uso. 

3. El sistema busca las noticias. 

4. El sistema evalúa si existen noticias. 

5. El sistema despliega las noticias. 

5.1. FA No existen noticias. 

5.2. El sistema despliega un mensaje que avisa sobre la inexistencia de noticias, y 

pregunta al usuario si quiere buscar nuevamente. 

5.3. El usuario responde si desea realizar otra búsqueda. 

5.3.1. FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

5.3.2. Finaliza el caso de uso. 
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5.4. El sistema evalúa la respuesta . 

5.5. Retornar al punto 1 del Subflujo Consultar noticia. 

6. El usuario selecciona una o más noticias. 

7. El usuario solicita una de las siguientes operaciones: 

7.1 . SF Usuario solicita borrar noticia seleccionada 

7.2. SF Usuario solicita modificar noticia seleccionada 

7.3. Volver al menú principal. 

8. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita borrar noticia seleccionada 

Después de que el sistema ha mostrado las noticias que cumplen con los criterios de 

búsqueda y de que el usuario ha solicitado borrar las mismas, se ejecutarán las 

siguientes operaciones: 

1. El sistema pregunta al usuario si esta seguro que desea eliminar. 

2. El usuario responde. 

2.1. FE El usuario no desea eliminar la noticia seleccionada 

2.2. Finaliza el caso de uso. 

3. El sistema evalúa la respuesta del usuario. 

4. El sistema esconde las noticias seleccionadas marcándolas como "borradas". 

5. El sistema notifica al usuario que las noticias seleccionadas han sido borradas. 

6. Retornar al punto 9 del subflujo consultar noticia . 

Usuario solicita modificar noticia seleccionada 

Después de que el sistema ha mostrado las noticias que cumplen con los criterios de 

búsqueda y de que el usuario ha solicitado modificar los mismos, se ejecutarán las 

siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra las noticias previamente seleccionados en campos editables. 

2. El usuario modifica noticias. 

3. El usuario solicita guardar los cambios. 

4. El sistema valido que la información esté completa. 

4.1. FE El usuario no ingreso la información completa para la modificación 
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4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa para la 

modificación de la noticia. 

4.3. Regresa al paso 2 del Subflujo modificar noticia. 

5. El sistema guarda los cambios. 

6. El sistema notifica que los cambios se guardaron exitosamente. 

7. Retornar al punto 9 del subflujo consultar noticia. 

1.2.4.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales . 
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1.2.4.9 Diagramas 

1.2.4.9.1 Outline de Crear noticia 
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1.2.4.9.2 Outline de Consultar 
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1.2.4.9.3 Outline de Modificar 
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1.2.4.11 Relaciones 

1.2.4.11.1 Interfases con otros sistemas 

No existen interfases con otros sistemas. 

1.2.4.11.2 Inclusiones 

Este caso de uso incluye el caso de uso "Cambiar estado de sesión". 

1.2.4.11.3 Extensiones 

No existen extensiones . 

1.2.4.12 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen. 

1.2.5 Gestionar Galerías 

1.2.5.1 Breve Descripción 

Este caso de uso muestra la funcionalidad del sistema en cuanto a la creación, 

consulta, modificación y eliminación de galerías, las cuales contendrán fotos de los 

fans que se quieran compartir con otros fans . 

1.2.5.2 Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

Debe haber por lo menos una sesión iniciada por un usuario del sistema. 

Existencia del rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un rol con el permiso necesario para realizar la 

creación de galerías. 

Existencia de usuario(s) con rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un usuario que posea uno de los roles que se 

nombran anteriormente. 
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1.2.5.3 Poscondiciones de éxito 

Galería creada exitosamente 

Se crea la galería en la página Web y en la base de datos del sistema. 

Galerías desplegadas para el usuario 

El usuario visualiza en pantalla las galerías existentes en el sistema. 

Galerías modificadas exitosamente 

Las galerías seleccionadas por el usuario para modificación son guardadas 

con los cambios realizados en la base de datos . 

Galerías borradas exitosamente 

Las galerías seleccionadas por el usuario para borrarse son cambiadas de 

status de "activo" a "borrado" con el tiempo las galerías son eliminados del 

sistema. 

1.2.5.4 Poscondiciones de falla 

No se pueden mostrar los resultados 

El sistema no es capaz de desplegar las galerías debido a una falla de 

conectividad. 

No se registró la nueva galería debido a un error en la base de datos del 

sistema 

El sistema no es capaz de guardar la nueva galería debido a un error en la 

base de datos. 

No se registró la nueva galería debido a una falla en la red 

El usuario no puede registrar una nueva galería a causa de una falla en la red . 

No se registró la nueva galería debido a que los datos ingresados son 

inválidos. 

El usuario no puede registrar una nueva galería debido a que los datos 

ingresados son inválidos. 
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No se puede editar la galería seleccionada por el usuario 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario a la 

galería seleccionada para su modificación debido a una falla de conectividad. 

No se puede editar la galería seleccionada por el usuario debido a que 

los datos ingresados son inválidos 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario a la 

galería seleccionada para su modificación debido a que los datos ingresados 

son inválidos. 

No se puede borrar la galería 

El sistema no es capaz de cambiar el status de la galería seleccionada por el 

usuario para borrar de "activo" a "borrado" debido a una falla de conectividad. 

1.2.5.5 Actor Principal 

• Webmaster . 

1.2.5.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios . 

1.2.5. 7 Flujo de Eventos 

1.2.5. 7.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones de gestión de galerías: 

a. SF Usuario Solicita crear galerías. 

b. SF Usuario Solicita consultar galerías 

c. SF Usuario solicita eliminar galería seleccionada 

d. SF Usuario solicita modificar galería seleccionada 

2. Termina el caso de uso. 
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1.2.5.7.2 Subf/ujo 

Usuario solicita crear galerías 

Si el usuario solicitó crear galería, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la pantalla de carga de galería. 

2. El sistema solicita ingresar información de la galería a crear. 

3. El usuario ingresa información de la galería 

4. El usuario solicita guardar información de la galería. 

4.1. FE El usuario cancela la creación de galería 

4.2. Finaliza caso de uso. 

5. El sistema valida que la información esté completa . 

5.1. FA El usuario no ingreso la información completa 

5.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa . 

5.3. Regresa al paso 3 del subflujo ingresar galería. 

6. El sistema guarda la información de la galería. 

7. El sistema muestra mensaje de éxito. 

8. Retornar al punto 2 del flujo básico . 

Usuario solicita consultar galerías 

Si el usuario solicitó consultar galería, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El usuario solicita buscar . 

1.1. FE El usuario cancela la consulta 

1.2. Finaliza caso de uso 

2. El sistema busca todas las galerías existentes en el sistema. 

3. El sistema despliega las galerías existentes en el sistema. 

4. El usuario selecciona galería. 

5. El usuario solicita una de las siguientes operaciones: 

5.1. SF Usuario solicita eliminar galerías seleccionadas 

5.2. SF Usuario solicita modificar galerías seleccionadas 

5.3. Volver al menú principal. 

6. Retornar al punto 2 del flujo básico. 
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Usuario solicita borrar galería seleccionada 

Después de que el sistema ha mostrado las galerías existentes en el sistema y de 

que el usuario ha solicitado borrar, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema pregunta al usuario si esta seguro que desea eliminar la galería 

seleccionada. 

2. El usuario responde. 

2.1. FE El usuario responde que no desea eliminar 

2.2. Finaliza caso de uso. 
3. El sistema evalúa la respuesta del usuario. 

4. El sistema esconde la galería seleccionada marcándolas como "borradas" . 

5. El sistema notifica al usuario que la galería seleccionada ha sido borrada. 

6. Retornar al punto 3 del subflujo consultar galería. 

Usuario solicita modificar galería seleccionada 

Después de que el sistema ha mostrado las galerías existentes en el sistema y de 

que el usuario ha solicitado modificar, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1 . El sistema muestra las galerías previamente seleccionadas en campos editables. 

2. El usuario modifica galería. 

3. El usuario solicita guardar los cambios. 

4. El sistema valida que la información esté completa. 

4.1. FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa para la 

modificación de la galería. 

4.3. Regresa al paso 2 del subflujo modificar galería. 

5. El sistema guarda los cambios. 

6. El sistema notifica que los cambios se guardaron exitosamente. 

7. Retornar al punto 3 del subflujo consultar galería. 

1.2.5.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales. 
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1.2.5.9 Diagramas 

1.2.5.9.1 Outline de Crear Galería 
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1.2.5.9.3 Outline de Modificar Galería 
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1.2.5.1 O lnteñaz gráfica con el usuario 

1.2.5.10.1 Pantalla crear galería 

NuevoAJbum 

Ruta Melancolía 

. ---- ~-. ---- ·-- ---·---- -·-- --·--- -- .............................................. -
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Para la consulta de galería se desplegaran todas las galerías existentes en ese 

momento, una vez que se tiene en pantalla las galerías se puede seleccionar la 

galería que se desee para realizar las operaciones de modificación o eliminación de 

las mismas. 

9 Arte del Disco • 120 

10 Oueyedo Condertos Varios • 52 

11 Zaruma Condertos Varios • 15 

12 Me del Disco Aleg,. Dep,.si6n • o 
13 staff Tí C'ljco Backst.ge • 17 

14 Montaies hckst.ge • o 
16 Talayjslón hckst.ga • o 
17 ~ Glr.s • 190 

18 Latin Grammy Glru • o 
19 Btltndrt Condertos Guayaquil * 2 

20 Envladts por fans Backst.ge • 81 

21 ~ Condertos Quito • 14 

22 Los Angeles Gire Letin Gremmy street Perties • 65 

23 Uniyersjdtd Católica Condertos Guayaquil • 3 

24 Cuenca - Mal! del Bjo Condertos Varios • 6 
--·- -- - .................. ------------------------·----- .... -----------·---··----------------·------·--· 
25 Co!egjo Mercedaries Condertos Guayaquil • o .l!.!mJL 
------------------------------------------------------------·---- --------------------------· 
26 Nueu York Glrt Letin Gremmy street Partles • 14 
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1.2.5.11 Relaciones 

1.2.5.11.1 Interfases con otros sistemas 

No existen interfases con otros sistemas. 

1.2.5.11.2 Inclusiones 

Este caso de uso incluye el caso de uso "Cambiar estado de sesión". 

1.2.5.11.3 Extensiones 

No existen extensiones . 

1.2.5.12 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen. 

1.2.6 Gestionar Imágenes 

1.2.6.1 Breve Descripción 

Este caso de uso muestra la funcionalidad del sistema en cuanto a la creación, 

consulta, modificación y eliminación de las imágenes que están contenidas en 

las galerías del sistema . 

1.2.6.2 Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

Debe haber por lo menos una sesión iniciada por un usuario del sistema. 

Existencia del rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un rol con el permiso necesario para realizar el 

ingreso de imágenes. 

Existencia de usuario(s) con rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un usuario que posea uno de los roles que se 

nombran anteriormente. 
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1.2.6.3 Poscondiciones de éxito 

Imagen ingresada exitosamente 

Se ingresa la imagen en la página Web y en la base de datos del sistema. 

Imágenes desplegadas para el usuario 

El usuario visualiza en pantalla las imágenes que cumplen con los criterios de 

búsqueda que se han especificado. 

Imágenes modificadas exitosamente 

Las imágenes previamente seleccionadas por el usuario para su modificación 

son guardadas con los cambios realizados en la base de datos . 

Imágenes borradas exitosamente 

Las imágenes seleccionadas previamente por el usuario para borrarse son 

cambiadas de status de "activo" a "borrado" con el tiempo las imágenes son 

borradas del sistema son eliminados del sistema. 

1.2.6.4 Poscondiciones de falla 

No se pueden mostrar los resultados 

El sistema no es capaz de desplegar las imágenes que cumplen con los 

criterios de búsqueda que ha especificado el usuario debido a una falla de 

conectividad 

No se pudo ingresar la nueva imagen debido a un error en la base de 

datos del sistema 

El sistema no es capaz de guardar la nueva imagen debido a un error en la 

base de datos. 

No se registró la nueva imagen debido a una falla en la red 

El usuario no puede registrar una nueva imagen a causa de una falla en la red. 

No se puede editar la imagen seleccionada por el usuario 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario, a la 

imagen seleccionada para su modificación debido a una falla de conectividad. 
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No se puede borrar la imagen 

El sistema no es capaz de cambiar el status de la imagen seleccionada por el 

usuario para borrar de "activo" a "borrado" debido a una falla de conectividad. 

1.2.6.5 Actor Principal 

• Webmaster. 

1.2.6.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios. 

1.2.6. 7 Flujo de Eventos 

1.2.6.7.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones de gestión de imágenes: 

a. SF Usuario Solicita ingresar imagen a galería. 

b. SF Usuario solicita consultar imágenes. 

c. SF Usuario solicita borrar imagen seleccionada 

d. SF Usuario solicita modificar la imagen seleccionada 

2. Termina el caso de uso . 

1.2.6.7.2 Subflujo 

Usuario solicita ingresar imagen 

Si el usuario solicitó ingresar imagen, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la pantalla de ingreso de imagen. 

2. El sistema solicita ingresar información de la imagen a ingresar. 

3. El usuario ingresa información de la imagen. 

4. El usuario solicita guardar información de la imagen. 

4.1. FE El usuario cancela la creación de galería 

4.2. Finaliza caso de uso. 
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5. El sistema valida que la información esté completa . 

5.1. FA El usuario no ingreso la información completa 

5.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa. 

5.3. Regresa al paso 3 del subflujo ingresar galería. 

6. El sistema guarda la información de la imagen. 

7. El sistema muestra mensaje de éxito. 

8. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita consultar imagen 

Si el usuario solicitó consultar imagen, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra al usuario la pantalla de consulta de imágenes. 

2. El sistema solicita selección de la galería que contiene las imágenes buscadas. 

3. El usuario selecciona la galería que contiene las imágenes buscadas. 

4. El usuario solicita buscar. 

4.1. FE El usuario cancela la consulta 

4.2. Finaliza caso de uso. 

5. El sistema busca las imágenes de la galería seleccionada. 

6. El sistema despliega imágenes existentes. 

7. El usuario selecciona una imagen. 

8. El usuario solicita una de las siguientes operaciones: 

8.1. SF Usuario solicita eliminar imágenes seleccionadas. 

8.2. SF Usuario solicita modificar imágenes seleccionadas . 

8.3. Volver al menú principal. 

9. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita borrar imagen seleccionada 

Después de que el sistema ha mostrado las imágenes existentes en la galería 

seleccionada y de que el usuario ha solicitado borrar se ejecutarán las siguientes 

operaciones: 

1. El sistema pregunta al usuario si esta seguro que desea eliminar la imagen 

seleccionada . 

2. El usuario responde. 
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2.1. FE El usuario responde que no desea eliminar. 

2.2. Finaliza caso de uso. 

3. El sistema evalúa la respuesta del usuario. 

4. El sistema esconde la imagen seleccionada marcándola como "borrada". 

5. El sistema notifica al usuario que la imagen seleccionada ha sido borradas. 

6. Retornar al punto 6 del subflujo consultar imagen. 

Usuario solicita modificar la imagen seleccionada 

Después de que el sistema ha mostrado las imágenes existentes en el sistema y de 

que el usuario ha solicitado modificar, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la imagen previamente seleccionada en campos editables. 

2. El usuario modifica imagen. 

3. El usuario solicita guardar los cambios. 

4. El sistema valida que la información esté completa. 

4.1. FA El usuario no ingreso la información completa 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa. 

4.3. Regresa al paso 2 del subflujo modificar galería. 

5. El sistema guarda los cambios. 

6. El $i$tema notifica que los cambios se guardaron exitosamente. 

7. R~tornar al punto 6 del subflujo consultar imagen . 

1.2.6.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales . 
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1.2.6.9 Diagramas 

1.2.6.9.1 Outline de Ingresar Imagen 
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1.2.6.9.2 Outllne de Consultar Imagen 
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1.2.6.9.3 Outline de Modificar Imagen 
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1.2.6.11 Relaciones 

1.2. 6. 11. 1 Interfases con otros sistemas 

No existen interfases con otros sistemas. 

1.2.6.11.2 Inclusiones 

Este caso de uso incluye el caso de uso "Cambiar estado de sesión" y "Gestionar 

Galerías" 

1.2.6.11.3 Extensiones 

No existen extensiones. 

1.2.6.12 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen. 

1.2. 7 Gestionar Categorías 

1.2.7.1 Breve Descripción 

Este caso de uso muestra la funcionalidad del sistema en cuanto a la creación, 

consulta, modificación y eliminación de las categorías que están contenidas en las 

galerías del sistema. 

1.2. 7.2 Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

Debe haber por lo menos una sesión iniciada por un usuario del sistema. 

Existencia del rol y pennisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un rol con el permiso necesario para realizar el 

ingreso de imágenes . 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

Existencia de usuario(s) con rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un usuario que posea uno de los roles que se 

nombran anteriormente. 

1.2.7.3 Poscondiciones de éxito 

Categoría ingresada exitosamente 

Se ingresa la categoría en la página Web y en la base de datos del sistema. 

Categorías desplegadas para el usuario 

El usuario visualiza en pantalla las categorías existentes en el sistema . 

Categorías modificadas exitosamente 

Las categorías previamente seleccionadas por el usuario para su modificación 

son guardadas con los cambios realizados en la base de datos. 

Categorías borradas exitosamente 

Las categorías seleccionadas previamente por el usuario para borrarse son 

cambiadas de status de "activo" a "borrado" con el tiempo las categorías son 

borradas del sistema son eliminados del sistema. 

1.2. 7.4 Poscondiciones de falla 

No se pueden mostrar los resultados 

El sistema no es capaz de desplegar las categorías que cumplen con los 

criterios de búsqueda que ha especificado el usuario debido a una falla de 

conectividad. 

No se pudo ingresar la nueva categoría debido a un error en la base de 

datos del sistema 

El sistema no es capaz de guardar la nueva categoría debido a un error en la 

base de datos . 
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No se registró la nueva categoría debido a una falla en la red 

El usuario no puede registrar una nueva categoría a causa de una falla en la 

red. 

No se puede editar la categoría seleccionada por el usuario 

El sistema no es capaz de guardar los cambios realizados por el usuario, a la 

categoría seleccionada para su modificación debido a una falla de 

conectividad . 

No se puede borrar la categoría 

El sistema no es capaz de cambiar el status de la categoría seleccionada por 

el usuario para borrar de "activo" a "borrado" debido a una falla de 

conectividad. 

1.2.7.5 Actor Principal 

• Webmaster . 

1.2. 7.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios . 

1.2. 7. 7 Flujo de Eventos 

1.2. 7. 7. 1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones de gestión de categorías: 

a. SF Usuario Solicita ingresar categoría dentro de galería. 

b. SF Usuario solicita consultar categoría. 

c. SF Usuario solicita borrar categorías seleccionadas 

d. SF Usuario solicita modificar las categorías seleccionadas 

2. Termina el caso de uso . 
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1.2. 7. 7.2 Subflujo 

Usuario solicita ingresar categoría dentro de galería 

Si el usuario solicitó ingresar categoría, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la pantalla de ingreso de categoría. 

2. El sistema solicita ingresar información de la categoría a ingresar. 

3. El usuario ingresa información de la categoría. 

4. El usuario solicita guardar información de la categoría . 

4.1. FE El usuario cancela el ingreso de la categoría. 

4.2. Finaliza caso de uso. 

5. El sistema valida que la información esté completa. 

5.1. FA El usuario no ingreso la información completa 

5.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa. 

5.3. Regresa al paso 3 del subflujo ingresar categoría. 

6. El sistema guarda la información de la categoría. 

7. El sistema muestra mensaje de éxito. 

8. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita consultar categoría 

Si el usuario solicitó consultar categoría, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El usuario solicita buscar. 

1.1. FE El usuario cancela la consulta 

1.2. Finaliza caso de uso . 

2. El sistema busca las categorías existentes en el sistema. 

3. El sistema despliega las categorías existentes en el sistema. 

4. El usuario selecciona una categoría. 

5. El usuario solicita una de las siguientes operaciones: 

5.1. SF Usuario solicita eliminar categorías seleccionadas. 

5.2. SF Usuario solicita modificar categorías seleccionadas. 

5.3. Volver al menú principal. 

6 . Retornar al punto 2 del flujo básico. 
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Usuario solicita borrar categorías seleccionadas 

Después de que el sistema ha mostrado las categorías existentes en el sistema y de 

que el usuario ha solicitado borrar, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema pregunta al usuario si esta seguro que desea eliminar la categoría 

seleccionada. 

2. El usuario responde. 

6.1. FE El usuario responde que no desea eliminar 

6.2. Finaliza caso de uso. 

3. El sistema evalúa la respuesta del usuario. 

4. El sistema esconde la categoría seleccionada marcándola como "borrada". 

5. El sistema notifica al usuario que la categoría seleccionada ha sido borrada. 

6. Retornar al punto 3 del subflujo consultar categoría. 

Usuario solicita modificar las categoñas seleccionadas 

Después de que el sistema ha mostrado las categorías que cumplen con los criterios 

de búsqueda y de que el usuario ha solicitado modificar las mismas, se ejecutarán las 

siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la categoría previamente seleccionada en campos editables. 

2. El usuario modifica categoría. 

3. El usuario solicita guardar los cambios . 

4. El sistema valida que la información esté completa 

4.1. FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa para la 

modificación de la categoría. 

4.3. Regresa al paso 2 del subflujo categoría. 

5. El sistema guarda los cambios. 

6. El sistema notifica que los cambios se guardaron exitosamente. 

7. Retornar al punto 3 del subflujo consultar categoría. 

1.2. 7.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales . 
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1.2. 7.9 Diagramas 

1.2. 7.9.1 Outline de Ingresar categoría 
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1.2. 7.9.2 Outline de Consultar Categorla 
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1.2. 7.9.3 Outline de Modificar C8tegorfa 
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1.2. 7.1 O lnteñaz gráfica con el usuario 

1.2. 7. 1 O. 1 Pantalla Ingresar Categoría 

1 Gucrd~ ) 

Para la consulta de categorías se desplegaran todas las categorías existentes en ese 

momento, una vez que se tiene en pantalla las categorías se puede seleccionar la 

categoría que se desee, para realizar las operaciones de modificación o eliminación 

de las mismas. 

#carpetas 

4 Ruta Melancolía • 1 

S Condertos Varios • 
6 Alegre Dacresi6n * 1 

7 Backstage * 
• 2 

-- - - ---------------- ---~------------------------------- -- ------
10 Condertos Guayagyil * 6 
- ----------------- -- -------------------------------------------- -----
11 Condertos Quito * 7 

--------------- - --- ---- -- ----------------- -----------------
12 Gjra Latin Grammy Stratt P§rties • 2 

13 ~ 2 

17 Conciertos Chunchi • 1 
--------- - ----------- ------------------------------------------------
18 Nueya Categoria • 1 
---------- ---------- ~------------------------------------------------

1.2. 7.11 Relaciones 

1.2. 7. 11. 1 Interfases con otros sistemas 

No existen inteñases con otros sistemas . 
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1.2. 7.11.2 Inclusiones 

Este caso de uso incluye el caso de uso "cambiar estado de sesión" y "Gestionar 

Galerías" 

1.2.7.11.3 Extensiones 

No existen extensiones. 

1.2. 7.12 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen. 

1.2.8 Gestionar SU Usuario 

1.2.8.1 Breve Descripción 

Se inicia cuando algún usuario solicita realizar las operaciones de gestión de usuarios 

como por ejemplo: registrarse, abandonar club y cerrar cuenta. 

1.2.8.2 Precondiciones 

Haber iniciado sesión 

Debe haber por lo menos una sesión iniciada por un usuario del sistema . 

Existencia del rol y pennisos de Webmaster 

Debe existir por lo menos un rol con el permiso necesario para realizar la 

administración de usuarios. 

Existencia de usuario(s) con rol y permisos de webmaster 

Debe existir por lo menos un usuario que posea uno de los roles que se 

nombran anteriormente. 

Existencia de Fan registrado en el sistema 

Debe existir un fan registrado el cual pueda gestionar su lista de fans . 
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1.2.8.3 Poscondiciones de éxito 

Usuario se registra exitosamente 

El usuario es guardado en el sistema. 

Usuario abandona club exitosamente 

El usuario se borra del club seleccionado. 

Usuario cierra cuenta 

El sistema cambia al usuario de status "activo" a "borrado". 

Usuario se inscribe en un club 

El usuario es añadido en el club de su artista preferido. 

Usuario modifica su perfil exitosamente 

El usuario puede modificar y guardar cambios en su perfil. 

1.2.8.4 Poscondiciones de falla 

No se registró el usuario debido a un error en la base de datos del 

sistema 

El sistema no es capaz de guardar el usuario en la base de datos del sistema. 

No se registró el usuario debido a un corte de fluido eléctrico 

El registro del usuario fallo debido a un corte de fluido eléctrico. 

No se registró el usuario debido a una falla en la red 

El registro del usuario fallo debido a una falla en la red. 

No se registró el usuario debido a que los datos ingresados son inválidos 

El registro del usuario fallo debido a que los datos ingresados son inválidos. 

El usuario no puede abandonar el club al que pertenece 

El sistema no es capaz de cambiar el status del usuario seleccionado para 

borrar del club de "activo" a "borrado" debido a una falla de conectividad . 
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Usuario no puede cerrar cuenta 

El sistema no puede cambiar el status del usuario de "activo" a "borrado" 

debido a una falla de conectividad. 

Usuario no puede inscribirse en un club 

El usuario no puede ser añadido un club de fans debido a una falla de 

conectividad. 

Usuario no puede modificar su perfil 

El usuario no puede modificar su perfil debido a una falla de conectividad . 

Usuario no puede modificar su perfil debido a que los datos ingresados 

son inválidos 

El usuario no puede modificar su perfil debido a que los datos ingresados son 

inválidos. 

1.2.8.5 Actor Principal 

• Webmaster. 

• Presidente de club de fans. 

• Fans . 

1.2.8.6 Actores Secundarios 

No existen actores secundarios . 

1.2.8. 7 Flujo de Eventos 

1.2.8.7.1 Flujo Básico 

1. El caso de uso inicia cuando el usuario solicita realizar las siguientes 

operaciones de gestión de usuarios: 

a. SF Usuario solicita registrarse. 

b. SF Usuario solicita abandonar club . 

c. SF Usuario solicita cerrar cuenta. 
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d. SF Usuario solicita inscribirse en un club . 

e. SF Usuario solicita modificar perfil. 

2. Termina el caso de uso. 

1.2.8. 7.2 Subf/ujos 

Usuario solicita registrarse 

Si el usuario solicitó registrarse, se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El sistema muestra la pantalla de registro. 

2. El usuario ingresa información personal. 

3. El usuario solicita guardar información. 

3.1 . FE Usuario cancela el registro 

3.2. Finaliza el caso de uso. 

4. El sistema valida que la información esté completa. 

4.1. FA El usuario no ingreso la información completa para el registro 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa . 

4.3. Regresa al paso 3 del subflujo Usuario solicita registrarse. 

5. El sistema valida los tipos de datos ingresados. 

5.1. FA El usuario no ingreso los tipos de datos correctos para el registro 

5.2. El sistema notifica que se debe ingresar correctamente los tipos de datos. 

5.3. Regresa al paso 3 del subflujo Usuario solicita registrarse. 

6. El sistema valida que los datos no estén repetidos . 

6.1. FA El usuario ingreso datos repetidos para el registro 

6.2. El sistema notifica que se debe ingresar correctamente los datos. 

6.3. Regresa al paso 3 del subflujo Usuario solicita registrarse 

7. El sistema ingresa al usuario. 

8. Retornar al punto 2 del flujo básico 

Usuario solicita abandonar club 

Si el usuario solicitó abandonar club se consultara el club y se ejecutarán las 

siguientes operaciones: 

1. El usuario solicita abandonar clubes seleccionados . 

2. El sistema pregunta al usuario si esta seguro de abandonar el club seleccionado . 
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3. El usuario responde . 

3.1. FE Usuario responde que no desea abandonar el club seleccionado 

3.2. Finaliza el caso de uso. 

4. El sistema evalúa la respuesta del usuario. 

5. El sistema elimina membresía del usuario en los clubes seleccionados. 

6. El sistema muestra mensaje de éxito 

7. Retornar al punto 2 del flujo básico . 

Usuario solicita cerrar cuenta 

Si el usuario solicito cancelar cuenta se realizarán las siguientes operaciones: 

1. El usuario solicita cerrar cuenta. 

2. El sistema pregunta al usuario si esta seguro que desea cerrar su cuenta. 

3. El usuario responde. 

3.1. FE Usuario responde que no desea cancelar su cuenta 

3.2. Finaliza el caso de uso. 

4. El sistema evalúa la respuesta del usuario . 

5. El sistema cambia el estatus de cuenta a "borrado". 

6. El sistema notifica al usuario que la cuenta ha sido cerrada. 

7. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita inscribirse en un club 

Si el usuario solicitó inscribirse en un club de fans se consultarán los clubes de fans 

disponibles y se ejecutarán las siguientes operaciones: 

1. El usuario solicita inscribirse en clubes seleccionados. 

2. El sistema inscribe al usuario en el club seleccionado. 

3. Retornar al punto 2 del flujo básico. 

Usuario solicita modificar perfil 

Si el usuario solicitó modificar su perfil se ejecutarán las siguientes operaciones: 
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1 . El sistema muestra al usuario seleccionado en campos editad les . 

2. El usuario modifica perfil. 

3. El usuario solicita guardar cambios. 

4. El sistema valida que la información esté completa. 

4.1. FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación del 

perfil 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la información completa para la 

modificación del perfil. 

4.3. Regresa al paso 3 del subflujo Usuario solicita modificar perfil. 

5. El sistema valida los tipos de datos ingresados. 

5.1. FA El usuario no ingreso los tipos de datos correctos para la modificación del 

perfil 

5.2. El sistema notifica que se debe ingresar correctamente los tipos de datos 

para la modificación del perfil. 

5.3. Regresa al paso 3 del subflujo Usuario solicita modificar perfil. 

6. El sistema valida que los datos no estén repetidos. 

6.1. FA El usuario ingreso datos repetidos para la modificación del perfil 

6.2. El sistema notifica que los datos ingresados están repetidos en la 

modificación del perfil. 

6.3. Regresa al paso 3 del subflujo Usuario solicita modificar perfil. 

7. El sistema guarda cambios. 

8. El sistema muestra menú principal. 

9. Retornar al punto 2 del flujo básico . 

1.2.8.8 Requerimientos Especiales 

No existen requerimientos especiales . 
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• 1.2.8.9 Diagramas 

1.2.8.9.1 Outline Registrarse 

• 1 
Solicita registrarse 

• 
Ingresa información 

• 

· ~------------------~ 

• 

• 
• 

Sist ema 

Muestro pantalla de 
registro 

1 
Solicita Ingresar 

información personal 

[Información válida] l 
Solicita corregir campos 

incorrectos 

[Información Inválida] 
Ingresa usuario en el 

sistema 

~ 
Muestra mensaje de exlto 



• 

• 

• 

• 

• 
' 

1.2.8.9.2 Outline abandonar club 

Consultar Clubes 

•• 
l 

Solicita abandobar dubes 
selecdonados 

l 
Responde 

[No] 

.l 
~-----------------------

1.2.8.9.3 Outline Cerrar Cuenta 

Usuario 

~ 
Solláta cerrar cuenta 

Responde 

[No] 

·~-------------------

Sirte na 

Pregl.llta al usuario si está 
seguro de que quiere 
abandonar los dubes 

selecdonado 

Evalua respuesta del 
usuario 

! [SI] 
Bimlna membresla del 
usuario en los dubes 

selecdonados 

Pregunta al usuario si está 
seguro de que desea cerrar 

su cuenta 

Evalúa respuesta del 
usuario 

l [SI] 

cambia estatus de Cuenta 
a "Borrado" 

1 
Muestra mensaje de éxitn 
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1.2.8.9.4 Outline Inscribirse en Club 

¡ 
Solicb lnsa ibllse en 
dubes selea:tonados 

Sistena 

· ~(------------~--------------~ 

1.2.8.9.5 Outllne Modificar Perfil 

· ~-------------

Sistena 

1 
Muestra usuarios 

seleccionadas en campos 
editables 

Valida lnformadón 

L [Wormad6n vMida] 1 [Información Inválida] 

Solicita ingresar 

GJarda cambios 

,¡, 
Muestra menu 

principal 

la lnlbrrnadón 
correctamente 
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1.2.8.1 O lnteñaz gráfica con el usuario 

1.2.8.10.1 Pantalla para registrarse 

1.2.8.11 Relaciones 

1.2.8. 11.1 Interfases con otros sistemas 

No existen interfases con otros sistemas . 

1.2.8.11.2 Inclusiones 

Este caso de uso incluye el caso de uso "Cambiar estado de sesión" . 

1.2.8.11.3 Extensiones 

No existen extensiones. 

1.2.8.12 Suposiciones y Dudas Pendientes 

No existen . 
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1.3 Anexo "C": Diagramas De Colaboración De Análisis 

secundarios 

Diagramas De Colaboración De Análisis Secundarios 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 
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1.4 Diagrama De Colaboración De Análisis Secundarios 

1.4.1 Introducción 

Este diagrama nos permite representar la interacción entre objetos, mostrando el 

contexto de la operación y ciclos en la ejecución. 

El principal objetivo de estos diagramas es describir el comportamiento dinámico del 

sistema a construir representando como interactúan los objetos entre si. 

1.4.2 Cambiar Estado De Sesión 

1.4.2.1 SF Usuario solicita iniciar sesión 

Rln 

2: Oculta el password 

V 
1: Ingresa clave 

> oantallaDeinidoOeSesióo 

3: Valida datos ingresados por el 
usuario 

1.4.2.2 SF Usuario solicita terminar sesión 

1: Solicita terminar Sesión 

4: Iniciar Sesión 

V 

> fanCon!ro!!er 
5: Presenta pantalla de ingreso de dub 

V 

pantallaOeJnqresarQubDefans 

Fan >: menuPrincipaiDeCiubOeFans , · ·· · 

"2: Solicita operación ¡ 
3: Termina Sesión 

v 
~ -- > FanController 

4: Notifica que la Sesión ha finalizado 
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1.4.2.3 FA Datos Inválidos 

ftln 

l:Envía datos ingresados ---- ........ ....... ··· > oantallaDelnicioDeSesión 

A 3: Valida la información ingresada 

2: Ingrasa datos ¡ 

'- ·> FanController 

4: Notifica que los datos ingresados 
son inválidos 

1.4.2.4 FA La clave ingresada es incorrecta 

ftln 

1: Envía datos ingresados 
... u-- u •••• •••• • ..... > pantallaDeinicioDeSesión 

A 
2: Ingresa datos 

4: Notifica que la clave ingresada es 
incorrecta 

3: Valida la clave ingresada 

y 

> FanController 

1.4.2.5 FA No existe usuario en el sistema 

Flln 

1: Envía datos ingresadas 
> pantalla.DelnidoOeSesión -

A 
3: Valida exisll!ncla de usuario 

2: ln!Jesa datos 
V 

4: Verifica exislenda en la base de 
> FanCcnro!!er .__ datos 

V 
5: ltltiflca lnelcislenda de usuario 
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1.4.2.6 FE Cancela el inicio de Sesión 

1: Solicita iniciar 
f -----· 

< ························· ---·······! 

Fan 
2: Muestra la pantalla de inido de 

sesión 

3: Cancela inicio de sesión 

y 

pantallaDelnicioDeSesión 

A 

1.4.2. 7 FE La sesión no fue finalizada 

Fan 

1: Solicita finalizar sesión ................. ·- -·· ·> pantallaDeln!doDeSesión ....................... . 

' 2: Solicita terminar sesión 

v 
FanController 

3: Notifica que la sesión no fue 
finalizada 
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1.4.3 Gestión De Archivos 

1.4.3.1 SF Ingresar Archivo 

1: Solicita ingresar archiw 
> oantallaDelnqresoOeArcbivo 

Webnwlster .1\ 
3:Valida irtorma<ión Ingresada 

2: Solióta guardar archiw 

5: Notifica Ingreso de archivo 

1.4.3.2 SF Consultar Archivo 

1: Solldta buscar 

Webmilster 
....¡ oantallaDeConsultaOeArchivo 

1\ A 

6: Selecciona archivos para eliminar o 
modificar 

2: solicita buscar 

> Arcb!voControll 
A 

4:GJardar Información 

3: GJardar Inrormadón 

5: Despliega archivos 
. > Bdd Archivo 

4: Despliega Archivos 
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1.4.3.3 SF Modificar Archivo 

1: Sol _____ idla ___ modifica__ • ___ r arr.t.oo _ ._,..- 4: Solidla guardar la Información 
Wea.n.ster 3: Solidta guardar pantallaOeConsultaDeArchivo 

" -- - > " ,-----. 5: Valida Jrtormación ingresada 

" 6: GJardar Jnformadón 
2: Muestra noticia en campos editables ·-> ArchivoController ---

7: Notifica que la información fue 
guardada 

1.4.3.4 SF Eliminar Archivo 

t 1: Solidta eliminar 
----·····> pantallaDeConsultaPeArchivo 

4: Evalúa respuesta 

wébnaster A A 
3: Responde a la pregmta del ~uario 

~.' •n --· 

2: Pregunta si esta seguro que desea 
eliminar 

6: Notifica Que los archivos fueron 
guardados 

V 

Ek:ld ArchiyQ 

5: Marca los archiYos corno "'brrados• 

i 
\¡ 

Bdd Archi'w{) 

1.4.3.5 FA El nombre de archivo es incorrecto en el ingreso 

1: Solicita guardar Informadón . 
__ ............. ---·-· --------------· .. )::11- pantallaDelngresoDeArchiYQ 

Webmaster A 

2: Solicita guardar 

3: Valida el nombre del archivo 
ingresado 

L ..... >< Arc:hjwC.ootrgl!er 

4: Notifica que el nombre del archivo 
es incorrecto 
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1.4.3.6 FA La ruta del archivo es incorrecta para el ingreso 

1: Solicita guardar Información 
· · .;::.. oantallaDelnqresoDeArchivo 

Webnaster A 
3: Valida la na del archNo Ingresada 

2: Solicita guardar 
V 

! > Arch!voCon!rolle 

4: Notifica que la ruta del archivo es 
incorrecta 

1.4.3.7 FA El nombre de archivo es incorrecto en la modificación 

1: Solicita guardar la Informad6n 3: Valida el nombre del archivo 
Webnllster ····· ···· - ........ -> pantallaDeconsultaDeArchivo 

., 

A 
2: Guardar archivo V 

... > ArchjygContro!ler 

4:Notifica que el nombre ingresado es 
incorrecto 

1.4.3.8 FA La ruta del archivo es incorrecta en la modificación 

1: Solicita guardar Información 
.. .. ................ -- --· .. )>. oantallaDeConsultaDeArchivos -

Webnaster 3: Valida la ruta del archivo ingresado 

2: Guarda Información 
V 

- > ArchiyoCootrgl! 

.; 

4: Notifica que la ruta del archivo es 
incorrecta 
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1.4.3.9 FE El usuario cancela la carga del archivo 

1: Solicita Operación 

V 

<- ............ ····-········-··· oantallaDeinqresoDeArchivo 

A 
2: Muestra la pantalla 

Webnaster 

3: cancela el ingreso de archivo 

1.4.3.1 O FE el usuario cancela la consulta 

1: Solicita Operadón 

V 
2: Muestra la pantalla 

< ---·-·------------····---· ...... .... .......... oantallaDeConsultaDeArchivo 
Webl11li!lster 

A 
3: cancela la ronsulta 

; 

1.4.3.11 FE El usuario responde que no desea eliminar 

1: Solidta eliminar archivo r· ..... 
i 
1 2: Pregunta si esta seguro que desea 

<----· 

Webnaster 

' 
:·-·····-· .... 

eliminar 
V 

oantallaOeConsultaDeArchivo 

Á 

3: No desea eliminar archivo 
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1.4.3.12 FE El usuario responde que no desea realizar otra búsqueda 

1\ 
Webmlster 

1: Solidta buscar 

V 

!)é!ntallaDeCOOS!.itaPeArchiw 

A 

2: llJscar registros 

6: No desea realizar otra ~ V 3: llJsca ardivos en la base de datos 
' ArctMConroller 

5: Despliega ardivos <JJe OJnplen 1\ 
con los aiterios 

1.4.4 Gestión De Concierto 

1.4.4.1 Ingresar Concierto 

1: Solidta ill!Jt!SCir conciertn 

4: Despliega búsqueda 
V 

Webnllster pantalla!Rlngr~rtn - 3: Valida lnfonnadón irqesada 

A 

2:l'n!J'esar oondertDs V 

> CondertDCqJirol ---
4: Guarda Información 

y 
5: ttJtifica il'l!Jl!SO de nOOcia lldd Conciertn 
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1.4.4.2 Consultar Concierto 

Webmaster 

1: Soliáta luicar 
--> 

oantallaDeCons!.AtaDeConciert:o 

A A 

Selecdona el CXlllCiertD para eliminar 
o mocificar 

2: ll.lsca ConciertDs 

y 

ConciertpContro!ler 
5: Despliega CXIIICier1Ds (JJe OJnplen 

CXllllos ailerios de~ A 3: ll.lsca conciertDs CJJe 0111plan CXlll 
los ailerios de IÜiqueda 

V 

&X!Condert:o 

4: Despliega conciertDs 

1.4.4.3 Modificar Concierto 

l:Solicita moclficar oonciertD 4: Valida la Información ingresada 
~ oantalla~onsulta~Conderto 

wébmaster A A 

J:Solidda Enviar ITKXIfk:adónes 

2:Muestra conciertDs en cam¡:m 
editables 

V 
S:Solicila guardar modificadónes 

-)o ConciertoControUer 

7:ttiifica CJJe los cambios fueron 
guardados 

1.4.4.4 Eliminar Concierto 

1: Solicita elininar 

Webmuter 

A 3: Usuario responde 

> 
pantallaPeConsultaDeConcierto 

A A 

4: Evalúa respuesta 

6: QJarda Infonnadón 

2: Pregunta si es1a seguro que desea 
elininar 

V 

ArdliyoController 
5: Marca los condertDs amo borrados 

6: ~ que el conciertD 
seleccionado fue borrado 
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1.4.4.5 FA El usuario no ingreso la infonnación completa 

1: Solicita guardar Informadón . 
-·-··--· ----·-·-···> pantallaDeingresoOeConderto 

" 2:Solieita guardar conciertD Webnllster 3: Valida que la ttmnac:ión esté 
v completa 

----¿ ConciertoController 

4: Notifica que no se ingreso la 
Información completa 

1.4.4.6 FA El usuario no ingreso la infonnación completa para la modificación 

1: Solicita guardar Informadón 
webrmlster ..... · -····· · ····-·· · ....... ·-··-3>r oantallaPeConsultaDeConderto l:Vallda que la Información esté 

A completa 

2: Solidta guardar ConciertD • 

V 

L. ..... ·:;> CoodertnCootroller 

4: Notifica que la Informadón no esta 
completa 

1.4.4. 7 FE El usuario cancela el ingreso de un concierto 

1: Solicita Operación 
;··············· ·---------·---····- ...... . 

V 

<-.. ..... .............. ...... ...... · oantallaDeingresoDeConcierto 
2: Muestra la pantalla de ingreso 

Webrraster A 

.......... 3: Cancela el ingreso del concierto ' 
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1.4.4.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operación 

v 
2: Muestra la pantalla de consultar < ... _______ ........ -·- ... ·· .... ---· pantatlaDeConsultaDeConciertos 

Webmitster A 

3: Cancela la BJsqueda 

1.4.4.9- FE El usuario no desea eliminar los conciertos seleccionados 

1: Solicita eliminar concierto .................................... 
~ 

< . 
2: Pregunta si esta seguro que desea ' V 

eliminar 
Webnaster 

oantallaDeConsultaDeConcierto 

3: No desea eliminar noticia 
A 

1.4.4.1 O FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

1: Solidta bls:ar 
- ) oantalla~ta~onderto 

Á 

5: ~ illeldslencia y pregtDa si 
desea buscar ooevamente 

_ 2:BB:ar~ 

4:Despliega Eüiqueda 

' 3: lllicar oonder1Ds 
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1.4.5 Gestión De Galeñas 

1.4.5.1 Ingresar Galería 

1: SolidtiJ ingresar galería 
-·--> pantallaDeingresarDeGalería 

1\ 
3: Valida la Jrtormaclón ingresada 

2: Ingresa Galería y 

~ GaleriaConlroller .... 

4: GJarda Jnfonnadón 

S: Notifica el ingreso de Galería > Bdd Galería 

1.4.5.2 Consultar Galería 

1: Solicita Buscar . 
·-- -> oantallaDeConsultarGalena 

We~_r > A 
6: Selecciona Galería para -
modificación o eliminadon 

5: Despliega Galerías 

1.4.5.3 Modificar Galería 

l;Solicitar modificar 

V 

1 

pantalla!RCQnsultaPeGa!ería 
Webnaster 

3: 13olicita guardar A A 

2: Muestra noticias en campos 4: GJarda cambios 
effitab!es-

·-· 

2: Busca Registros 

V 3: Busca Galerías 
Ga!eríaControl!er ~---

A 
' 

y 

4: Obtiene Resultados 
Bdd Galería 

S :Valida Información ingresada 

V 
6: GJarda cambios de Galeria 

7: Notifica que los cambios fueron 
guardados 

V 

BddGaleria 



• 

• 

• 

• 

1.4.5.4 Eliminar Galería 

1: Solicita eliminar 
7 

Webmilster partalla!RConslitaDeGalería 
4: Evalúa Respuesta 

A 2: ~ si esta se,JO <P! desea A 
eliminar 

5: Marca la Galería mmo "'mada" 

3: Respome a la pregtda 

V 

6: NOOfica que la galería fue borrada Mi Ga!eria 

1.4.5.5 FA El usuario no ingreso la información completa 

1: Solicita guardar Informadón 
· > pantallaDelnqresoPeGalerfa 

3: Valida que la Información esté 
mmpleta 

Webnaster A 

L 

2: Solicita guardar 
V 

·· · > GaleóaC.ootro!!er 

4: Notifica que la Informadón esta 
incompleta 

1.4.5.6 FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación 

1: Solicita guardar Informadón 
Webnaster ... > oantallaPeConsultaOeGaleóa 3:Valida que la Informadón esté 

completa A 
r·--• 

2:Solicita guardar 
¡ 

V 

-> GaleríaCootroller 

4:Notifica que la Informadón esta 
incompleta 



• 

• 

• 

• 

1.4.5. 7 FE El usuario cancela el ingreso de una Galeña 

1 :Solicita Operación 

V 
2: Muestra la pantalla de ingreso 
< - ·-- ----·--·· ... --· ··· ..... ........... ......... oantallaDelnqresoPeGalería 

Webnaster A 
3: Cancela ingreso de Galería 

1.4.5.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operadón 
-----------···-.. ···· ·-·····-···--················ '"''' ... . .. --~~···· ···- ..... . 

2: Muestra la pantalla de consultar <---··--·· .......... ·--·· · ........... ---·--· ... ....... ---··--· oantallaDeConsultaDeGalería 

Webnaster A 

3: Cancela Operación de consulta 

1.4.5.9 FE El usuario no desea eliminar las Galeñas seleccionadas 

1: Solicita eliminar Galería 

2: Pregunta si esta seguro que desea 
Y eliminar Y 

Webnaster 
oantallaDeConsultaDeGalería 

1\ 

3: No desea eliminar Galería 



• 

• 

• 

• 

1.4.6 Gestionar Categoña 

1.4.6.1 SF Ingresar Categoría 

1: Solidla el ingreso de Categoría 
MIIIIBster -- > oantallaDe~ 3: Valida la irlormad6n ln!Jesada 

11 

2: Jr9esar Categoría v 
- ;> catecl!rfaCgMo! --~ 4: Qarda información 

5: ttJtifica ingreso de Categoría 

1.4.6.2 SF Consultar Categoría 

1: Solidta lllscar 
Webna5t8r ·::> oantallaDeConsultaDeCateqoria 

2: lllsca registros 

1\ A 

6: Selea:iona la categoría 'JJe desea 
eliminar o modificar 5: Despliega categorías 

4: Wiene ~stros 

1.4.6.3 SF Modificar Categoria 

1: Solicita modificar 

3:Solidta guardar cambios 
y 

y 

M!Cj!!l!goria 

3: lllsca categoría 

> pantallaPeConsuttaPeCateQoría 
wébrmster " S: Valida la Jrtormadón Ingresada 

V 
4: Solidla guardar Informadón 

2: Muestra categoría en campos 
editables 

> catecgfaContro!lef 

7: Notifica que los cambios fueron 
guardados 

6: GJarda cambios 



• 

• 

• 

\ 
\ 

1.4.6.4 SF Eliminar Categoría 

1: solidta eliminar 

3: Evalúa respuesta V 4: Evalúa respuesta 
:>, oantalla~onsultaDeCateqoría - ----- --

Webnster 
1\ 

A 

V 
5: Marca categoría oomo borrada 

2: PregiJ1ta si esta segtn) que desea 
eliminar 

6: Notifica que la categoría fue 
borrada 

1.4.6.5 FA El usuario no Ingreso la información completa 

1: Solidta guardar informadón 
--- --- -.. ·> pantallaDeinqresoQeCat:egoría 

3: Valida que la información esté 
oompleta 

We .... ster 
1\ 

2: Solidta guardar 

4: Notifica que la informadón esta 
incompleta 

V 

- > 

i 
..) 

1.4.6.6 FA El usuario no Ingreso la información completa para la modificación 

1: Solidta guardar información 
----- ... ... - ... > oantallaDeConsulta[)e(ateaoría 

3: Valida que la informadón esté 
oompleta 

wea...ster 1\ 

2: Solicita guardar V 

---- --~ cateqodaControU 

~- ~··· 

4: Notifica que la informadón esta 
incompleta 



• 

• 

• 

1 • 

1.4.6. 7 FE El usuario cancela el ingreso de una Categoria 

1: Solicita Operación 

2: Muestra pantalla < ............. . 

Webnaster 

y 

oantallaDelnqresoDe(ateooría 

1\ 

3: Cancela ingreso de Categoría 

1.4.6.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operación 
,--···--·-·· .. ··········- .... .....-.. -···· ·······~ 

<·········· 
2: Muestra pantalla de consulta 

Webmlster 

3: Cancela consulta 

y 

oantallaQeConsultaDeCateaoría 

1\ 
: 

1.4.6.9 FE El usuario no deSea eliminar las categorías seleccionadas 

1: Solicita eliminar 
¡·--··········-·-·-

V 

< pant,allaOeConsultaOeCateqoría 
2: Pregunta si esta seguro que desea 

Webnaster eliminar 

3: Responde que no desea eliminar 
Categoría 



• 

• 

• 

\ 

1.4. 7 Gestión de Imágenes 

1.4. 7.1 SF Ingresar Imagen 

1: Solldta in!J'e5ar imagen 
_ - - ·~ pantalla!RlngresoQelrnagen 

Webnllster A 3: Valida la Jrfumaclón irqesada 

2: Ingresa imagen 

V 
4:GJardar Jnformadón 

> IrnagenContro!ler 

5: NOOfica ingreso de imagen 

1.4. 7.2 SF Consultar Imagen 

1: Solidta buscar ima~n 
-· ·· > pantallaiRConsultaDelrnagen 2: a..sca registros 

Actorl A 

6: Selea:iona lllil imagen para 
eliminar o l'l'lOdficar 

V 
5: !Rspliega Imágenes 

---· JrnagenC:qnolle 

1\ 

4: Obtiene registros 

1.4. 7.3 SF Modificar Imagen 

1: Solicita modificar imagen 

V 

V 

8:ld l'nagen 

3: a..sca Imágenes en la base de data; 

V 

8:1dlmagen 

3: Solidta guardar modificadónes 3: Solicita guardar Jnformadón 
W bma"t > pantallaPeCoosultaiRirnagen e ser 

2Muestra imagen en capos editables 

6: Notifica que los cambios fueron 
guardados 

A 

4:Valida la Jnformación ingresada 
V 

> Jmagerí.qJirgll 
s: GJarda cambios 

V 

8:ld Imagen 



• 

• 

• 

• 

• 

1.4.7.4 SF Eliminar Imagen 

1: Solicita eliminar 

y 
3: Responde a la ~egunta 4: Evalúa respuesta 

- > cantallaiRConsultaDelmaoen t------

Webnster A 
<-
2: PregiJita si esta segtJ'O que desea 

eliminar 5: Marca la imagen mmo "Imada• 
ImaoenConb"oller 

6: l't>tifica que la imagen fue borrada 
V 

B:kl Imagen 

1.4. 7.5 FA El usuario no ingreso la información completa 

1: Solicb guardar Información 
·· · -- ·--> oantallaDelnqresoDelmagen - ' 3·" llda "la T.....__ .... "'- ,...¡m., Webnaster : . va SI .IIIIUIIIIGUUII es axn..,... .... 

A 

2: Solidta guardar · 
V 

._ > JmaqenControlle 

;, 

4: 1\btifica que la Informadón 
ingresada es Incompleta 



• 

• 

• 

• 

• 

1.4.7.6 FA El usuario no ingreso la infonnación completa para la modificación 

1: Solicita guardar Información ... .... ....... -· ......... . ... -........ ·-> pantalleDeConsultaDelmagen 

Webnllster A 3:Valida que la Informadón esté 
completa 

2: Solicita guardar . 
,---------------------------~ . . 

V 

'·- -> IrnaqenConlrol!er 

... . ... 

4: Notifica que la Información es 
incompleta 

1.4. 7. 7 FE El usuario cancela el ingreso de una imagen 

1: Solicita Operación ...... ..... . ..... . ···-··-

V 

< ..... .... ........ .......... panttalaDeingresoDeimaqen 
Webmlster 2: Muestra la pantalla 

A 

: 3: Cancela el ingreso de la imagen 

1.4. 7.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operación 

2:Muestra la pantalla de consulta 
V 

<.............. · ..................... ... ................... t pantallaDeConsultaOeimaoen 

Webmlster A 

3: Cancela la consulta 



e 1.4. 7.9 FE El usuario no desea eliminar la imagen seleccionada 

• 

• 

• 

1: Solicita Operación 

2: Pregunta si esta seguro que desea 
eliminar 

y 

< ------···-········- ---· 
Webarmster 

oant:allaDeConsult:aDelmagen 

A 

3: Responde que no desea eliminar 

1.4.8 Gestión de Noticias 

1.4.8.1 SF Ingresa Noticia 

1: Solidta Irqesar Jlt>ticia 
- ---- ---- ) oantallall:Ingresarll:Noticia 

2: Irgresa noticia 

A 
3: Valida Infonnadón ingresada ----

Webnaster ! 

V 

-> NotidaController , __ 

4: G.ardar Irlorrnación 
~-------------' 

5: NOOfica ill{1E!SO de nOOcia : __ - >' Bdd Noticia 

1.4.8.2 SF Consulta Noticias 

2: Busca archivos que OJTiplan con los 
1: Solicita buscar criterios 

..... .. > ParDIIaDeCoosuftarttJtida 

Webmaster 
A 
1 

·-·-- ---- ·-·- ---- 5: Despliega notidas 
6: Selecdona notiias para eliminar o 

modificar 

V 

NoticiaController 

A 

4 Entrega resultados de la búsqueda 

3: Busca ttlticias 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

---- ---- --- -----------------

1.4.8.3 SF Modifica Noticia 

1: Solicita modificar noticia 

V 
3: Solicita GJarda modificadones 4: Solicita guardar Irtormadón 

> oantallaJRConsulta~Noticia · 

wébmaster A 
5: Valida la Irtormadón ingresada 

V 

2: Muestra noticias en campos 
editables 

> NoticiaController 

1.4.8.4 SF Elimina Noticia 

7: Notifica que los cambios fueron 
guardados 

V 

6: GJarda Información 

Bdd Noticias 

1: Solidta Eliminar 
> 

oantallaDeConsultaDe 
~ 

4: Evalúa respuesta 

Webnllster 

'3: Responde a la ~ 

2: Preg\llta si esta seguro que desea 
eliminar 

A 

V 

NotidaControl!er 

6: Notifica que las notidas fueron 
eliminadas 

5: Marca las noticias oomo •borrradas 

V 

Bdd Noticias 



• 

• 

• 

• 

• 

1.4.8.5 FA El usuario no ingreso la información completa 

1: Solidta guardar Informadón 
> oantallaDelnqresoDeNotida 

Webnllster A 

2 : Solidta guardar notida V 

3: Valida CJJe la Irtonnadón esté 
completa 

> ttllldaCqVoHer 

4: t«)tifica que la Información 
ingresada esta incompleta 

1.4.8.6 FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación 

1: Solicita guardar Información 
... ··::> oantallaDeConsultaDeNotida 

3: Valida que la Infurmadón esté 
mmpleta para la modificación 

Webnaster A 

V 

2: Solicita guardar > NotidaController 

4: Notifica que la Información esta 
inoompleta 

1.4.8. 7 FE El usuario cancela el ingreso de una noticia 

1: Solicita Operación 

V 
2: Muesb'a la pantalla < .......... PantallaDeinqresoDeNoticia 

Wemmster A 

3: Cancela el ingreso de noticia 



• 1.4.8.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operación 
r-- ........ . 

2: Muestra pantalla de consulta 
< oantallaDeConsultaDeNoticia 

• 

W~master A 

L_ _________ _ 3: carmla OOsqueda 

1.4.8.9 FE El usuario no desea eliminar la noticia seleccionada 

~ 

1 

< 

1: solicita eliminar noticia 

2: Pregunta si esta seguro que desea 
eliminar 

Webnaster 

V 

oantallaDeConsultaDeNoticia 

3: No desea eliminar la noticia 
A 

• 1.4.8.1 O FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

• 

1: Solidta buscar 

Webnaster 

> 
oantallaPeConsultart«>ticias 

A 1\ 

6: No desea realizar otra OOsqueda 

5: Desplega regisb os 

2: !Uicar regisbos 

> NoticiaControl!er 

1\ 

4 :Despliega IÜ5cp!da 

3: !Uicar registros 

V 

Bdd t«>ticias 



• 1.4.9 Administrar Usuario 

• 

• 

• 

1.4.9.1 SF Usuario solicita abandonar club 

1: Solidta abandonar dttl 

'i¡ 
3: Responde a la pregunta 

> oantallaDelngresarCiubOeFans 
4: Evalúa respuesta del usuario 

Rtn A A 

2: Pregunta si esta segu-o que desea 
abandonar dlb 

V 

FanContro!ler 

6: Muestra mensaje de éxito 

1.4.9.2 SF Usuario solicita cerrar cuenta 

1: Solldta amr cuenta 

V 
3: Responde a la pregunta 

- - ·---- > oantaHafllindpal 

Rtn A A 

4: Evalúa Respuesta 

5: Blmina membresia del usuario en 
eldlb 

5: cambia el estab.f; de cuenta a 
cancelado -

V 

CerrarCuentaCOntroller -, 
2: Pregulta si esta segti'O de cerrar 

cuenta 

6: ~ que la cuenta ha siOO 
cerrada 

V 

Bdd Cuentas 



• 

• 

•• 

• 
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• 

1.4.9.3 SF Usuario solicita inscribirse en un club 

1: Solidta inscribirse en 111 dm 2: Sistema insaibe en dm 
> oant.allaDelngresarCiubesDeFans 

Atn A 

4: Muestra mensaje de éxito 

1.4.9.4 SF Usuario solicita modificar perfil 

1; Solicita modificar perfil 

V 

FanController 

_ __. 

3: Insaibe en dm 

V 

V 
3: Solicita guardar cambios 

....... -- -- --- > oantallaPrindoal 
4: Valida la Informadón ingresada 

"t:an 

2: Muestra dates del usuario en 
campos editables 

A 
' v 

s: Guarda cambios FanCootroller · , __ , __ 

6: Notifica que los cambios fueron 
guardados 

V 

Bdd Ean 

1.4.9.5 SF Usuario solicita registrarse 

1: Soliáta registrarse -----

V 

<- oantallaDeReQistroSUsuado 
2: Muestra palialla de registro A A 

Rln 4: Solidta guardar 

3: Soliáta guardar Infoonadón 
ingresada 

5: Valida que la Jnformadón esté 
mmpleta 

V 

> $1 !swi<(gDrter 

7: Muestra mensaje de éxito 

6: QJarda Irtormación 



• 1.4.9.6 FA El usuario no ingreso la información completa para el registro 

• 

• 

• 

1: Solidta guardar Informadón 
UU Ouu ou• • u•• ••u••• • u •• • •uu o u UU uuuo•o • u • • u• > pantallaDeReqistroSUsuario 

3: Valida que la Informadón esté 
completa 

~n A 

V 
2: Sblidta guardar ···> SUsuarioController 

3: Notifica que la Información 
ingresada es incompleta 

1.4.9.7 FA El usuario ingreso datos repetidos para el registro 

Rln 

1: Solicita guardar Información . 3: Valida que los datos ingresados no 
> oantallaDeReaistroSUsuar!o . · sean repetidos 

A 2: Solicita guardar : 

V 

· > SUsuarioController 

4: Notifica que los datos ingresados 
son repetidos 

1.4.9.8 FA El usuario no ingreso los tipos de datos correctos para el registro 

1~ Solidta guardar Informaciórl 
... u. > pantallaDeRegistroSUsuario 3: Valida los tipos de datos ingresados 

Rln A 
2: Solidta guardar 

4: Notifica que los datos ingresados 
son inoorrectos 

V 

> SUsuartoeontroller 



• 

... 

• 

• 

• 

1.4.9.9 FA El usuario no ingreso la información completa para la 

modificación del perfil 

l.: Solicita guardar Información 
• • • • • •• • • • • m •• • • • •• • •• • ••• > oantallaPrincioal 

Fan A 

3: Valida que la Información esté 
completa para la modificación 

V 

.... > Faneontroller 
2: [ Solicita guardar 

4: Notifica que la Información es 
incompleta para la modificación 

1.4.9.10 FA El usuario ingreso datos repetidos para la modificación del perfil 

Fan 

1: Solicita guardar Información 
.... > pantallaPrincioal 

3: Valida que los datos ingresados no 
estén repetidos 

A 

V 
2: Solicita guardar 

-> FanController 

4: Notifica que los datos ingresados 
son repetidos para la modificación 

1.4.9.11 FA El usuario no ingreso los tipos de datos correctos para la 

modificación del perfil 

Fan 

1: Solicita guardar Información 
............. · ... > oantallaPrincipal 

3:Valida los tipos de datos ingresados 
A 

V 

·· ··>! FanController 
2: Solicita guardar 

4: Notifica que los tipos de datos 
ingresados son incorrectos 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

1.4.9.12 FE Usuario cancela el registro 

1: Solicita registrarse 
--··--··--·--------------------- ·--

2: Muestra la pantalla de registro V 

< pantallaDeReqistroS!Jsuario 
Aln A 

3: Cancela la Operación de registrarse 
·•·. ······ -- ... 

1.4.9.13 FE Usuario responde que no desea abandonar los clubes 

seleccionados 

1: Solicita abandonar club 

V 

< . ..... --- ---- --- pantallaDelnqresarCiubDeFans 
M¡ Pregunta si esta seguro que desea 

abandonar dub A 

3: No desea abandonar club 

1.4.9.14 FE Usuario responde que no desea cancelar su cuenta 

1: Solicita cancelar cuenta 

V 

< .. pantallaPrinc!oal 
Fa~: Pregunta si esta seguro que desea 1\ 

cancelar cuenta 

3: No desea cancelar cuenta 



• 

• 

• 

• 

1.5 Anexo "D": Diagramas De Colaboración De Diseño 

Secundarios 

Diagramas De Colaboración De Diseño Secundarios 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 



• 

• 

• 

• 

• 

1.6 Diagrama De Colaboración De Diseño Secundarios 

1.6.1 Introducción 

Además de representar la interacción entre los objetos, este diagrama nos muestra 

las funciones con las que contara el sistema . 

1.6.2 Cambiar Estado De Sesión 

1.6.2.1 SF Usuario solicita iniciar sesión 

«bi,. 
2: OClita el piiSSIVOr(() 

«bi1t» 

«bi,. 
3: Valke dims irvesados por el 

1.61ilrio{) 

4:fimioo loQn ( emaifill 1 password 
)() V 

> farí.orboler 

tbiOO» 
5: Presertl par&lla de ifV'eso de 

ddl() 

1.6.2.2 SF Usuario solicita tenninar sesión 

Fan 

1: Solicita tenninar Sesión ( ) 
> menuPrincipaiDeC!ubDefans 

1\ 

2: fundion loGout ( ) 

> oartllla~!ooresarO~Fans 

3:Termina sesion ( ) 

V 

> FanContro!ler 

4: Notifica que la Sesión ha finalizado() 



• 

• 

* 

• 

1 ... 

• 

1.6.2.3 FA Datos Inválidos 

l:Envía datos ingresados ( ) 
··· ....... --- ···· ·-· > oantallaDelnicioDeSesión 

Rln 
3: Valida la información ingresada () 

2: functionJoGin ( emaiiFan , 
password) v 

i 
'· ··> FanCootroller 

4: Notifica que los datos ingresados 
son inválidos ( ) 

1.6.2.4 FA La clave ingresada es incorrecta 

1: Envía datos ingresados ( ) 
· ··· ··· ········· > oant:allaDeinicioDeSesión 3: Valida la clave ingresada ( ) 

Rln ¡\ 

2: function loGin ( emaiiFan, i 
password) 

4: Notifica que la clave ingresada es 
Incorrecta () 

1.6.2.5 FA No existe usuario en el sistema 

1: ErMa datDs in{.n!sados ( ' 
- -- - Y oantallaDelridoDeSesión ~ , 

y 

· > EanConlroller 

Rln A 3: Valida existencia de usuario() 

2: funclion sesiones ( ~ , 
password) v 

5: Notifica inexislencia de usuario ( ) 

> farQQrg!!er .-------, 4: if ( !$this->exi:Uier($1sJari)) 

V 

!IDOW 



• 

• 

• 

• 
• 

1.6.2.6 FE Cancela el inicio de Sesión 

1: Solicita inidar () 

V 

<-··· __ .. oantallaDelnicioDeSesión 

Fan 
2: Muestra la pantalla de inicio de 

sesión () 
1\ 

3: Cancela inicio de sesión ( ) , 
··- ~ ---·-···; 

1.6.2. 7 FE La sesión no fue finalizada 

1: Solicita finalizar sesión ) 
oantallaDelnidoDeSesión 

Fan 1\ 

.... 

2: function loGout ( ) 

V 

FaoController 

3: Notifica que la sesión no fue 
finalizada ( ) 

1.6.3 Gestión De Archivos 

1.6.3.1 SF Ingresar Archivo 

1: Solicita il1{1'e5ar ardlivo ( ) 
-> pantalla[)!lnqresoMrchiw · 

Webnaster A 

2: function in!J'e,sarardlivo ( 
nombrearchivo 1 descripdonarchivo 1 

tipoArdivo ) 

3:Valida inbmadón if9esada () 

> ArchiWController 
4:~ = sprintf ( "fiSERT JNTO 

ardlivo(nombrearchivo, 
desaipdonarchivo, tipoArchiw) ) 

S: Notifica if9eso de ardlivo ( ) 



• 

• 

• 

' ~ 

• .. 

1.6.3.2 SF Consultar Archivo 

1: Soliála buscar ( ) 

Webrraster 
---'-~ pantal!a!&ConsultaMrc.hivo 

A 

6: Seleaiona an:hiws para eliminar o 
modificar ( ) 

A 2: fllldion hateTraeTodos ( ) 

> ArchiyoController 3: sq1 = sprintf ( "Sa.ECT idarctiw, 
A llOI'I'Deai"Chiw FR0M ardivo wtERE 

SITUAC:O) 

5: ~archivos () > lkld Archivo 

1.6.3.3 SF Modificar Archivo 

1: Solcila mcxlicar a~ () 

WeiJnster 3: Soldla gt.Brdar ( ) oartalla~Mrdivo 
A > A 

2: MII!Sira ooticia en ~ 
edtables () 

4: !Rspliega ArdlNos ( ) 

4: fin:tioo adiBizarardivo ( 
oombreardivo ~ .. ru=w'l"""'..,"'"""r 

~) 

- 5: Valida :tlmrladOO DJesad¡l ( ) 

V 

> Arct'M(ontroller ~-

6: ~ = s¡rirf ( "IID\TE ardiw SET 
ncrnbreardivo, desa ipcioltardivo, 

y tipoArclivo ) 

tiiArdtto 
7: ftiR.a cp! la irlonnación fue 

gl&lrdada() 



• 

• 

• 

• 

1.6.3.4 SF Eliminar Archivo 

1: Solicita eliminar O > pantallaDeConsultaDeArchivo 
4: fin:tion eliminaArctiw ( $ai'Ctliw) 

Wé'bnaster /1. A 
3: Responde a la pregunta del usuario 

() 

2: Pregoota si esta segli'O CJJe desea 
eliminar () 

V 

ArdMwCqJtrdler 

6: Notifica Que los archiws fueron 
guardados ( ) 

5: sql = sprintf ( "DELm ardliw 
WtfRE idArchiw ) 

V 

Bdd Archivo 

1.6.3.5 FA El nombre de archivo es incorrecto en el ingreso 

1: Solidta guardar Infonnación O . ··· · · · · · - > oantalla~resoC.eArctuvo ·-· 
Webmlster A 

3: Valida el nombre del archivo 
i~O 

2: function ingresararchivo ( 
nombrearchlvo , desaipdonardiw , 

tipoArdlivo ) 
V 

- > ArdlM:!Controller 

4: Notifica que el nombre del archiw 
es incorredD O 

1.6.3.6 FA La ruta del archivo es incorrecta para el ingreso 

1: Solidta guardar Información() 
·--·· -·· - 5 oantallaDelnqresoDeArchiw ~-.. , 

1 
Webnllster A i 

l 
3: Valida la ruta del archiw 

ingresadaQ 

V 

2: function ingresararchivo ( 
nombrearchiw , descripcionarchiw , 

tipoArchivo ) . > ArdJiwContro!!e 

4: Notifica que la ruta del archivo es 
incorrecta O 



• 

• 

• 

• 

1.6.3.7 FA El nombre de archivo es incorrecto en la modificación 

1: Solicitl guardar la InformaciónQ 3: Valida el nombre del archiw() 
- -------------... -> pantallaPeconsultaDeArchivo 

Webnllster 
A 

V 

--> ArchivoController 
2: function aduallzararchivo ( 

nombrearchivo , descripcionarchiYo , 
tipoArchlvo ) 

4: Notifica que el nombre ingresado es 
incorredD{) 

1.6.3.8 FA La ruta del archivo es incorrecta en la modificación 

1: Solicita guardar Informadón() .... · --- ..... _. --- -> oantallaDeconsult:aDeArchivos -

We~r A 
3: Valida la no del archivo 

ingresado() 

2: function actuallzararchivo ( _ 
nombrearchivo , descripdonarchNo, ' V 

tipoArchNo ) 
-- .. > ArchivoControl!er 

4: Notifica que la ruta del archivo es 
incorrecta() 

1.6.3.9 FE El usuario cancela la carga del archivo 

1: Solicita Operación() 

V 

<-... ··----····--.. .......... ... oantallaDelngresoDeArchivo 

Webrrastet Muestra la pantalla() A 

3: Cancela el ingreso de ardlivo() 



.. 
• 

.. 

• 

• 

• 
• 

1.6.3.1 O FE el usuario cancela la consulta 

1: Solidta Operadón() 

V 
2: Muestra la pantalla() 
< .. ........ . ............. -·--· oantallaQeConsultaDeArchivo 

Webnaster 
A 

3: Cancela la mnsulta() ! 

1.6.3.11 FE El usuario responde que no desea eliminar 

1: Solidta eliminar archiw () 

2: Pregunta si esta seguro que desea 
eliminar() 

<·· ····-····--··-····-··· V 

oantallaOeConsultaDeArchivo 

A Webnaster 

3: No desea eliminar archivo() 

1.6.3.12 FE El usuario responde que no desea realizar otra búsqueda 

1: Solidta buscar() 

1\ 
Webmilster 

V 

pantallaDeConsulta~rdlivo 

A 

6: No desea realizar otra búsqueda() 

5: Despliega arctliws que OITiplen 
con los aiterios() 

2: fin:lion hace Trae Todos ( ) 

V 

ArcflivoCootroller 

1\ 

3: sql = SJ)I'inf ( "SB.ECT idarctivo, 
nombrearctiw FROM arctivo WtERE 

SITU\OJN) 

4: Desplega búsqueda() 
V 

!W Archivo 



• 
• 

• 

• 

• 
• 

1.6.4 Gestión De Concierto 

1.6.4.1 Ingresar Concierto 

1: Solicita ill!J'esar conderto( ) 
- -7 

partllla~ 3: Valida Irtormación ingresada( ) 

A 

y 

~ Corx:iertoContro!ler 
2:ft.mion ir5ertarCoociertD ( fecha 1 

lugar 1 tora 1 iddlllad ) 

S: t«ltifica irgreso de rnticia( ) 

1.6.4.2 Consultar Concierto 

4:sql = sprirt ( "lNSERT INTO 
COtaRTO (COOiroCOtaRT01 

~CON:1ERT01 
Ll.QRCON:JERT01 I-KlRAc:otaRT01 

iOOooad)) 

V 

M!Co!!derto 

1: Solicita eliminar( ) 
-7 

Webnaster pantal!ai):CoosultaDeConciertD 

4: function eliminaCondertD ( 
$condertD) 

A 3: Usuario responde( ) A A 

2: Pregunta si esta seguro que desea 
eliminar( ) 

1.6.4.3 Modificar Concierto 

A 

V 

ArcbM>Contro!ler 

6: Notifica que el condertD 
seleccionado fue borrado( ) 

5: sql = sprintf ( "IHET'E CONCIERTO 
WI-ERE icK:ondertD1 

$this->escape( $condertDricK:ondertn' 
)) 

y_ 

!W Coocierto 

4: ftmion acbJalizaConderto (fecha 1 

lugar 1 toa 1 iOCiOOad ) ) 

3: Solicicla Enviar modificaciónes( J 

2: Muestra coociertos en caiTIJXlS 
editables() 

5: ftmion ftlo!K:atim; ( fecha 1 y 6• sql - intf ( "' llnAJE lugar toa mdld ) , - 5p' un . .n 
1 1 

'-)i C!n:iertnC!xto! f--. CCKIERTO SET COOID:CKIERTOI 

7: rtltifica ~ los cambios fison 
guarclil<b; ( ) 

' FECHACCKIERT0
1 

Ll.Gf\RCCKIERT01 KlRACCKIERT01 

Dirlld)) 



• 

• 

• 

• 
• 

1.6.4.4 Eliminar Concierto 

1: Solicila eliminar( ~ 

Webnaster oantalla~ltaDeConcierto 

4: Mction elimlnaConciertD ( 
$alnder1D) 

A 3: lS.Iilrio respcnle( ) A A 

2: PreglJQ Si esta segli'O que desea 
eliminar( ) 

V 

ArchiyoContro!ler 

6: ~fica que el condertD 
seleccionado fue borrado( ) 

S: ~ = 5J1irtt ( "'B.ETE COCIERTO 
WtfRE icrondertD, 

$th5->escape($COndertD{'kK:onciertD' 
)) 

1.6.4.5 FA El usuario no ingreso la información completa 

l:_ Solicita guardar Informad~) oantallaDeinQreso~oncierto 

WebiMstel A 3: Valida que la Jrtonnación esté 
2:fulction insertarConderto (fecha , v mrf1lleta( ) 

.. ....... hora iddudad ) 
IU!flll 

1 1 > ConciertoContro!ler 

4: NOO!Ica que no se ingreso la 
Irlormación mmpleta ( ) 

1.6.4.6 FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación 

1: Solicita guardar Información( ) 
Webmlster ··· - · ..... -·-> oantallaDeConsultaDeConcierto 3:Vallda que la Información esté 

A completa( ) 

2: function actualizaConderto (fecha, . 
lugar , hora , lddudad ) 

L -> 

---·- _j 
4: Notifica que la lnformadón no esta 

completa () 

V 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.6.4. 7 FE El usuario cancela el ingreso de un concierto 

1: Solicita Operación( ) 

V 

< .... · ... · ··· oantallaDelnqresoDeConcierto 
2: Muestra la pantalla de ingreso{) 

Webnaster " 

3: Cancela el ingreso del concierto( ) 
'· 

1.6.4.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operación( ) 
r···········································································•••••n••······························· .... ···········¡ 

V 
2: Muestra la pantalla de consultar( ) <..... · ....... ··· ... ... ··· .... ..... pantallaDeConsultaDeConciertos 

Webmli!lster A 

t._. _____ _ 3: Cancela la Búsqueda( ) 

1.6.4.9 FE El usuario no desea eliminar los conciertos seleccionados 

1: Solicita eliminar oonciertn() 

< 
2: Pregunta si esta seguro que desea.:.. V 

eliminar() 
oantallaDeConsultaDeConcierto Weblmster 

3: No desea eliminar noticia( ) 
A 



• 

• 

• 

• 

, ... 

• 
• 

1.6.4.1 o FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

1: Solidla buscar( ) . 
- > pantiUa~ltaDeConoerto ~ 

Webnaster A A 

6: ~ desea realizar otra aísqueda( ) 

5: Notifica jneJCislencia y pregunla si 
desea buscar nuevamente( ) 

1.6.5 Gestión De Galerías 

1.6.5.1 Ingresar Galeña 

2: fil1dion leeConciertDs ( ) 

4:Des¡iega lüsqueda( ) 

1: Solidta irqesar galería( ) • 

3: ~ = "SB.ECT~.TO, 
FEOW:Ot«JBBTO, nombreciudad, 

l..lXlARCOCIERTO, tDRAOOt«::RTT, 
nota FROM COt«JERff, ciudad 

wtfRE ciudad.iddudad = 
CXKJERTO.iddudad ORilR lrf 
FEOWlltaRTO IBC"; ( ) 

_ __ :> pantallaDelngresarOeGalena 
Webnaster A 

3: YaRda la l1fonnaclón ln!Jesada( ) 

2: ftJiction Galeria ( H:aepeta, 
Nombre ) 

5: Notifica el ingreso de Galería ( ) 

1.6.5.2 Consultar Galena 

4: sql = sprinlf ( "JNSERT lNTO 
Galerta(ldGalerla, nombre)) 

> Bdd Galería 

1: Solidta lllscar( ) 
> oantallaDeConsultarGaleria 

2: fiJidlon SeMdoDeGaleria ( ) 

> 
6: Selea:iona Galería para 
modificadón o elirnlnacion( ) V 

---· GaleóaCqVok -
5: Despliega Galerías( ) 

A 

4: Obtiene ResUtados( ) 

3: ~ = "SB..ECT oombre FROM 
Galería, ciudad ( )) 

V 

IWGa!eria 



• 

• 

• 

• 
• 

1.6.5.3 Modificar Galeria 

l;Solidlir modificar( ) 

V 

Webrnaster oantallaPeConsulta!RGalería 

A 3: Solüll guardar( )A A 
S :Valida lrlonnadón ingresada( ) 

2: Mueslra noticias en campos 
editables{J 

4: fundion adualizaGaleria ( ldgaleria v 
6: sql = sprinlf ( 'UUlE Galerla SET 
nombre 1 descripdonCiub 1 wtfRE id 

Galeria) 

1.6.5.4 Eliminar Galería 

1: Solidta eliminar<J 

lnomln!) 
> GallriiConJro!!er 

7: ttJtifica que los cambios fueron 
guardados ( ) 

V 

M!Ga!erfa 

Webmilster 
pantalla~ulta~leria 

4: fundioo eliminarGaleria ( Jdgaleria 
I!IOOibre) 

/1. 2: ~lllla si esta segtrO que desea 
eliminar{) 

3: Responde a la pregurtl( ) 

A 

6: ~ que la galería fue borrada( ) 

S: sql = Sllintf ( "'llfTE Galeria 
wtBE tigaleria 

$this->&.ape( $Galeriar Jdgaleria ·n > 

1.6.5.5 FA El usuario no ingreso la información completa 

1: Solicita guardar Jnformadón( ) - -> oantallaDelnqresoPeGalería 
3: Valida que la Inrormación esté 

completa() 

Webmaster A 
2: function Galeria ( JdCaepeta, 

Nombre ) V 

> GaJeóaCodrol!er 

4: Notifica que la Información esta 
Incompleta ( ) 



• 

• 

• 

• 

• 
... 

1.6.5.6 FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación 

T Solidta guardar Informadón( ) 
A · ··· ... ·-· ·····--:» oant:allaDeConsultarDeGalería 

Webnllster 
A 

3:Valida que la Informadón esté 
completa() 

2:function actualizaGaleria ( ldgaleria ' 
, nomi:J'"e) 

r-·······1 
V 

> GaleóaContro!!er 

4: Notifica que la Información esta 
incompleta ( ) 

1.6.5. 7 FE El usuario cancela el ingreso de una Galería 

!:Solicita Operación( ) 

V 
2: Muestra la pantalla de ingreso () 
< ··· ···· .... ····· oantallaDelnqresoQeGalería 

Webnaster A 
3: cancela ingreso de Galería o 

1.6.5.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operadón ( ) 

¡ 

~: _M~stra la ~~_lla de ~~r ( ~ 
oantallaDeConsultaPeGalería 

V 

Webnaster Á 

3: cancela Operadón de oonsulta ( ) 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.6.5.9 FE El usuario no desea eliminar las Galerfas seleccionadas 

1: Solicita eliminar Galería () 

: 2: Pregunta si esta seguro que desea 
V eliminar ( ) V 

Webmilster 
oantallaDeConsultaPeGalería 

A 

3: No desea eliminar Galería (} 

1.6.6 Gestionar Categoña 

1.6.6.1 SF Ingresar Categoría 

1: Sotila el iY¡eg) de Ca~( ~ • 
webnaster ~ oortalla~ 3: Yab lil iDmml irJata() 

A 

V 

) Cateooríaeoo!roller 
2: fin:OOn call!l}liils ( if.aBpia 1 -

4: ~ = SJinf rrmr JNTO 
rATmJA r~. rom)) 

rmDe) 

5: ttiifk:a iY¡eg) de caterpá o 

1.6.6.2 SF Consultar Categoría 

1: Solicita BJsca r( ) 
Webmaster ¿ oantallal>aConsulta()!Cateooría 

1\ A 

6: Seleaiona la categoría que desea 
eliminar o mocificar( ) S: Despliega Catl!gorias( ) 

2: ftlldion GeWstadoOeCateg ( ) 

V 

cateooríaController 

A 

3: query = sprintf ("SB.fCT id 
Catl!goria, ncmlre FROM ~-

- : cat!gories wtfRE rile, TAilf_ 
PREflX) 

V 

- MI CAteaoría 
4: Obtiene registros( ) --



.. 
• 

• 

• 

• 
• 

1.6.6.3 SF Modificar Categoria 

1: Solicita modificar( ) 

V 
3:Solicita guardar cambios(} . 

- > pantallaPeConsultaOOteoona 
wébmaster ,.., 

5: Valida la Wormacl6n ilgresada( ) 

4: function actualizarCategorias ( id 
Categoria , nombre ) V 

2: Muestra categoría en campos 
editales() 

> C1JegqfaCorVv!l 

7: ~ IP! los cambiai fueron 
guardadc!i() 

1.6.6.4 SF Eliminar Categoria 

1: solicita eliminar( ) 

6: sql = s¡rOf ( "\ID\ TE Categoria 
SET nombre, WlBE ldCa!egoria ) 

3: Evalúa respuesta9( ) 
> pantalla~~ 

4: ftntion eliminan::alego ( id 
categoria , nomll'e ) 

Webmtster 

" 
2: Pre9JD si esta segli'O 'P! desea 

eliminar() 

A 

6: ttdlca 'P! la categoria fue 
borrada o 

V 

CateQoríaCorUo!ler 

S: ~ = spmt ( "'EETE calegoria 
WlfiE idcalegol ia, ) 

1.6.6.5 FA El usuario no ingreso la información completa 

1: Solicita guardar informadón() 
3: Valida que la informadón esté 

Webnltster 

... _________ · -----···· ... > pantallaDelnqresoPeCateaoría 

A 

2: func:tion Categoias ( idCategoria , 
nombre ) 

4: Notifica que la información esta 
incompleta () 

completa( ) 

V 

,_ ·--~ categoriaCoolroler 



• 

• 

• 

• 
• 

---------------- - -- - --- ------

1.6.6.6 FA El usuario no ingreso la infonnación completa para la modificación 

1: Solidta guardar informadón( ) 3: Valida que la información esté 
-·-···--· -> pantallaDeConsultaDeDe(ategoría oompleta() 

Webmaster 
V 

2: function actua6zarCategorias (id 
categoria l, nombre ) > ratesrvjal)mnJ!er 

4: Notifica que la informadón esta 
incompleta( ) 

1.6.6.7 FE El usuario cancela el ingreso de una Categoña 

1: Solicita Operadón{) 
~ ·-··'""'"''""''''"'''"•····.. ... ... ........ ... . ... .......... ...... .. 

; 

V 

< 

Webnaster 

2: Muestra pantalla( ) 
oant:allaDelnqresoPeCateqoría 

A 

3: Cancela ingreso de Categoría() 

1.6.6.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

············- ··-················~- = -~olicita _ C>Jle.~~~ión{) 

V 

< ··· ....... , oant:allaDeConsultaDeCateqoría 
2: Muestra pantalla de mnsulta( ) 

Webnllster A 

3: Cancela mnsulta( ) 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.6.6.9 FE El usuario no desea eliminar las categoñas seleccionadas 

1: Solicita eliminar() 

V 

< .. --- oantallaDeConsultaDeCateaoría 
2: Pregunta si esta seguro que desea A 

Webmlster eliminar( ) 

3: Responde que no desea eliminar 
categoría( ) 

1.6. 7 Gestión de Imágenes 

1.6. 7.1 SF Ingresar Imagen 

1: Solicita i r i ( ) 
_ ngresa magen ~ oant:alla!&IroresoP:Imagen 

Webmillster A 3: Valida la Woonaci6n i~ ( ) 

2: fiJidim Jmage ( width, he9t, msg) 
V 

> ImaaenContro!ler 

4:~ = s¡rilif ( "16ERT JNTO 
Imagen(width 1 heiglt, msg) ) 

5: ltiifica ingreso de imagen ( ) 
V 

Bt!Jmagen 

1.6. 7.2 SF Consultar Imagen 

1J Sol"áta busca · ( ) 2: GeU.isladoDelmagenes ( $id 1 

: __ • r Imagen > pantallaDeConsultaDelmagen ~-~, $searchSbing ) 

Actor1 A A 

5: Despliega Imágenes ( ) 

6: Selecciona una imagen para 
eliminar o IJKXificar ( ) 

y 3: sql = "SB..ECT nombre FROM 

JmageoCgotro!Jer ---
Imagen ( ) 

A 

V 

4: Obtiene registros ( ) 
~ Bdd Imagen 



• 

• 

• 

• 

1.6. 7.3 SF Modificar Imagen 

1: Solicita modificar imagen( ) 

V 
3: S~icita guardar modificadóoes ( ) 

webmai$ter > oantallaDeC.onsultaDelmaaen 

2: Muestra imagen en capas editables 
() 

6: Notifica que los cambios fueron 
guardados() 

1.6.7.4 SF Eliminar Imagen 

1: Solicita eliminar ( ) 
-- ---

" 

V 
3: Responde a la pregunta { ) 

- - > oantallaP!(oosultaDeimaoen 

Webnaster A 
< 
2: Pregunta si esta seguro que desea 

eliminar () 

3: function actualizarlmagen ( width 1 

height 1 msg ) 

Y 4:Valida la lnformadón ingresada ( ) 

-): ImagenController --. 5: sql = sprintf ( "~TE Imagen 

y 

Bdd Imaoen 

4: function eliminarimagen ( width 1 

height 1 msg ) 

SET width1 height, msg ) 

5: sql = sprintf ( "DB.ETE Imagen 
V WI-ER.E idlmagen1 

$this->escape($Irnagen['idimagen'])) 
lmaaenContro!!er · 

6: Notifica que la imagen fue borrada 
o V 

Bdd Imagen 



• 

• 

• 

• 

1.6.7.5 FA El usuario no ingreso la infonnación completa 

1: Solidta guardar Informadónl) 
Webmaster ------- -> oantal!aOelnqresoQelmagen 

3: Valida si la Información es 
completa () 

" 2: function Image ( width, height, msg) 
V 

> lmagenColltroller 

4: Notifica que la Información 
ingresada es incompleta 

1.6.7.6 FA El usuario no ingreso la infonnación completa para la modificación 

1: Solicita guardar Informadón ( ) 
· - :::> oantalleDeConsultaPeimagen .... · 

Webmaster A 

2: functíon actualizarlmagen ( width , 
height , msg ) 

3:Valida que la Información esté 
completa () 

V 

-·- ··· > ImagenController 

4: Notifica que la Información es 
incompleta() 

1.6.7.7 FE El usuario cancela el ingreso de una imagen 

1: Solicita Operación () 

V 

< oanttalaDelnqresoPeimagen 
Webna~Muestra la pantalla ( ) A 

3: cancela el ingreso de la imagen () 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.6.7.8 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operación ( ) 
r····· ... ·····················-~ ... ·----. "" 

V 
2~ Muestra la pantalla de consulta{ ) 

<- - oantallaPeConsultaDeimaqen 
Webnaster A 

3: cancela la oonsulta () 

1.6.7.9 FE El usuario no desea eliminar la imagen seleccionada 

1: Solicita Operación ( ) 

2: Pregunta si esta seguro que desea v 
eliminar() 

< pantallaDeConsultaDelmaqen 
Webama~ster A 

3: Responde que no desea eliminar ( ) : 

1.6.8 Gestión De Noticias 

1.6.8.1 SF Ingresa Noticia 

1: Solicita Irr¡esar P«maQ 
------:> oantalla~Ingresar()?ttlüda 

" 2: fllldion inJesattm! ( titulo 
~ ~ fecha~ticia 

3: Valida Información ilfesadaO 

1 1 , y 
expiradon~ticia , imagen~tida l 

> ~r -

5: ~ ingreso de noticia() 

4: sql = s¡mt ( "HiBU 1NT0 
tmDA (EBU lfTO tmDA (lill*l 

ttmal texllttQ:ial fechattmal 
expiradorMáal inagerttllldal) ) 



• 

• 

• 

• 
• 

1.6.8.2 SF Consulta Noticias 

1: Solidta buscar() . . _ 2:_!unction leeNotidas { ) ··· ····················· > PantallaPeConsultarNotiaa 

A 1\ 
WebnEister 

. . 5: Despliega notidas{) 6: Selecdona notiias para ehm1nar o 
modificar{) 

V 

NotidaController 

1\ 

3: sql = "SELECT * FROM NOTICIA 
WHERE IDSITUACION = 1 ORDER BY 

FECHANOTICIA DESC { ) 

y 

4 Entrega resultados de la búsqueda{) 
Bdd Noticias 

1.6.8.3 SF Modifica Noticia 

1: Solicita modificar noticia() 

V 
3: Solk!ita Guarda~~ oartalla~DeNotida 

wé.bnaster 

2: Muestra noticias en campos 
editables() 

A 

4: function actualizaNotida ( titulo 
Notida, textoNotida, fechaNotida, 
expiradonNotida , imagenNotida , id 

Notida) 

• 5: Valida la Informadón ingresada() 
V 

> NotidaContro!!er 6: sql = sprintf ( "~TE NOTICIA 
SET titUoNotida, tExtDNotida, fecha 
Notida, expiradonNotida, imagen 

y Notida) 
7: Notifica que los cambios fueron 

guardados() IW ttltidas 

1.6.8.4 SF Elimina Noticia 

1: Solidta Biminar() 
+ 

oantal!aDeConsultlDe 
Noticia 

WebnEister 
1\ -.... > 
3: Responde a la pregunta{) 

2: Pregunta si esta seguro que desea 
eliminar() 

A 

4: function eliminarNotida ( titulo 
Notida , textoNotida , fechaNoticia , 
expiradonNotida , imagenNotida , id 

Notida) 

y 

NotidaController 

5: Sql = sprintf { "DELETE NOTICIA 
WHERE idNotida ) 

6: Notifica que las notidas fueron 
eliminadas() 

y_ 

Bdd ttmcias 



.. 
• 

• 

• 

• 

l . 

• 

1.6.8.5 FA El usuario no ingreso la información completa 

Webnaster · 3: Valida que la Informadón esté 
A 2 : function ingresaNotida ( titulo • · completa() 
Notida, textoNotida, fechart>ticia, . v 
expiracionrt>tida , imagenrt>ti~) NoticiaControl!er 

4: Notifica que la Información 
ingresada esta incompleta() 

1.6.8.6 FA El usuario no ingreso la información completa para la modificación 

3: Valida que la Informadón esté 
1: Solidta guardar Informadón{) . . completa para la modificadón() 

.. .. m. ...................... ......... . . ·-> pantallaDelngresoDeNotiaa . .• ' ...... .., 

Webmaster 
A 2: function actualizaNotida ( ti~lo 
Notida , textoNotida, fechaNotida , 
•expiradonNoticia 1 imagenNotida 1 id V 

Notida) 
-----> NotidaController 

4: Notifica que la Información esta 
incompleta() 

1.6.8.7 FA No existe noticias que cumplan los criterios de búsqueda 

1: Solicitar &Jscar() 1 

- - > pantalla~Detwc;ia 
2: function leeNotidas ( ) 

WebmiJster 
1\ A A 

6: Responde a la pregunta() 
V 

7: Evalúa respuesta() _ . NotidaControfler --
5: Notifica que no existen noticias que 
cumplan con los criterios de 8ísqueda 

y pregunta si desea buscar 

A 

nuevamente() 

3: sql = "SELECT * FROM NOTICIA 
WHERE IDSITUACION = 1 ORDER BY 

FECHANOTICJA DESC ( ) 

Bc!d Notida 

4: Despliega noticia.s() 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.6.8.8 FE El usuario cancela el ingreso de una noticia 

1: Solicita Operadón() 

V 
2: Muestra la pantalla() .. <.. .. ..... ··· ... PantallaDeingresoDeNotiCia 

Webnaster 

3: Canmla el ingreso de noticia() 

1.6.8.9 FE El usuario cancela la búsqueda 

1: Solicita Operación{) 
. ...... - .... ······ 

y 
2: Muestra pantalla de consulta() 
<... oantallaDeConsultaDeNoticia 

Webnaster t 
3: Canmla ajsqueda() 

1.6.8.10FE El usuario no desea eliminar la noticia seleccionada 

1: solidta eliminar noticia() 

2: Pregunta si esta seguro que desea 
eliminar() < -·-·-·--.................... . 

Webnaster 

V 

oantallaOeConsultaDeNoticia 

3: No desea eliminar la noticia() 1:-



• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.6.8.11 FE El usuario no desea realizar otra búsqueda 

1: Solidla buscar() 
-· > 

Webrnaster 

oantalla!8Coosultarrtmas 

A A 

6: ~desea realizar ooa ~o 
5: Desplega regislro!() 

1.6.9 Administrar Usuario 

2: flllclion leettD:ias ( ) 

> NotidaContro!ler 

A 

4 : [)!spliega OOsqueda() 

1.6.9.1 SF Usuario solicita abandonar club 

1: Solicita abandonar dub() 

3: sql = "SB.ECT * FROM tmDA 
WtfRE Jll;mw:I)N = 1 ORIB. BY 

FEOWmDA [fSC ( ) 

V 
3: Responde a la pregunta ( ) 

> oantallaDeinaresarOubDeFans 
4:fin:tion loGn ( $email, $pass) 

Rln 

2: Pregtna si esta segtJ'O que desea 
abandonar dtb ( ) 

V 

fanCcrt!rpler 

6: Muestra mensaje de élcitD ( ) 

1.6.9.2 SF Usuario solicita cerrar cuenta 

1: Solicita cerrar cuenta () 

V 
3: Responde a la pregunta ( ) 

> oantallaprtndMI 

Rtn 

2: Pregunta si esta seguro de cerrar 
cuenta () 

1\ 

4: functlon loGout ( ) 

6: Notifica que la cuenta ha sido 
cerrada () 

5: sql = sprinlf ( "IH.ETE Olb WtBE 
Jruier, ) 

V 

5: functlon borra ($llave) 

V 

BddCuentas 
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1.6.9.3 SF Usuario solicita inscribirse en un club 

2: lr&ribeCk.il ( nombre 1 apallido 1 

1: Solcla irmibirse en 111 dub () e-mal 1 lo!jn 1 password) 
'> partll!aDeirqesarCiubesQeFans ----

~n A 

4: Muestra mensaje de éxito ( ) 

1.6.9.4 SF Usuario solicita modificar perfil 

1; Solidta modificar perfil ( ) 

V 
3: Solicita guardar cambi~ ( ) 

··-- ·· -----.. -·--· -> oantallaPrincipal 
'1an . 

: 4: fundion ModUier ( $tsJario, 

V 

farQQraler 

3: ~ = s¡rDf ( "ltfiERT INTO 
Fan(nombre 1 apaUido 1 e-rnail 1 login 1 

password)) 
-----, 

V 

2: Muestra datos del ~-~·- .; $pass ' $email ' Parameterl ) 5: Valida irlormadon() 

campos edtables ( ) 
7: t-«>tifica ~ue los cambios fueron V 

: g~r.dad95{)_ j Fanf.cDrd!er ··- 6:~ = spririf ( "\m\ TE lms SET 
LOGIN, PASSWORD, EMAD..) 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.6.9.5 SF Usuario solicita registrarse 

1: Solicita registrarse ( ) 

V 
2: Muestra pantalla de registro ( ) 
< - - pantallaDeReqistroSlJsuario -

5: Valida que la Informadón esté 
completa () 

Fan 

3: Solidta guardar Informadón 
ingresada ( ) 

: : functioRregUser ( $usuariQ 1 $pass V 
1 $email 1 ) · 

> SUsuarioController 

7: Muestra mensaje de éxito() 

6: mysql_query ( "insert into" . 
TAIIA_USERS . " 

V (LOGIN,PASSWORD1EMA.U. ) 

~ 

1.6.9.6 FA El usuario no ingreso la información completa para el registro 

1: Solicita guardar Información ( ) 3: Valida que la Información esté 
completa () 

Rln 

.... ... ........ ........... ... ....... > pantallaDeReaistrQSUsuario 

A 

V 
2: function regl.Jser ( $uSuario , $pass • .. .. ·> SUsuarioContro!ler 

'$email' ) 

3: Notifica que la Información 
ingresada es incompleta( ) 

1.6.9.7 FA El usuario ingreso datos repetidos para el registro 

Rlin 

1: Solicita guardar Información( ) . . . 
·· · > pantallaDeReaistro5Usuario -··-· 3. Valida que los da~ Ingresados no 

sean repetidos( ) 
A 

2: function regUSer ( $usuario, $pass . V 
, $email, ) 

• > SUsuarioContro!!er 

4: Notifica que los datos ingresados 
son repetidos () 



• 
• 

4 

• 

• 

• 

• 
• 

1.6.9.8 FA El usuario no ingreso los tipos de datos correctos para el registro 

Rln 

1: Solicita guardar lnformadón ( ) 
. ... -· ··· ··-·· > pantal!aDeRegistroSUsuario ' 

~ 
2: function r~User ( $usuario 1 $pass 

1 $email 1 ) 

3: Valida los tipos de datos ingresados 
() 

V 

> SUsuarioController 

4: Notifica que los datos ingresados 
son incorrectos ( ) 

1.6.9.9 FA El usuario no ingreso la información completa para la 

modificación del perfil 

1: Solidta guardar Información ( ) 
... > pantallaPrincioal 

~n A 
3: Valida que la Información esté 
completa para la modificación ( ) 

V 

'····· ···-> FanController 
2: function ModUser ($usuario 1 . 

$pass 1 $email 1 ) 

4: Notifica que la Información es 
incompleta para la modificación( ) 

1.6.9.10 FA El usuario ingreso datos repetidos para la modificación del peñil 

~n 

1: Solidta guardar Informadón () 
.................................................... m••- ·> pantallaPrincioal 

A 

2: function ModUser ($usuario 1 , 

$pass 1 $email 1 ~rameter1 ) 

3: Valida que los datos ingresados no 
estén repetidos ( ) 

V 

> FallContro!ler 

4: Notifica que los datos ingresados 
son repetidos para la modificación ( ) 



• 
• 

• 

• 

• 

• 
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1.6.9.11 FA El usuario no ingreso los tipos de datos correctos para la 

modificación del perfil 

1: Solicita guardar Información ( ) 
- - -- -> oantallaPrlnctoal J:Vallda los tipos de datos ingresados 

() 

Aln 
¡\ 

2: function modUser ( $usuario 1 

$pass 1 $email, ) 

------ -

v 
.. > FanC.ontroller 

4: Notifica que los tipos de datos 
ingresados son incorrectos () 

1.6.9.12 FE Usuario cancela el registro 

1: Solicita regisb'arse () 

V 
2: Muestra la pantalla de regisb'o () 

< oantallaDeRegistroSUsuario 

Aln A 
3: Cancela la OperaciÓn de registrarse ; 

o -·--·-..-....--··· .. -·--·····- -···-·-·----··· 

1.6.9.13 FE Usuario responde que no desea abandonar los clubes 

seleccionados 

1: Solicita abandonar club O 
·-··--·- --··-

y 

< · - · ··· oantallaDeinqresarCiubDeFans 
Faf¡ Pregunta si esta seguro que desea 

abandonar dub ( ) A 

3: No desea abandonar dub () 



• 
• 1.6.9.14FE Usuario responde que no desea cancelar su cuenta 

1: Solicita cancelar cuenta() 

V 

< ... .. ... ... oantal!aPrincipal 
ra.,2: Pregunta si esta seguro que desea A 

cancelar cuenta O · 

3: No desea cancelar cuenta O 

• 

• 

• 

• 
• 
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• 1.7 Anexo "E": Diagramas De Secuencia Secundários 

• 

Diagramas De Secuencia Secundarios 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

• 

Versión 1.0.0 

• 
• 
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1.8 Diagramas De Secuencia Secundarios 

1.8.1 Introducción 

Con los diagramas de secuencia que se muestran a continuación, representamos la 

interacción de los objetos de la aplicación. Se detallan de mejor manera los casos de 

uso del sistema, explicándolos a nivel de mensajes de los objetos . 

1.8.2 Cambiar Estado De Sesión 

1.8.2.1 Flujo Básico: Cambiar estado de sesión 

~ : oantallaDeinicioDeSesiJP 

1 : Solidta OperaciÓn ( ) 

·o 

2 [finar caso de uso ( ) 

SF Usuario solicita 
iniciar sesión 
<Double dick to open 
SF Usuario solicita lnld ... 

SF Usuario solicita terminar 
sesión 
<Double dlck tD open SF 
Usuario solicita terminar sesló ... 



• • • • - • "" 

1.8.2.2 Subflujo: Iniciar sesión 

..:...fiD 

< 

: menuprjncjoaiDeC!ubDeFaoP : oantallaDeinjdoDeSesióiP : fanControlleP : oan!;a!laDemresarOub.DeFanP 

1 : Presenta la pantalla de Inicio de 
sesión ( ) SI el usuario cancela Inicio de 

sesión 

2 : Ingresar Login y password ( ) 

4 : Ingresa datos ( ) 

<Double dlck ID open FE Usuario 
cancela Inicio de sesión> 

1J 3 : Oculta el password ( ) 

14 1 

SI la dave es lnmrrecta, se 
ejecUta FAL.a dave Ingresada es 
Incorrecta 
<Double dlck ID open FA La dave 
Ingresada es Incorrecta> 

1J 
S : Valida datos Ingresados por el 

Silos datos son :rnvélldos, se 
ejecuta FA Catos :rnvélldos 
<Double dlck ID open FA Datos 

• :rnvélldos> 

usuario ( ) i 6 ; function loGin ( emai!Fan , 

SI no eldsll! el usurlo en el 
stsll!ma , se ejecuta FA No exlsll! 
usuario en el sistema 
<Double dlc:k ID open FA No 
eldstl! usuario en el slsll!ma> password) 

resenta la pantalla de clubes de 
fans ( ) 

u Retornar al punto 2 del flujo 
baslco 
<Double cllck ID open FB cambiar 
estado de sesión> 

• • 



• 
• 

• 

• 

• 

1 ... 

• 

1.8.2.3 Subflujo: Tenninar sesión 

: menuPrincioaiDeCiubDeFa~ 

1 : Solicita terminar sesión ( ) ·u-
: fanControlleP 

Si la Sesión no fue finalizada 
<Double dic:k tD open FE La 
sesión no fue finalizada> 

2 : function loGout ( ) 

Notifica que la sesión no ha 
finalizado ( ) 

· ..... 

Retorna al pto 2 del FB 
<Double dic:k tD open FB cambiar 
estado de sesión> 



• 

• 

• 

• 

• 

l. 

1.8.2.4 Flujo Alterno: Datos inválidos 

: oantallaDelnidoOeSesió : fanControlle 

1J 
3: Valida Información ( ) 

r 
4 : tifica al usuario que los datos 

son invalidas ( ) 

RetDma al paso 2 del SF Usuario 
solicita Iniciar sesión 
<Double dick tD open SF Usuario 
solicita iniciar sesión> 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.8.2.5 Flujo alterno: La clave ingresada es incorrecta 

: oantallaDeinidoDeSesiJ? : fanControlle 

1 : Envía datos ingresados ( ) • U : function sesiones ( Login , 
password) 

tifica que la clave ingresada es 
incorreda ( ) 

Retoma al paso 1 del SF Usuario 
solicita Iniciar sesión 
<Double dick tD open SF Usuario 
solicita Iniciar sesión> 

3 : Valida Información ( ) 



• 

• 

• 

• 
• 

1.8.2.6 Flujo alterno: No existen usuarios en el sistema 

: oantallaDelnidoDeSesiJP : fanControneP 

1 : Envía datns ingresados ( ) .. 
U : ñn:tion sesiones ( Login , 

password) 

3 : Valida existencia de usuario ( ) 

4 : if ( !$this->extUser($usuari 

5 : _ ·fica que el usuario ingresado 
__ ... no es valido ( ) 

..• --
... ·· 

RetDrna al paso 1 del SF Usuario 
solicita Iniciar sesión 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita iniciar sesión> 



l. 

• 

• 

• 

• 

1.8.2. 7 Flujo alterno: La sesión no fue finalizada 

: oantallaDelnicioDeSesió : fanControneP 

1 : Solicita finalizar sesión ( ) 

·o 
2 : Solicita terminar sesión ( ) . ·o 

3 : Finaliza Sesión ( 

Finaliza el atSO de uso 

<·---------- --

Notifica que sesion no fue 
finalizada ( ) 

1.8.2.8 Flujo alterno: Cancela inicia de sesión 

: pantallaDelnicioDeSesió 

1 : solicita iniciar sesión ( ) 

2 s licita ingresar loguin y password 
( ) 

3 : cancela inicio de sesión ( ) ·o\ 
Finaliza caso de uso 



• 

• 

• 

• 
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1.8.3 Gestión De Archivos Para Descarga 

1.8.3.1 Flujo Básico: Gestión De Archivos 

: Webmaster : menuPrincipaiDeAdministració 
DeArchNos 

1 : Solicita Operación ( ) Si la op. solicitada es cargar 
archNo, ejeaJta 'U-- . <Double dick tD open SF l&Jario 
solicita cargar ardliw> 

\ 

u 2 : Termina caso de uso ( ) Si la op. solicitada es es oonsultar 
archlw, ejecuta 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita mnsu1tar archiYo(s)> 



• 

• 

• 

• 

1.8.3.2 Subflujo: Cargar archivo 

¡W~ : oantallaDelnaresoDeArcblvJO : archlyoCootrolleP 

1 : Solicita Operadón ( ) 

04
2 : Muestra la pantalla de archivos ( ) 

si el usuario cancela 11 carga, se 
ejecutara 

.. u 3 : Solicita Ingresa} datos de archivo ( 

4 : Ingresa datos del archivo ( ) 

<Double dlck 1D open FE B 
usuario cancela 11 carga del 
archivo> 

~D 
5 : Solicita guardar la lnfonnaclón ( ) ., 

1 1 6 : function lngresararchivo ( 
LJombrearchlvo , desalpclonarchlllo, 

tipoArdlivo) 

SI la ruta del archivo es lnc:orrecta, se 
ejecutara 

SI el nombre del archNo es lnalrredD, 
seejeeul¡lra 
<Double dlck 1D open FA B nombre de 
ardllw es lncDrredD en ellngresoen el 
Ingreso> 

7 : Valida el nombre del archivo ( ) 

F 
8 : Valida la ruta del archivo ( ) <Dol.tie dlck 1D open FA La ruta del 

archlllo es lncorTeciB en la modlflcacl6n> 

u:,._ • ~-f("H;ERTI<TO 
Se retDma al punto 2 del FB 
<Double dlck 1D open FB 
Gestlónar an::hlws para descarga> 

.. u 10 : Muestra mensaje de éxito ( ) 

archlw(nombrearchivo, 
descripclonarchlvo, tlpoArdlivo) ) 

:< 

~D 



• 

• 

• 

• 
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1.8.3.3 Subflujo: Consultar Archivo 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDeArch~ : archiVQControlle 

.-· Si el usuario cancela la búsqueda 
_.... ./ después de un Intento fallido 

1 : Solicita buscar archiws ( ) _ __....- ... -- <Double dlck to open FE 8 .,.u _/ usuario responde que no desea 
realizar otra búsqueda> 

2 : function haceTraeTodos ( ) 

Si el usuario no desea 
realizar otra busquede, se 
ejecutara 
<Double dick to open FE el 
usuario cancela la oonsulta> 

\ 

... o 
3: sql = sprintf ( "SELECT idarchivo, 

\nombrearchivo FROM archivo WtERE 
SITUACION\ ) ... o 

: Desplegar archiws encontrados ( 
) 

5 : Selea:iona archiws ( ) 

~u 
' . "-....., 
\ 

10: Si el usuario selea:iona whler 
Retomar al puniD 2 del flujo 
básico 
<Double dlck to open FB 
Gestiónar archivos para descarga> 

··, ·., 

Si el usuario selea:iona eliminar 
los archivos selea:ionados 
<Double dlck to open FA Usuario 
solicita borrar archNo(s) 
selea:ionados> 

........_ Si el usuario selea:iona modificar 
los archivos seleaionados 
<Double dlck to open FA Usuario 
solicita modificar archNo(s) 
seleccionado> 



• 

• 

• 

• 

1.8.3.4 Subflujo: Solicita borrar archivo 

: WetJmastrÍ : oant,allaPeConsultaDeArchivor : archivoControlle 

1 : Solicita eliminar archiYo ( ) 

·o 
: Pregunta al usuario si está seguro 
eliminar archiws selecdonados ( } 

3 : Responde a la pregunta del 
usuario ( ) / 

No desea eliminar, se ejea&ra 
<Double dlck tD open FE B. 
usuario respo11de que no desea 
eliminar> 

----------~~------~r• 

~: function eliminaArchiYo ( $archiw 

) . 
D 

: archiw.O.. 

Retorna al punto 9 del SF 
Consultar 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita consultar archivo( S)> 

S : sql = sprlntf ( "DElETE archiYo 
wtfRE idArcbiw ) 

··· . ·o 
:<-- --------

u 6 : Notificar a usuario ( } 



• 

• 

• 

• 

1.8.3.5 Subflujo: Solicita modificar archivo 

SI el nombre del ardWo es 
lncorredD, se ejeaDra 
<Double dldt tD open FA B 
nombre de ardWo es lncorredD 
en la modificación> 

: archiyoContro!!eP : oant:allaOeCoosuttatleArchiwr 

2 : Mostrar archNos selecx:lonados en 
campos editables ( } 

.. u 1 : solicita moclficar ardllw ( } 

3 : Modifica ardliws ( } 

.. 
5 : fulction aduallzararthlvo ( U : Sollcltill guardar caml*ls ( } 

I'ICII'I1breald 1 descrlpclonarch 1 

tipoAr'd1lw } 

6 : VaHda el nombre ( } 

o·,v-
1

~-() 
8 : SQI = sprintf ( "lFDI\TE arch? SI la nD del ardWo es IIICXIITeda, se ejeaDra 

SET nombreardl1Yo1 <Double ddt tD open FA La no del ardWo es 
\descripcionarchiYo\, \tipcWdliYo\ lnam!cla para el if9e50> 

U" 
> 

9 : Muestra mensaje de eldtD ( } 



• 

• 

• 

• 

1.8.3.6 Flujo Alterno: El nombre del archivo es incorrecto para el ingreso 

: Webmaster : oantallaDelnqresoDeArchi~ : archiyoControlle 

1 : Solicita guardar Informadón ( ) u 2 : fundion ingresararchivo ( 
mbrearch1vo 1 descnpcionarch1vo 1 

tipoArchivo ) .. 
u3 : Valida el nombre del archivo ( ) 

4 : Notifica que el nombre del ivo 
es incorrecto ( ) 

Regresa al paso 2 del subftujo 
cargar archiw 
<Double dic:k tD open SF Usuario 
solicita cargar archivo> 

1.8.3. 7 Flujo alterno: La ruta del archivo es Incorrecto para el ingreso 

: Webmaster : oantalla0elngresoDeArd1r.J=> : ardltvoControllep 

Re!Jesa al paso 2 del subflujo 
cargar ardWo 
<Double dlck ID open SF Usuario 
solidta cargar archivo> 

2 : fundlon ingresarardlivo ( 
mbreardlivo , descripdonardlivo , 

tipoArd'livo ) 

4 : Notifica que la ruta del archivo e 
Incorrecta ( ) 

3 : Valida que la ruta del archivo sea 
correcta ( ) 



• 

• 

• 

• 

1.8.3.8 Flujo alterno: El nombre del archivo es incorrecto para la modificación 

1 ; w..trnactp) : panta!lai&CoosultaDeArch¡,JJ : arcbiyoCootro!lep 

1 : Solldta prdar Informadón ( ) 

~ al paso 2 del tkljo 
alterno moclflcar arc:tWo 
<!JoljE dick tD open FA Usuario 
solldta modificar ardWo(s) 
seleaionado> 

2 : function actualizarardlivo ( 
brearchivo , ~, 

tipoArchiw) 

4 : Notifica que que el nombre 
ingresado es iiiCOI'TedD ( ) 

3 : Valida el nombre del ardlivo para 
la moclficaci6n ( ) 

F 

1.8.3.9 Flujo alterno: La ruta del archivo es incorrecto para la modificación 

: pantallaDeConsultaDeArdli.J=> : arc!JjyoCootro!lep 

1 : Solldta guardar Información~ ) 

U 2 : fmctlon actualizarardlivo ( 
mbrearchívo , descrlpclonardlivo , 

tipoArchiw ) 

~ al paso 2 del flujo 
aftemo modificar arc:hNo 
<!JoljE dick tD open FA Usuario 
solldta ITIOCificat ardlivo(s) 
selecxionado> 

3 : Valida si la ruta del archivo es 
cnrrecta ( ) 

F 
: Notifica que la ruta es Incorrecta ( 

) 



• 

• 

• 

• 

1.8.3.10Fiujo de Excepción: Usuario cancela la carga 

: Webmaster : oantallaDelnqresoDeArchivor 

1 : Solicita la Operación ( ) ·u u : Muestra la pantalla de ingreso de 
archivo ( ) 

3 : Cancela carga de archiw ( ) 

·o 
Finaliza caso de uso 

1.8.3.11 Flujo de Excepción: Usuario cancela consulta 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDeArchivor 

1 : Solidta Operación ( ) 

uestra la pantalla de mnsulta de 
ardlivos ( ) ' 

3 : Cancela la mnsulta ( ) 

Finaliza caso de uso 



• 

• 

• 

• 

1.8.3.12 Flujo de Excepción: Usuario no desea eliminar 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDeArchivor 

1 : Solicita eliminar archivo ( ) 

2 : Pregunta al usuario si está seguro 
de eliminar archivos selea:ionados ( ) 

3 : No desea eliminar el archivo ( ) Finaliza caso de uso 

1.8.3.13 Flujo de Excepción: Usuario no desea realizar otra búsqueda 

: Webmast:er : pant:allaQeConsultaDeArchrJO : archiyoControl!ep 

1 : ftn::tion hace Trae Todas ( ) 

: archiJl 

2 ~ = spril1f { "Sa.ECT idarchivo, 
Wmbrea<dlM> FROM- WHERE 

SrrtiACION\) 

D~ 4 : Despliega restitado ( ) 

5 : No desea realizar otra búsqll!da ( 
) 

Finaliza caso de uso 



• 
• 

• 

• 

• 

1.8.4 Gestión De Conciertos 

1.8.4.1 Flujo Básico: Gestión De Conciertos 

: Webmaster : menuPrincioaiDeAdministraci • 
PeCO! !der1Ds 

1 : Solidta operacion ( ) 

-

.. u 2 : Termina caso de uso ( ) 

Usuario solicita Ingresar 
lnformad6n de condertD 
<Dotmle dick to open SF Usuario 
solicita Ingresar condertD> 

Usuario solicita Jrtormación de 
conclertDs 
<Double cllck to open SF Usuario 
solicita mnsultar condertD> 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.8.4.2 Subflujo: Ingresar concierto 

: Webmas\er 

1 : Solidlti!llrqesar mncier1D ( ) 

.. u 2 : Muestra la pantaUa de ingreso ( ) 

3 : l'n!1esa lrtonnadón de ooncier1Ds 
( ) 

4 : Solicita irqesar Jnformación ( ) 

SI no se irVeSo la :tíonnild6n 
CXlfl1lleta se ejeaGra 
<Dot.tie didt 1D open FA B 
usuario no in!Je;o la lloi 1111d6n 

del mndertD CXlf1111eta> 

ReCDmilr al ptftD 2 del fkJjo 
basico 
<Dot.tie didt ID open FB 
Gestl6nar :tíonnild6n de 
Concier1D> 

: ConciertoCon!ro!leP 

SI cancela el k9eso, se ejeaDra 
<Dot.tie dldt 1D open FE B 
usuario cantell ellrveso de ... 
mncier1D> 

u S : func:tlon insertarCondertD ( fed1il , 
lugar , hora , lddudad ) 

.. u 8 : Muestra mensaje de exiiD ( ) 

6 : Validil que la Jnformadón este 
CXlfl1lleta ( ) 

r 
7 : sql • s¡ñ1lf ( "INSERT lNTO 

CONCERTO (CODIGJCONOERTO, 
FECHACONCIERTO, 

WGARCONCJERTO, t-ORACONCIERTO, 
iddudad)) 

< 



• 

• 

• 

• 

• 

1.8.4.3 Subflujo: Consultar concierto 

: oantal!aDe:ConcultaPeCooderJP ; Condert:oCoo!rollep : condeJl 

1 : Solldta buscar ( ) 

u~uestra a1ter1os de Búsqueda ( ) 

3 : selea:iona los a1lerlos de 
búsqueda ( ) 

SI cancela la CliiRUia. se 
ejea.Dra 
<D:UIIe clck tD open FE cancela 
la <IIRMIII> 

4 : Solldta buscar ( ) 

.. D s = fulttlon leeConder1os ( ) 

6 ; sql = "SB.ECT 
C'ClOJDCONCJERTO, 
~. nombredudad, 

WGARCONCIERTO, HORACONOERTO, 
nata FROM CONCERTO, dudad 

SI no eldsll!n CD1de11116 cp! 
amplan mn las a1ll!rtosil de 
Bi'15q111!da, se ejeaDra 
<DIUJie clck tD open FA No 
exlsle mndei1D «P! amplan mn 
las all!rtos de btísqllll!da> 

si no desea realzar aira 8 '15q111!da, 
seejeaDnl 

.. u WtBE dudad.lddudad = 
CONC:ERTO.Iddudad ORtER BY 
~CXlf«JERTT DESC"; ~ ) 

D 
7 : Desplegar ( ) 

<IJolj)le clck tD open FE B U5U1rto 
no desea realzar aira bí15q1111!da 
después de IN bo'l!iqlll!da fallida> 

8 : Desplegar lm.madones de 
CDidertDs ( ) 

9 : Sele<Dona UOill o mas 
Informaciones ( ) 

B U!iUilrto sollcla moclftcar 
<IJolj)le clck tD open FA 
U!iuarto sollcla moclftcar 
c:oncler1D selecdanada> 

RetDmi!lr al p&dD 2 deJ ~ 
baslco 
<DIUJie clck tD open FB 
Gesll6nar Wormadl!n de 
Concierto> 

B usaato sallclla borrar 
<IJolj)le clck tD open FA t.aato 
sallclla borrar mndei1D 
selea:lonllda> 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.8.4.4 Subflujo: Eliminar concierto 

: Webmaster : oantallaDeConcultaDeConciert!P 

1 : Solicita eliminar oonderto ~) 

D 
2lfunta si esta segtrO ~ desea 

eliminar lrlormación ( ) 

3 : Responde a la pregl.llla del 
sistema ( ) 

: Condertoeontrolle 

~ desea eHmtnar, se ejeaDra 
<Dcdlle dldt m open FE a 
usuario no desea eliminar la 
conderto selecdonada> .. 

U 4 : ftn::tion eliminaConcierto ( 
$coodertD ) S : ~ = sprtntf ( "'BETE 

RetDmar al pooto 9 del UJIIujo 
Consútar Jrtormacl6n 
<DWlle dldc tD open SF l&Jario 
solicita CXJr1!Utar Clllllderto> 

___ _:__ __ ..:...._ ___ _..,.,_lJ--noNCIERTO Wt&E idConciertn, 

\$th1s- >escape($oonaerto['ld 
Conder1D' )\ ) 

< 



• • '* • • • .... 

1.8.4.5 Subflujo: Modificar concierto 

: conclertcfl : conclertoeontrol!eP 
: oaotal!a!JeCoocultaDeConcjerJf> : Webmastel 

2 : Mostrar la Informadón de 
conciertos en campos editables ( ) 

S : funcUoo actuallzaConclerto ( fecha 
, lugar , hora , ldcludad ) 

6 : valida que la Información este 
____ c:o..::..::,mpleta ( ) 

7 : sql == sprlntf ( "UPOATE 
CONCIERTO SET CODIGOCONCIERTO, 

\FECHACONCIERTO\, 
\WGARCONCIERTO\, 

HORACONCIERT O\, \ldcludad\ ) 

> 

Retornar al punto 9 del subftujo 
consultar Informadón 
<Double cllck to open SF Usuario 
solicita consultar concierto> 

8 : Muestra mensaje de exlto ( ) 

1 : Solicita modificar concierto ( ) 

3 : Modifica la Información ( ) 

4 : Solldta guardar la Información ( ) 

SI el usuario No Ingreso la Información 
completa, se ejecutara 
<Double dlck to open FA B usuario no 
Ingreso la conderto completa para la 
modificación> 

1 

• .. 



• 

• 

• 

• 
• 

1.8.4.6 Flujo Alterno: Usuario no ingresó la infonnación completa 

: Webmaster : oantallaDelnqresoDeConcíertrf> : COOCíertoeontroneP 

1 : Solidta ill!J'iiSCJr Informadón ( ) .. u : fin:tlon insert.arCondert ( fecha , 
lugar , hora , idciudad ) .. u 3 : Valida que la Jnformadón este 

completa ( ) 
----, 

~ al paso 2 del subllujo 
ingresar Inronnación 

IT 

<Double dick tD open SF lSuario 
sdldta ingresar conder1D> 

4 : Notifica que la Jnformadón 
ingresada es incompleta ( ) 

1.8.4. 7 Flujo Alterno: Usuario no ingresó la infonnación completa para la 

modificación 

: Webmaster : oantallaPeConcui!&IQeConciertbO : conciertoeontrolle 

1 : Solldta ~rdar lnformadón ( ) .. 0 

Regresar al paso 2 del flujo 
alterno moclflcar :tlformadón 
<Double dick ID open FA Usuario 
solidta modflcar mndertD 
seleccionada> 

2 : fin:tion adualiza<:onderto ( fecha 
, lugar , hora , iddudad ) 

4 : Notifica que la lnformadón 
ingresada es inmmpleta ( ) 

3 : Valida que la infonnadon este 
completa ( ) 

r 



• 

• 

• 

• 

• 

1.8.4.8 Flujo de Excepción: usuario cancela el ingreso 

: Webmaster : pantallaDelngresoDeConcierto 

1 : Solicita Operación ( ) 

~: Muestra pantalla de ingreso de 
conciertD ( ) 

3 : Cancela ingreso de concierto ( ) ·n 
Finaliza caso de uso 

1.8.4.9 Flujo de Excepción: Usuario cancela la consulta 

: Webmaster : oantallaDeConcultaDeConcie 

1 : Solicita Operación ( ) 

: Muestra la pantalla de consultar 
concierto ( ) 

3 : Cancela la consulta ( ) 

Finaliza caso de uso 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

1.8.4.1 O Flujo de Excepción: Usuario no desea eliminar 

: Webmaster : pantallaDeConcultaDeConcie 

2 : 

1 : Solicita elininar conciertD ( ) 

"D 
unta si esta segt.rO que desea 

eliminar ( ) 

3 : No desea eliminar información 
selettionada ( ) 

Finaliza caso de uso 

1.8.4.11 Flujo de Excepción: Usuario no desea realizar otra búsqueda 

: wetvnasteri\ : pantallaDeCoocul!i!DeConcierJP : cooclertoControllep : condertxfl 

1 : function leeCondertDs ( ) 

U
4 

... : Despliega resUtados ( ) 

Analiza caso de uso 

S : No desea real~r otra OOsquedau ----1 

2 ; sql = -sB.ECT 
COODX:ONCJERTO, 

FEOW:ONCJERTO, nombfeduda~ 
WGARCONCIERTO, 1-K)RACONCIERTO, 

nota FROM CONCIERTO, dudad 
WHERE dudad.iddudad = 

CONCIERTO.iddudad ORDER BY 
FECHACOOCIERTO DESC"; ( ) 

U
~ 

3 : Obtiene registros ( ) 



• 

• 

• 

• 

• 

1.8.5 Gestión De Galerias 

1.8.5.1 Flujo Básico: Gestión De Galerías 

: Webmaster : oantaiiDeGestiónPeGaleríar 

1 : Solidta operacion ( ) ·u--
u 2 : Termina caso de uso ( ) 

Si la op. solicitada es lrve;ar 
Galería 
<Double dick tD open SF Usuario 
solicita ingresar Galería> 

SI la op. solicitada es consultar 
Galería 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita mnsultar Galería(s)> 



•• 
• 

• 

• 

• 

• 

1.8.5.2 Subflujo: Usuario solicita ingresar galería 

: oantallaDeingresoDeGaler 

1 : solicita Ingresar galería ( ) 

~D 

2 : Muestra panlillla de ingreso de 
galería ( ) 

o:,.... lrlformad6n de la galerfa 
( ) 

1J 
4 : Solicita Ingresar Información ( ) _ _.... 

: GaleríaControlle 

SI se cancela el lf9eso, se 
ejeaJiara 
<Double dldc to open FE 8 usuario 
canceta el Ingreso de ..a Galeria> 

] : ~ Galeria ( JdGaleria , 
Nombre) 

Si no ingreso la lnformad6n 
completa, se ejea&ra 
<lhj)le dldc to open FA 8 
USUillrio no Ingreso la lnformad6n 
oompleta> 

\ 
\ 

ReComa al ¡:xRD 2 del flujo 
basico Gesti6nar Galería 
<Double dick to open FB 
Gestiónar galerías e 
imágenes> \ 

\ _ 

u 6 : Valida que la Información esle 

~------r complela () 

7 : sql = sprlrtf ( "'NSERT JNTO 

< Gale<~(idGa~~Tibre) ) 

8 : Nptifica el Ingreso de la Galería ( ) 

[f 



1 • 

• 

• 

• 

• 

• 

1.8.5.3 Subflujo: Usuario solicita consultar galeña 

: Webmaster : pantalladeConsulta PeGa len : GaleríaControlle : GaleríP 

1 : Solidta buscar ( ) 

Solicita modificar Galeria 
<Double dlck tD open SF 
Usuario solicita rnodlftcar 
Galena> 

6 : Selea:iona Galería ( } 

.............. 

SI se cancela la mnsutta, se 
ejerutara 
<Double dlck tD open FE 8 
usuario cana!la la mnsUta 
de una Galería> 

2 : function ServláoDeGalerla ( ) 

"D 

U 
... 

S : Desliega Galerías ( ) 

3 : sql = "SElfCT nombre FROM 
Galería, dudad ( ) 

"D 
u~ = Registros ( ) 

1J 
·...::~·····.,· .. , 

Solicita borrar Galeria 
<Double dlck tD open SF 
Usuario solicita borrar 
Galería> 

Se retorna al pootD 2 del FB 
<Double dlck tD open FB 
Gestlónar galerías e Imágenes> 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

1.8.5.4 Subftujo: Usuario solicita eliminar galeña 

: Webmaster : oantalladeeonsultaOeGalerP : GaleriaControlleP : Galería_Q 

1 : Solicita eliminar Galería ( ) 

"D 
2 : Pre u ta si esta seguro que desea 

eliminar ( ) 

3 : Responde a la preglllta del 
sistema ( ) 

Si no desea eliminar, se ejea.llara 
<rn.ble dlck ID open FE B 
usuario no desea eliminar la 
Galería selea::ionada> . ,,... 

U function elimlnarGaleria ( Idgaleria 

Se retoma al punto 4 del subflujo 
c:onsútar Galería 
<Double dlck ID open SF Usuario 
solicita oonsullar Galería(s)> 

, nombre ) ... u S : sql = sprlntf ( "DELEfE Galeria 
WI-ERE Idgaleria 

$this->escape($Galeria[' Jdgaleria '])) 

·o 

~~ · : Notifica que la (~lería fue borrada 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.8.5.5 Subflujo: Usuario solicita modificar galeria 

: Ga!eri~ 

Si oo se Ingreso la Información 
completa, se ejecutara 
<Double dick tD open FA 8 
usuario no Ingreso la Información 
completa para la modificación> 

: Ga!eriaControueP : pantalladeConsultaDeGa!erff> : Webmaster 

·~ . 

tf!icita modificar Galería ( 

2 : Muestra Galerias en campos 
editables ( ) 

D~ 
3 : \Modifica Galerras\ 

4 : Solicita guardar cambios ( .. 
5 : function actualizaGaleria U 

ldgaleria , nombre ) 04 
6 : Valida que la Información este 

completa ( ) 

F 
: $sql = sprintf ( "UPDATE Galeria 
SET nombre , descrlpáonC!ub , 

WHERE idGa!eria ) 

Retomar al puniD 4 del subflujo 
consultar Galería 
<Double dick tD open SF Usuario 
solldta consultar Galeria(s)> 

> 

8 : Notifica que los datos fueron 
guardados ( ) 



.. 
• 

• 

• 

• 

• 

1.8.5.6 Flujo Alterno: Usuario ingresó infonnación incompleta 

: Webmaster : pantallaDelngresoQeGalen : GaleríaControlle 

1 : Solidta guardar Informadón ( ) ... 
U : function Galeria ( JdGaleria , 

Nombre) ... u 
3 : Valida que la Información este 

completa ( ) 

r 
Retomar al paso 3 del smflujo 
ingresar Galeria 
<Double dick tD open SF Usuario 
solicita ingresar Galeria> 

·fic:a que se debe ingresar lai 
Información completa ( ) 

1.8.5. 7 Flujo Alterno: Usuario ingresó infonnación incompleta para la 

modificación 

: Webmaster : oantalladeConsult:aDeGalen : GaleríaContro!leP 

1 : Solicita guardar Inrormaci6n ( ) 

Retnmar al paso 2 del flujo 
alterno moc:lficar Galería 
<Dot.mle dlck ID open SF Usuario 
solicita moc:lficar Galería> 

~D 
2 : function actualizaGaleria ( 

ldgaleria , nombre ) 

3 : Valida que la lrfonnaci6n este 
completa ( ) 

F 
: Notifiva que la esta incompleta ( ) 



• 

• 

• 

• 

• 

1.8.5.8 Flujo de Excepción: Usuario cancela el ingreso de galeña 

: Webmaster : oantallaDelnqresoDeGalerf> 

1 : Solicita Operación ( ) ·u 
2 : tra pantalla de ingreso { ) 

3 : Cancela el ingreso de galer:ia { ) ·u -i Filallza caso de uso 

1.8.5.9 Flujo de Excepción: Usuario cancela la consulta 

: Webmaster : oantalladeConsult:aPeGalen 

1 : Solicita Operación { ) 

... 
~: Muestra la pantalla de consulta de 

galeria { ) 

3 : Cancela consulta { ) .. u--.... ·-Finaliza caso de uso 



• 

• 

• 

• 

1.8.5.1 O Flujo de Excepción: Usuario responde que no desea eliminar 

: Webmaster : oantalladeConsultaDeGalen 

1 : Solicita eliminar Galería ( ) ·u 
2 : regunta si esta seguro que desea 

eliminar ( ) 

3 : No desea eliminarGalería ( ) .... · 

Analiza caso de uso 

,.1 

·u/ -·· 

1.8.6 Gestión De Imágenes 

1.8.6.1 Flujo Básico: Gestionar imágenes 

: Webmaster : menuPrincioaiDeAdministracicJP 
DeJmágenes 

1 : Solidta Operadón ( ) 

... u 2 : Termina caso de uso ( ) 
Si la op. solicitada es consultar 
imagen 
<l:nmle didc tD open SF Usuario 
solicita consultar Imágenes> 



-• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.8.6.2 Subflujo: Usuario solicita ingresar imagen 

: Webmaster : oantalla!&InqresoDelmage 

1 : Solicita Operadón ( ) 

2 ~uestra pantalla de ingreso ( ) 

3 : \Ingresa Información de la 
imagen\ 

la 

: lmagenControl!e 

SI se cancela el ingreso, se 
ejecutara 

: Image 

<Oouble dick m open FE a 
usuario cancela el Ingreso de una 
Imagen> 

4 : Solicita guardar Informad • 
imagen ( ) 

SI la Infonnad6n no esta 
completa, se ejecutara 

...,J: functionimage ( wldttl, height, 
msg) 

<Double didc: tD open FA a 
usuario no Ingreso la Jnfonnad6n 
completa> 

RetDma al punto 2 del fA.Ijo basico 
Gestlónar Imagen 
<Double dlck tD open FB 
Gestlónar Imágenes> 

1J 6 : Valido que lil lnfunnadón -
completa ( } 

r 
7 : sql = sprintf ( ''1NS ERT JNTO 
Imagen(width , hei ht , msg} } 

< 



• 

• 

• 

• 

1.8.6.3 Subflujo: Usuario solicita consultar imagen 

: Webmaster : pantallaDeConsultaDelmágenJO : lmagenControlle 

1 : Solicita consultar ( ) 

: Muestra la pantalla del consulta de 
imagenes ( ) 

3 : Selecciona Galería que contiene 
imagen ( ) u-

4 : Solicita buscar ( ) 

Si cancela la mnsulta, se 
ejecutara 
<Double dick ID open FE 8 
usuario cancela la consulta de 
una imagen> 

u : GetUstadoOelmagenes ( $id 1 

$searchSbing ) 

: Image 

Solicita borrar imagen 
<Double dick to open 
SF Usuario solicita 
borrar Imágenes> 

U : sql = "SB..ECT nombre FROM 
Imagen ( ) 

Solicita modificar imagen 
<Double dick to open SF 
Usuario solicita modificar 
imagen> 

··., 7Lftiene Registros ( ) 

...... -4 o 8 : Despliega imagenes ( ) 

Retomar al punto 2 del flujo 
baslm Gestiónar imagen 
<Double dlck ID open FB 
Gestiónar imágenes> 



• 

• 

• 

• 

1.8.6.4 Subflujo: Usuario solicita eliminar imagen 

: Webmaster : oantallaDeConsult:aDeimáqener : lmaqenControlle : lmaqe 

2 : 

1 : Solicita eliminar imagen ( ) 

~D 

nta si esta seguro que desea 
eliminar ( ) 

3 : Responde a la pregunta del 
sistema ( ) 

Retomar al paso 7 del subflujo 
oonsullar imagen 
<lbJble dick tD open SF Usuario 
solicita mnsultar Imágenes> 

1 ... 

Si no desea eliminar, se ejea&ra 
<Double dick tD open FE 8 
usuario no desea eliminar la 
imagen selea::lonada> 

5 : sql = sprintf ( ''DELETE Imagen 
WH:RE idlmagen, 

is->escape( $Imagen['idlmagen']) \ 
) 

< 

6 : ·fica que la imagen fue borrada 
( ) 



• • • • • • • 

1.8.6.5 Subflujo: Usuario solicita modificar Imagen 

: Imaaerfl : ImaaenControl!eP : pantal!aoeconsultaDeimáaene'i=> : WebiDaste,J; 

1 : Muestra Imagen en campos 
editables ( ) 

1J 

Lf 2 : \Modlftca Imagen\ 

rJSollclta guardar cambios ( ) 

4 : funct!on actual!zarimagen ( wldth , 

[f 
helght , msg ) 

S : Valida que la Información e!$te 
completa ( ) 

- .. ---., 
D 

SI la Informadón Ingresada no es 
completa, se ejecutara 
<Double dlck tD open FA El 
usuario no Ingreso la Información 
completa pera la modlftcadón> 

6 : sql = sprlntf ( "UPDATE Imagen 
SET wldth, \helght\, \msg\ ) D .. 

> 

r7 : NoHftca que los cambios fueron 
guardados ( ) 

LJ 

Retornar al punto 7 del subflujo 
consultar Imagen 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solldta consultar Imágenes> 

• .. 



• 

• 

• 

• 

+ 

• 

1.8.6.6 Flujo Alterno: Usuario ingresó infonnación incompleta 

: Webmaster : oantalla!&IngresoDeimag : lmaqenContro!!e 

1 : Solicita guardar Jrlormadón ( ) 

Retomar al paso 3 del sUlllujo 
irvesar imagen 
<DUie dick tD open SF l.Jsulrio 
solic:b irvesar Jmégenes> 

ftR:tion Jmage ( \wklh\, \height\, 
\rnsg\) .. 

U 3 : Valida si se ingreso la Jrtonnación 
COfl1)leta ( ) 

~ : l"tiifica CJJe oo se ingreso la 
. Jrlormadón COfl1)leta ( ) 

.. 

1.8.6. 7 Flujo Alterno: Usuario ingresó infonnación incompleta para la 

modificación 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDelmáoener : ImaoenControlle 

1 : solicita guardar Jnformadón ( ) 
~ 

U: function adualizarlmagen ( width 1 

height 1 msg ) 

3 : Valida si la Infbrmación ingresada 
es completa ( ) 

RetDmar al paso 2 del flujo 
alterno moclficar Imagen 
<IDJlle cfldc tD open SF Usuario 
solldta moclflcar imagen> r .. u 4 : Notifica que la Información 

ingresada es incompleta ( ) 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.8.6.8 Flujo de Excepción: Usuario cancela el ingreso de imagen 

: Webmaster : oantallaDeinqresoDelrnaqe 

1 : Solicita Operación ( ) 

1J 
2 : u stra la pantalla de ingreso de 

Operadón ( ) 

3 : Cancela ingreso de ima~n ( ) 

"D ---··--
Finaliza caso de uso 

1.8.6.9 Flujo de Excepción: Usuario cancela la consulta 

: Webmaster : oantalla DeConsultaDelrnáqener 

1 : Solicita Operación ( ) 

"D 
... 

~ : j Muestra la pantalla de 001'\SUita de u Imágenes ( ) 

3 : Cancela la consulta de imagen ( ) 

····• 

"D Finaliza caso de uso 



• 

• 

• 

• 

1.8.6.10Fiujo de Excepción: Usuario responde que no desea eliminar 

: Webmaster : pantallaDeConsultaDeimáaener 

1 : solicita eliminar imagen ( ) 

ff l'reQlna si esta seguro -desea 
eliminar ( ) 

3 : No desea eliminar la imagen 
seleccionada ( ) 

1J-
Finaliza caso de uso 

1.8. 7 Gestión De Categoñ• 

1.8. 7.1 Flujo Básico: Gestión De Categorías 

: Webmaster : menuPrincipaiDeAdministracio 
DeCateqorias 

1 : Solicita Operación ( ) 

u2: Termina caso de uso ( ) 

Si la op. solicitada es cargar 
categoría 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita Ingresar call!gorias> 

Si la op. solicitada es es mnsultar 
Categoría 
<Dolhle dick tD open SF Usuario 
solicita consultar categorías> 



• 
• 

• 

• 

• 

1.8. 7.2 Subflujo: Ingresar categoña 

: Webmaster : oantallaDeinaresoOeCateaorP : categoóaControlte : cat:eooríP-

1 : Solldta Ingresar categoría ( ~ 

o 
12l~Muestra la pantalla de ingreso de 
U categoria < > 

3 : Ingreso de Inronnación de la 
categorra < > 

4 : Solldta guardar Jnronnad6n de 
categorra < > 

SI se cancela el Ingreso de una 
categoria, se ejea&ra 
<Double dlct lD open FE B 
usuario cancela el Ingreso de una 
categoria> 

·u : funcUon categortas ( ldCategorla , 
nombre) 

SI el usuario nollngreso la Jnrormad6n 
oompleta, se ejeallara 6 : Valida que la Jnrormad6n este 

completa ( ) <Double dlck lD open FA B usuario no 
Ingreso la Wormaci6n mmpleta> r 

Retoma al puniD 2 del flujo baslco 
Gestl6nar categoría 
<ColmAe dlct lD open FB 
Gestlónar lfMgenes> 

~~ ell~ de la categorla ( 

7 : sql = sprlntf ( "INS ERT 1NTO 
CATEGJRIA (idCategoria. nombre) ) 

D 
< 



• 

• 

• 

.. 

• 

• 

1.8. 7.3 Subflujo: Consultar categoria 

: Webmaster : oantallaDeConsulta~teqori : Cateooríacontro!leP : cateqorí~ 

1 : Solicita buscar ( ) 
Si se cancela la conUta, se 
ejea&ra 
<Dot.tie c1kt tD open FE B 
usuario cancela la mnsUta de 
lila categoría> 

2 : fmction GeU..istadoDeCa ( ) 1} : $query = sprintf ( "SBECT id 
Categoria , nombre FROM %5_ 

categories WIBE onllne , TAllE_ 
PREfD() 

4 : Obtiene Registros ( ) 

o 111 
S : Despliega Call!goria ( ) 

6 : Selecdona lila categoría¡ ) 

G-
RetDmar al ~U*> 2 def flujo 
basico Gesti6nar Categoría 
<Dot.tie dick tD open FB 
Gesti6nar imágenes> 

\ 

Solicfta borrar Categoría 
<OolJJie dick tD open SF 
Usuario solidta borrar 
Imágenes> 

Solicita mcxificar Categoría 
<Dot.tie dick tD open SF 
Usuario solidta moclficar 
categoría> 



... 
• 1.8. 7.4 Subflujo: Borrar categoria 

• 

• 

• 
• 

: Weblnaster : oantallaPeConsUtaDeCateQori 

1 : Solidla elininar categoría ~ ) 

o 
2 · unta si esta segwo que desea 

elinlnar la calegorias ( ) 

RetDmar al paso 4 del~ 
<Xllldar categorla 
<DM!Ie didc tD open SF lSBrlo 
solidla CDI\'SlJtar categorfas> 

; (ategoríaeortro!Je 

ft) desea ellmrar, se ejeaDra 
<DM!Ie dlck tD open FE 8 
UStli\Vio m desea elin*1ar la 
categorla selecx:lonada> 

: catroorJ l 



• • ~ • • • • 

1.8. 7.5 Subflujo: Modificar categorfa 

; Cateaorrfl ; Categor(aCootrol!eP ; oantallaPeConsultaPeCateaorrt? : Webmaste,J 

u~ S : functtoo ac:tuallzarCategorlas (Id 
Categorla , nombre ) 

6 : Valida que la lnformadón este 
-------,completa ( ) 

7 ; sql • sprlntf ( "UPOII.TE Categoria 
SET nombre, \WHERE ldCatlegorla\) 

> 
8 : Notiflca que los cambios fueron 

guardados ( ) 

1 ; sollc:tta modlftcar callegOrla ( ) 

2 : Muestra c:ategorfa en campos 
ecl11ables ( ) 

3 : Modlftcar Cateoorra ( ) 

4 : Solicita guardar cambios ( ) 

SI el usuario no Ingreso la Información 
completa, se ejec:ubllra 
<Double dlck to open FA El usuario no Ingreso 
la Informadón completa para la modlftcadón> 

Retomar al puntD 4 del subftLdo 
consultar categorra 
<Double dlck te open SF Usuario 
solldtll consul1ar categorfas> 

. ... 



• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.8.7.6 Flujo Alterno: Usuario no ingresó la infonnación completa 

: Webmaster : oantallaDelnQresoQeCateQon : categorjaControlle 

1 : Solldta Ingresar Información ( ) 

·u= ftn:tion IngresoCategorias <Id 
categorla , nombre ) 

·o 3 : Valida que la Informadón este 
oompleta ( ) 

r 
4 : ~ que la Información 
ingresada no es oompleta ( ) 

RetDmar al paso 3 del subftujo 
Ingresar categoria 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solldta Ingresar categorfas> 

1.8. 7. 7 Flujo Alterno: Usuario no ingresó la infonnación completa para la 

modificación 

: Webrnaster : oantallaQeConsultaOeCategonP : CategorjaControlleP 

1 : solicita guardar Información ( ) • 

Retomar al paso 2 del flujo 
alterno modficar categoria 
<DotJ!Ie dick to open SF Usuario 
solicita rnoclficat categorfa> 

u 2 : function actualizarCategorias ( id 
Categorla , nombre ) 

3 : Valida que la Jnfonnación este 
completa para la modificaci6n ( ) 

r .. u 4 : Notifica que la Jnformad6n este 
completa ( ) 



• 1.8.7.8 Flujo de Excepción: Usuario cancela el ingreso 

• 

• 

• 

: Webmaster : oant:allaDelnqresoPeCateqorr 

1 : Solicita Operación ( ) 

u 2 : Muestra la pantalla de ingreso de 
Categoría ( ) . ... -

3 = Cancela el i~ de Categoría (o 
FinaliZa caso de U50 

1.8.7.9 Flujo de Excepción: Usuario cancela consulta 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDeCategon 

1 : Solicita Operación ( ) 

Muestra pantalla de consulta de 
Categorías ( ) 

3 : Cancela consulta de Categoría ( ) 

·o Finaliza caso de U50 



• 1.8. 7.1 O Flujo de Excepción: Usuario no desea eliminar 

• 

.. 

• 

• 
.. 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDeCateqon 

1 : Solidta eliminar categoría ( ) 

~D 

: Pregunta si esta seguro que desea 
eliminar ( ) ·. 

3 : cancela la eliminacion de la u 
categoría ( ) 

Finaliza caso de uso 

1.8.8 Gestión De Noticias 

1.8.8.1 Flujo Básico: Gestionar Noticias 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDeNotici 

1 : Solicita Operación ( ) 

... u 2 : Termina caso de uso ( ) 

. \ 

\ Solicita ingresar noticia 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita ingresar noticia> 

1 Solicita oonsultar noticia 
<Double dick tD open SF Usuario 
solicita oonsu1tar notida(s)> 



1.8.8.2 Subflujo: Usuario solicita ingresar noticias 

: Webmaster : oantallaQelnqresoDeNotidr : NotidaCootrolle 

1 : Solicita ingresar notida ( ) 

o~ : Muestra la pantalla de Ingreso de 
notida ( ) 

3 : Ingresarlnformadón ( ) 
Si cancela el ingreso, se ejecutara 
<Dolj)le dick to open FE B 
usuario cancela el ingreso de una 
notida> 

4 : Ingresa Noticia ( ) 
_ _:_:__:::_:::::.....::. ___ .:_:. ___ _..,11 5 : function ingresaNotida ( titulo 

tida ,~da,~Notida, 
xpirad onNotida , imagenNotida) .. u 6 : Valida que la Informad ón este 

Se retoma al pooto 2 del FB 
<Double dick to open FB 
Gestiónar notldas> 

Si la Información esta incompleta, 
seejeaJtara 
<Double dick to open FA B 
usuario no ingreso la información 
completa> 

8 : Notifica ingreso de notida ( ) 

completa ( ) 
------, 

< 

7: sql = sprintf ( ~ERT INTO 
TICIA (INSERT INTO NOTICIA (titlllo 

Notida, textoNotida, fechaNoticia, 
expiradonNotida, ima enNotid a,) ) 



• 

• 

.. 

• 

• 

• 
• 

1.8.8.5 Subflujo: Usuario solicita modificar noticias 

: NotidaControneP : oantallaPeCoosultaOeNotidr 

2:M~a~en~m~ 
editables ( ) 

3 : Modificar notidas ( ) 

SI la Jnl'ormacl6n Ingresada es 
Incompleta, se ejecdara 
<DIU!Ie clck tD open FA 8 
I.ISUilrio no Ingreso la Información 
completa para la rnodlllc:acl6n> 

.. u 4 : sollcltill guardar ~mbios ( ) 

0~ = ftn:tlon aduallzaNotlda ( tiUo 
Noticia , texiDNotida , fechaNotlda , 
elqliracionNotida , imagenNotida , id 

Notida) ' F-6 : Valida que la lnfonnacl6n este 

7 : sql = sprintf ( •1.JPDATE NOTICIA completa ( ) 
SET tituloNotid a, \texiDNotlda\, \fecha 
Noticia\, \expiradonNotid a\, \Imagen 

Notida\ ) 

> 
8 : Natiflca que los cambios fueron 

guardados ( ) 

ReiDmillr al pmiD 9 del subllujo 
~nollda 

1 <DIU!Ie dlck tD open SF Usuario 
solldla CIIRUiar nollda(s)> 



• 

• 

• 

• 

1.8.8.6 Flujo Alterno: Usuario ingresó infonnación incompleta 

: Webmaster : oantallaDelnqresoDeNotidp : NotldaContro!le 

1 : Solicita guardar la Jnformadón ( ) 
~ u 2 : functlon ingresaNotida ( tltljo 

Notlda , texiDNoticia , fechaNotida , 
expiracionNotida , imagenNotida ) 

~D 
3 : Valida que la Jnformación este 

completa ( ) 

r u 4 : Notifica que se debe if'9eSCII" la 
lnformadón completa ( ) 

Remmar al paso 3 del samrlujo 
ingresar Jriormación 

1.8.8. 7 Flujo Alterno: Usuario ingresó infonnación incompleta para la 

modificación 

: Webmaster : oantallaPeConsultaDeNotici : NoticiaContro!leP 

1 : Solidta guardar la Información ( ) "'lt:--(tida , texiDNoticia , fechaNotk:la , 
xp¡racronNoticra , 1magenNoticia , rd 

Noticia) 

~D 
3 : valida que la Información este 

completa ( ) RetDmar al pooto 2 del flujo 
altano sUlftujo moclftcar 
lrlormadón 
<Dolmle dlck to open FA Usuario 
solidta rnoclflcar noticias 
selecdonadas> 

r 
Lf: Notifica que se debe i1'9'51r la 

Infonnadón completa ( ) 



• 

• 

• 

• 
• 

1.8.8.8 Flujo de Excepción: Usuario cancela el ingreso de noticia 

: Webmaster : oantallaDelngresoDeNoticir 

1 : Solidta OperaciÓn ( ) 

2 : M estra la pantalla de ingreso de 
noticia ( ) Finaliza caso de uso 

1.8.8.9 Flujo de Excepción: Usuario cancela la consulta 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDeNotici 

1 : Solicita OperaciÓn ( ) 

1J 
2 : ~estra la pantalla ele consulta ( ) 

3 : Cancela OOsqueda ( ) Finaliza caso de uso 



.--------------------- --

.. 
• 

l . 

,. 

• 

• 

• 

1.8.8.1 O Flujo de Excepción: Usuario responde que no desea eliminar 

: Webmaster : oantallaDeConsultaDeNotici 

1 : Solidta eliminar noticia ( ) 

: Plrgunta si esta segt.ro que desea 
eliminar ( ) 

... 
3 : No desea eliminar la noticia u 

seleccionada ( ) 
··---........ . 

Finaliza caso de uso 

1.8.8.11 Flujo de Excepción: No desea realizar otra búsqueda 

: Webmaster : oantallaOeConsuttaDeNotiaf> : noticiaControl!ep 

1 : function leet«>ticias ( ) 

U 
... 

4 : Despliega resultados ( ) 

5 : No desea realizar otra Búsqueda ( 
) 

1J Analiza caso de uso 

: sql = "Sa.ECT * FROM NJTDA 
HERE ~ITUACilN = 1 ORDER BY 

FECHAOOTICIA lEC" ( ) 

~~registro ( ) 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

1.8.9 Gestión Usuario 

1.8.9.1 Flujo Básico: Usuario 

: menuPrindpaiDeAdministrado 
DeSW5yar1o 

1 : Solidta Operadón ( ) 
-------····· "1 

.. u 2 : Termina caso de uso ( ) · .... 
··-..... 

-.. ___ _ 

...... 
··"·-

·-
\ .. 

\ 

Solicita registrarse 
<Oottie dldc tD open SF Usuario 
solicita registrarse> 

Solicita abandonar dub 
<Oottie dlck tD open SF Usuario 
solicita abandonar dub> 

Solicita cerrar OJenta 
<Double dlck tD open SF Usuario 
solicita cerrar wenta> 

Solicita lrsnblrse en el dub 
<OOUlle dk:k tD open SF Usuario 
solldta lrsnblrse en oo dub> 

Solicita modificar perfil 
<Oottie dlck tD open SF Usuario 
solicita modftcar perfil> 



~ , • ~ • • • • 

1.8.9.2 Subflujo: Usuario solicita registrarse 

....a......Ean ; Pi'otellaDcRCglstroSUsyorlbO ; SIJ;S ••arloCgntrol leP ~ 
o_ 

1 : Solicita regl•trar- ~ ) 
1 

2 : Muestra la ~ntalla de registro ( ) 

u SI •• c.ncela el regl.a-o, •• 
ejecutara 

3 : Solicita guardar Inf'ormaclón 
personal Ingresada J: ) 

<Double cllck to open FE U.uariO 
c.nce .. el regl8tro> 

R.etorner el punto 2 del th~o 
be•lco 
<Double cllck to open FB 
Gestlóner su u•uerlo> 

4 : f'unct:lon regU..r ( $usuario , $pass 
, $ernall , Parerne1:er1 ) 

SI la lnl'orrneclón es Incompleta, 
-ejecutara 
<Double cllck to ~n PA El 
usuario no lngreao la lnf'orrneclón 
completa para el registro> 

SI lo. Upos de dato• lngr-ada. 
•on lncorrec:tos, •e ejecutare 
<Double cllck to open PA 1!1 
usuario no Ingreso lo. Upos de 
datns correct>os par"' el registro> 

SI se Ingresaron datos repetidos, 
se ejecutare 

"· 5 : Valide que le :rnrod'Tiaclón este 
-------;completa ( ) 

15 : Valida los tipos de datos 
_______ l_n_:g::,resados ( ) 

7: Valida que los dat>os no sean 
repetidos ( ) 

<Double cllck to open FA 1!1 
usuerlo Ingreso datos repetida. 
~ra el registro> 

- ~ 
o~ 

9 1: Muestra mensaje de exltn ( ) 

e : mysql_ query ( ''lnsert lnto •• 
TABLA_USERS . '' 

(LOGIN,PASS\1\/0RD,EMAXL) - .. 0 
¡e¡: 

• .. 



• 

• 

• 

• 

1.8.9.3 Subflujo: Usuario solicita modificar perfil 

Si la Inrormacl6n ingresada en 
incompleta, se ejeaDra 
<Double dlck to open FA B usuario 
no ingreso la irtonnad6n completa 
para la modificación de perfil> 

Si los tipos de datos son incorredDs, 
seejea&ra 
<Double dick to open FA B usuario 
no if'9e50 los tipos de datos 
correctDs para el registro> 

Si los datos Ingresados son 
repetidos, se ejecutara 
<Double dick to open FA B usuario 
lf'9e50 datos repetidos para la 
rnoc:ificación del perfil> 

: fanControllep : pantallaPrjndJP 

.. 
1 ~olicíta modificar perfil ( ) 

2 : Muestra al usuario seleccionado en 
campos edtables ( J. o 

o~ : Modificar perfil ( ) 

: function ModUser ( $uSuario , 
$pass , $email , Para~rl ) 

S : Valida que la Informadón este 
completa ( ) 

6 : Valida los tipos de datos 
ingresados ( ) 

r 
7 : Valida que los datos no esten r .. -() 

lj; mysql_query ( "insert into •. 
TABL".JJSERS . • 

(LOGIN,PASSWORD,EMAll. ) ) 

9 : Notifica que los cambios fueron 
guardados ( ) 

Retomar al puniD 2 del fti.!Jo 
basico 
<Double dlck to open FB 
Gesti6nar su usuario> 



• 

• 

• 

• 

1.8.9.4 Subflujo: Usuario solicita inscribirse en un club 

: oantallaOelngresarCiubDeFa : fanControlle 

1 : solicita insaibirse en club ( ) 

"U 
2 : InscribeCiub (nombre, apallido 

e-mail , login , password ) 

Retnrna al puntD 2 del flujo basico 
<Double dick tD open FB 
Gestiónar su usuario> 

3 : sql = sprintf ( "INS ERT INTO 
Fan(nombre , apallido, e-mail , login, 

password)) 

"U 
<-----



• 
• 

• 

• 

• 

• 

1.8.9.5 Subflujo: Usuario solicita cerrar cuenta 

: oantallaPtindJP : CerrarCuentaControlle 

1 : solicita cerrar ruenta ( ) ·u 
tfunta si - segLro de temlr 

a.Jel1a ( ) Responde CJJe no desea cerrar 
a.Jel1a 

3 : Responde a la pregunta del <[k)U)Ie dldc to open FE Usuar1o 

sistema ( ~ -······ ... -- responde CJJe no desea cancelar 
suOJenta> . u4 , 1\n:llon loQ)ut ( ) ·u 

RetDrnar al ¡:u1ID 2 del fll.!iO 
basim 

5 : ftnDon borra ( $11a~ ) ·u <l:lol.mie dick to open FB 
GesUónar su usuario> 

<-------.., 

tifica que la aJel1ta ha sido 
cerrada ( ) 



1 • 

• 

• 

, 

• 

• 

1.8.9.6 Subflujo: Usuario solicita abandonar club 

: oantallaDelngresarCiubDeFan : fanControlleY 

1 : Solicita abandonar dtb ( ) 

·o 
si esta seguro que desea 

a ndonar dub ( ) 

3 : Responde ( ) .. lJ 
.•' 

.•' 

Responde que no desea eliminar 
·' <Double dick tD open FE Usuario 

responde que no desea 
abandonar los dubes 
selecdonados> 

4 : function loGin ( $email , $pass ) 

• U : sql = sprintf ( "DELETE aub 
Wt-ERE Iduser, \\) 

·o 
ReiDrnar al paso 2 del flujo basico 
<Double dick tD open FB 
Gestiónar su usuario> 

< . ' ..... ____ ------~ 

uestra mensaje de exitD ( ) 



• 

• 

• 

• 

• 

1.8.9.7 Flujo Alterno: Usuario ingreso infonnación incompleta para el registro 

: oantallaDeReoistroSUsuari!P : SUsuarioControlle 

1 : Solidta guardar Informadón ( ) .. 
~ function regUser ( $Usuario 1 $pass 

1 $email 1 Parameterl ) 

1J 3 : Valida que la Jnformadcín estE 
oompleta ( ) 

4 : Notifica que se -lrqesar Ir 
Regresa al pu1tD 3 del subftujo 
Usuario solicita registrarse 
<Double dick tD open SF Usuario 
solidta registrarse> 

Informadón oompleta ( ) 



• 
• 

• 

• 

• 

1.8.9.8 Flujo Alterno: Usuario ingresó datos incorrectos para el registro 

: oantallaDeReqistroSUsuari : SUsuarioControlle 

1 : Solicita guardar Información ( ) 

1J 
2 : fooction regUser ( $usuario 1 $pass 

, $email , Parameterl ) 

1J 
3 : Valida los tipos de datos ( ) 

r 
4 : ·fica que los datos ingresados 

son incorrectos ( ) 

Regresa al punto 3 del SlJlflujo 
Usuario solicita registrarse 
<lbJble didc tD open SF Usuario 
solicita reglsbarse> 

1.8.9.9 Flujo Alterno: Usuario ingresó datos repetidos para el registro 

: oantallaDeReoistroSUsuaritP : SUsuadoControlleP 

1 : Solicita guardar Información ( ) .. 
U: function regUser ( $uSuario 1 $pass 

, $email , Parameterl ) ... 
RetDma al punto 3 del subflujo 
Usuario solicita registrarse 
<Double dick tD open SF Usuario 
solicita registrarse> 

U 3 : Valida que los datos no esten 
repetidos ( ) 

r 
4 : Notifica que los datos ingresados 

son repetidos ( ) 



• 
• 

• 

• 

• 

• 

1.8.9.1 O Flujo Alterno: Usuario ingresó infonnación incompleta para la 

modificación del perfil 

: oantallaPrindJP : fanControlle 

1 : Solicita guardar Información ( ) 

Retoma al punto 3 del subftujo 
Usuario solicita modificar perfil 
<[))uble dick tD open SF Usuario 
solicita modificar perfil> 

... 
U : fundion ModUser ( $usuario , 

$pass , $email , Para meter 1 ) ... 
U 3 : Valida que la lnformadón este 

completa ( ) 

r 
: Notifica que se debe Ingresar la 
Información completa para la 

modificación del perfil ( ) 

1.8.9.11 Flujo Alterno: Usuario ingresó datos incorrectos para la modificación 

del perfil 

: oant:allaPrinciJP : fanControlle 

1 ~ Solicita guardar Información ( ) 

"'D 
2 : functlon ModUser ( $usuario , 

$pass, $email, Parameterl) 

1J 3 : Valida los tipos de datDo 
ingresados ( ) 

r 
4: Notifica que los tipos de datDs 

ingresados son incorrectos ( ) 

/ IT 
Retoma al paso 3 del subHujo 
Usuario solicita modificar perfil 
<Double dick to open SF Usuario 
solicita modificar perfil> 



• 

• 

• 

• 

1.8.9.12 Flujo Alterno: Usuario ingresó datos repetidos para la modificación del 

perfil 

: pant:allaPrinciJP : taneontrolle 

1 : Solidta guardar Informadón ( ) 

Regresa al paso 3 del subflujo 
modificar perfil 
<Double dick tD open SF Usuario 
solidta modificar perfil> 

'. 

nController : function ModUser ( 
$usuario , $pass , $email , 

Parameterl ) .. 
U 3 : Valida que los datos no esten 

repetidos ( ) 

r 
'-., 4 : Notifica que los datos ing~sados 

Lf 
son repetidos ( ) 

1.8.9.13Fiujo de Excepción: Usuario cancela el registro 

: pantallaDeReaistroSUsuari 

1 : Solicita registrarse ( ) 

tfuestra panlaU. de registro ( ) 

3 : cancela Operación de registrarse ( 
) 

Finaliza caso de uso 



• 
• 

• 

• 

... 

• 

• 

1.8.9.14 Flujo de Excepción: Usuario no desea abandonar club 

: oantallaDelnqresarCiubDeFan 

1 : Solicita abandonar dub ( ) ·u 
unta si esta seguro que desea 
abandonar el club ( ) 

3 : No desea abandonar dub ~ ) 

-··-···- ·- ···-~o 
Finaliza caso de uso 

1.8.9.15 Flujo de Excepción: Usuario responde que no desea cancelar cuenta 

2: 

: oantallaPrinciJP 

1 : Solicita cancelar cuenta ( ) ·u 
unta si esta seguro que desea 
cancelar cuenta ( ) 

3 : No desea cancelar cuenta ( ) ·u 
Finaliza caso de uso 



, 

~ 

• 

• 

• 

• 

1.9 Anexo "F": Diagramas De Estado Secundarios 

Diagramas De Estado Secundarios 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

Versión 1.0.0 



• 

• 

• 

• 
• 

1.1 O Diagramas De Estado Secundarios 

1.1 0.1 Introducción 

Con este diagrama representaremos el grupo de estados por los cuales un objeto 

pasa durante su vida en esta aplicación además de los cambios que admiten pasar 

de un estado a otro. 

1.1 0.2 Cambiar Estado De Sesión 

Valida datos Ingresados n 
En valldad6n 

----------------~· 



• 

• 

• 

• 

1.1 0.3 Gestión De Clubes De Fans 

• INICIO 

n 
Nuewdub Nali~r Cl;;;,jj" 'j~r J 

Valido Invalido 

1/Guar~r 
Guardado 
en la base 
dedatDs 

-------------+~tt AN 

1/ConsUtar 
En oonsulm 

/Validar 

Blml"1 ~ 
En eliminación En modlftcacl6n 

!~r 
Borrado de la 
base de datDs 



.. 
• 

• 

• 

• 

1.1 0.4 Gestión Archivos Para Descarga 

• INI€10 > 

Valido 

¡ /Guardar 

GJardado en la 
base de datos 

l~~ 
En oonsulta 

Invalido 

Nalidar 

~EHminadOO I J 'j 
En eliminación En modificación 

~/Elim inar 
Borrado de la 
base de datos 

. FIN 



.. 
• 

• 

• 

• 

• 
.. 

1.1 0.5 Gestión de conciertos 

n 
• INICIO > t«Jew oonciertD /Validar concierto En validación 

Valido Invalido 

~/G.Iardar 
GJardado 

. FIN 
-------1~ 

en la base 
dedatDs 

~/Consultar 
En mnsulta 

Elimij dón 1 ~-

/Validar 

en eliminación En modlflcaci6n 

~/Parar 
Borrado en la 
base de datDs 



• 

• 

• 

• 
• 

1.1 0.6 Gestión De Galería 

n 
• -INICIO > tb!Ya galería Validar ga~ríaEn Validación 

__j U echazar 

+ /Aceptar+ 

Valido 

~/Guardar 
Guardado en la 
base de datos 

¡ /Consultar 

En mnsulta 

Invalido 

------~· FIN 

Nalidar 

Blm-mr~--
En eliminación En modificación 

l/8iminar 
Borrado en 
la base de 

datos 



.. 
• 

• 

• 

• 
• 

1.1 O. 7 Gestión de Categoñas 

. INICIO > tUNa 
categoría 

n /Validar Categoría 
En validación 

,7 11 ¡ · 
Valido Invalido 

1/GJardar 
GJardado _____ ___,t• FIN 
en la base 
dedatDs 

1/ConsUtar 
En mnsulta 

/BTlildón ¡M.___ _ ____, 

En eliminación 

1,-., 
Borrado de la 
base de datos 

En modificación 

alidar 



.. 
• 

• 

• 

• 

• 

1.1 0.8 Gestión De Imágenes 

• INICIO ) 
~ Imagen 1 Y En validación 

/Validar Imag:r 

1 

l____;~_, 'r -l-., 
Invalido Valido 

~/G.Iardar 
G.Jardado 

----------~----~· en la base 
dedatDs 

l Coosuhar 

Enmnsulta 

Elimi~ ~Modificación 

En eliminación En modiflcación 

Borrado de la 
base de datos 

/Validar 



• 

• 

• 

• 

1.1 0.9 Gestión De Noticias 

• INICIO > v:JValidar Notida En validación 

En eliminación 

Borrado de la 
base de datos 

/Arersr /Rechazar 

Valido Invalido -

!/Glardar 
G.lardado en 

la base de 
datos -------+· F1N 

¡ /Consultar 

Enmnsulta /Validar 

En modificación 



• 

• 

• 

• 

1.10.10 Registrar Usuario 

INIOO 

·--~ 
tONo Usuario Valida la Información En Valldadón 

1.1 0.11 Modificar Perfil 

Valido 

Guardado en la 
base de datos 

Invalido 

~-----~· FIN 

n 
INIOO · ------31- Modifica perfil Valida Informadón En Validación 

Valido 

1 
Guarda 

cambios en la 
base de datos 

Invalido 

-------~· FIN 



• 1.10.12 Cerrar Cuenta 

•• 

• 

• 

• 

Cerrar ruenta 

1 Cerrar CUer!il 

Valida 

Qlmbia Estabs 
de ruenta en la 
base de dates 

-----~· FIN 

1.10.13 Inscribirse en Club 

. INICIO Jnsaibir a 
> usuario en dub 

Valido insaiiXión 

GJarda en la 
base de datns 

-----~· FIN 



• 

• 

• 

• 

1.10.14 Abandonar Club 

INICIO 

·----~ 
Abandonar Club 

1 Abandona Oub 

Valida 

1 GJarda Caml>os 

Cambia Estatus del 
usuario en el club ----~· FIN 



• 

r • 1.11 Anexo "G": Implementación De Código 

• 

, , 
IMPLEMENTACION DE CODIGO 

• 
Sistema de Información Para Sello Independiente 

• Versión 1 .0.0 

• 
• 



• 

• 

• 

• 

1.11.1 Implementación De Código 

Antes de la programación de los servicios que cumplirán con las funciones requeridas 

por Sello Independiente se debe escribir los flujos de donde saldrán los servicios a 

implementar. 

El Subflujo del caso de uso ingresar club es el siguiente: 

1. El sistema solicita ingresar e-mails de personas a las que se quiera invitar al club. 

2. El usuario ingresa e-mails. 

2.1. FE El usuario no ingresa los e-mails. 

2.2. Finaliza caso de uso. 

3. El usuario solicita enviar solicitudes. 

3.1. FE El usuario solicita cancelar el ingreso. 

3.2. Finaliza caso de uso. 

4. El sistema valida que la infonnación esté completa. 

4.1. FA El usuario no ingresó la infonnación completa para la creación del club. 

4.2. El sistema notifica que se debe ingresar la infonnación completa para el 

ingreso de la infonnación de los clubes de fans . 

4.3. Regresa al paso 1 del subflujo crear club de fans. 

5. El sistema envía solicitudes a los e-mails ingresados. 

6. El sistema crea el club y notifica a los usuarios. 

7. Retornar al punto 2 del flujo básico . 



• El subflujo es convertido en código por medio de la creación de la clase clubes de 

fans como se muestra a continuación: 

•• 

• 

• 

• 

class Clubes{ 

function Clubes() { 

//Define the methodTable 

$this->methodTable = array( 

"ingresarCiub" => array( 

"description" =>"Ingresa un club en la Base de datos", 

"access" => "remote" 

), 

"haceTraeTodos" => array( 

"description" => "Lee datos de la base de datos y regresa 

el respectivo arreglo", 

"access" => "remote" 

), 

"traeCiub" => array( 

"description" => "Lee datos de la base de datos y regresa 

el respectivo arreglo", 

"access" => "remote" 

), 

); 

//Conecta a MySQL y selecciona la base de datos 

$link= mysql_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS); 

$db = mysql_select_db(DB_NAME); 



• function ingresarCiub($club) { 

• 

• 

• 

11 Sentencia SOL de inserción 

$sql = sprintf("INSERT INTO club(nombreCiub, descripcionCiub, 

idPresidente, idArtista) VALUES ('o/os', 'o/os', 'o/os', 'o/os')", 

$this->escape($club['nombreCiub']), 

$this->escape($club['descripcionCiub']), 

$this->escape($club['id Presidente']), 

$this->escape($club['idArtista']) 

datos. 

} 

); 

11 Rastrea la consulta en el NetConnection debugger 

NetDebug: :trace($sql); 

11 Corre la consulta en la base de datos 

$result = mysql_query($sql); 

11 Chequea para ver si la consulta hizo lo que debía en la base de 

if (mysql_affected_rows() == 1) { 

return array("status" => "success"); 

} else { 

return array("status" => "fail"); 

} 



• 

• 1.12 Anexo "H": Resumen De Casos De Pruebas 

• 

Resumen De Casos De Pruebas 

Sistema de Información Para Sello Independiente 

• 

Versión 1.0.0 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

1.13 Casos De Pruebas 

1.13.1 Caso de Uso: Cambiar Estado de Sesión del Usuario 

1.13.1.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de la empresa en la que se implementara el sistema . 

1.13.1.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto al cambio de estado de sesión del usuario. 

1.13.1.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Cambiar estado de sesión" con los cuales guiaremos las pruebas en el sistema. 

1.13.1.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

1.13.1.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo 
Cambiar estado de sesión 

Usuario solicita iniciar sesión 

Usuario solicita terminar sesión 

No existe el usuario en el sistema 

La clave ingresada es incorrecta 

El usuario ingresó datos inválidos 

El usuario cancela inicio de sesión 

La sesión no fue finalizada 

Nombre 
Flujo Básico 

SF1 

SF2 

FA1 

FA2 

FA3 

FE1 

FE2 



• 

• 

• 

• 

1.13.1.4.2 Identificación de los escenarios de prueba 

Escenarios de Prueba Flujo SF1 SF2 FA1 FA2 FA3 FE1 FE2 
Básico 

Escenario 1 - Usuario inexistente X X X 
solicita ingresar. 

Escenario 2 - Usuario inexistente X X X 
solicita ingresar 

Escenario 3 - Usuario ingresa clave X X X 
incorrecta 

Escenario 4 - Usuario ingresa clave X X X 
incorrecta 

Escenario 5 - Usuario ingresa clave X X X 
incorrecta 

Escenario 6 - Usuario ingreso datos X X X 
inválidos 

Escenario 7 - El usuario cancela X X X 
inicio de sesión 

Escenario 8 - El usuario cancela X X X 
inicio de sesión 

Escenario 9 - Usuario cierra X X X 
pantalla 

1.13.1.4.3 Resumen de casos de prueba 

Test Case ID# Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

TC1 Escenario 1 - Usuario inexistente solicita Datos ingresados Sistema avisa que 

TC2 

ingresar con datos validos son validos no existe el 
usuario. 
No inicia sesión 

Escenario 2 - Usuario inexistente solicita Datos ingresados Sistema avisa que 
ingresar con datos inválidos son inválidos los datos no son 

validos . 

TC3 Escenario 3 - Usuario ingresa clave Clave ingresada es Sesión iniciada 
correcta/ sistema permite operación correcta 

TC4 Escenario 3 - Usuario ingresa clave Clave ingresada es Fan no puede 
correcta/ sistema no permite operación correcta 1n1aar sesión 

debido a una falla 
de red. 

TC5 Escenario 5 - El usuario cancela inicio de Usuario cancela Sistema cancela 
sesión inicio de sesión inicio de sesión 

TC6 Escenario 6 - Usuario cierra pantalla Usuario cierra Sistema finaliza 
pantalla sesión 

1.13.1.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 



« 

• 1.13.1.5.1 Nombre de usuario 

Daniel 

777 

Diego? 

#@4y 

-7 

44 

o 

,¡ 

1.13.1.5.2 Clave de usuario 

• Daniel 

777 

Diego? 

#@4y 

-7 

44 

o 

• 

• 



_..._, 
-~ 

~ • ... • '4 • ~ • * 

1.13.1.6 Cambiar estado de sesión 

Telt R...ttact. 
1 c-m Elcenerto • ConcHc:k\n V611dollnrillclo Nombre ele usuario aave de u.uarto ~~· ... 

TC1 Escenario 1 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema muestra 
inexistente solicita de inexistencia de usuario mensaje de error 
ingresar con datos 
validos V Daniei,Diego7 Daniei,Diego7 

TC2 Escenario 2 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema muestra 
inexistente solicita de inexistencia de usuario mensaje de error 
ingresar con datos 
inválidos I 777,#@4y,-7,44,0 777 #@4y,-7 44 o 

TC3 Escenario 3 - Usuario Sistema inicia sesión Sistema inicia 
ingresa clave correcta/ sesión 
sistema pennite 
operación V 

TC4 Escenario 3 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema muestra 
ingresa clave correcta/ de que no se pudo iniciar mensaje de error 
sistema no pennite sesión debido a una falla de 
operación I conectividad. 

TC5 Escenario 5 - El usuario Sistema finaliza operación Sistema finaliza 
cancela inicio de sesión V operación 

TC6 Escenario 6 - Usuario Sistema finaliza sesión Sistema finaliza 
cierra pantalla V sesión 



• 

• 

• 

• 

• 

1.13.2 Caso de Uso: Gestionar Archivos para descarga 

1.13.2.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de la empresa de manejo artístico donde se implementara el sistema. 

1.13.2.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto a la gestión de archivos para la descarga . 

1.13.2.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Gestionar archivos para la descarga" con los cuales guiaremos las pruebas en el 

sistema. 

1.13.2.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

1.13.2.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo 

Gestionar Archivo para Descarga 

Usuario solicita cargar archivo 

Usuario solicita consultar archivo 

Usuario solicita borrar archivo seleccionado. 

Usuario solicita modificar archivo seleccionado 

El nombre del archivo es incorrecto para el ingreso 

La ruta del archivo es incorrecta para el ingreso. 

El nombre del archivo es incorrecto en la modificación. 

La ruta del archivo es incorrecta en la modificación. 

El usuario cancela la carga del archivo. 

El usuario cancela la consulta. 

El usuario responde que no desea eliminar. 

Nombre 

Flujo Básico 

SF1 

SF2 

FA1 

FA2 

FA3 

FA4 

FA5 

FA6 

FE1 

FE2 

FE3 



' • • • • • ~ . .. 
1.13.2.4.2 Identificación de los escenarios de prueba 

Escenario. de Prueba Flujo Btslco SF1 SF2 FA1 / FA2 FA3 1 FA4 FA& 1 FAS 1 FE1 FE2 FE3 

/Escenario 1 - Usuario sotlcita borrar arChivo. 1 X 1 X X r 1 1 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar archivo 
r 

r r 

X 
1 

X X 
seleccionado. 

r x r 

1 IEicenarto 3 - Usuario solicita modificar archivo X X 
seleccionado 1 

1 

¡Escenario 4 - Usuario solicita modificar archivo X r X 
1 

1 
X 

seleccionado 1 1 

r x 
r r 

¡escenario 5- El nombre del arChivo es Incorrecto X 1 1 X 1 

para el Ingreso 

¡Eicenarto 6 - La ruta del archivo es Incorrecta X 1 X 1 X 1 1 

1para el ingreso. 

¡escenario 7 - El usuario cancela la carga del X X 1 

1 
1 1 X 

archivo 1 
i 
1 

1 Escenario 8 - El usuario cancela la consulta. r r x 
r r r 

X 1 1 
1 X 

1 

/Escenario 9 - El usuario no desea eliminar X r X r r r r X 

/Escenario 10- El usuario no desea eliminar r r 

1 X X 1 X 



• 
• 

... 

• 

• 

• 

1.13.2.4.3 

Test Case ID# 

TC1 

TC2 

TC3 

TC4 

TCS 

TC6 

TC7 

TC8 

TC9 

Resumen de casos de prueba 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

Escenario 1 - Usuario solicita borrar archivo Archivo válido Archivo borrado 
seleccionado/ Sistema borra archivo seleccionado. exitosamente 
seleccionado 

Escenalio 1 - Usualio solicita borrar archivo Archivo No se puede 
seleccionados/ Sistema no permite borrar el seleccionado, no es borrar el archivo 
archivo un archivo válido 

Escenalio 1 - Usualio solicita borrar archivo Archivo válido No se puede 
seleccionados/ Sistema no permite borrar el seleccionado borrar el archivo 
archivo debido a una falla 

de conectividad 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar Archivo 
archivo seleccionados/ Sistema permite seleccionado 
modificar 

válido Archivos 
modificados 
exitosamente 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar Archivo No se puede 
archivo seleccionado/Sistema no permite seleccionado, no es editar el archivo 
modificar archivo un archivo válido seleccionado por 

elusualio 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar Archivo válido No se puede 
archivo seleccionado/Sistema no permite seleccionado editar el archivo 
modificar archivo seleccionado por 

el usuario debido 
a una falla de 
conectividad. 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar Archivo 
archivo seleccionado/Con datos validos seleccionado 

válido Archivos 
modificados 
exitosamente 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar Archivo válido No se puede 
archivo seleccionado/Con datos inválidos seleccionado editar el archivo 

seleccionado por 
el usuario debido 
a que los datos 
ingresados son 
inválidos 

Escenalio 3 - Usualio solicita ingresar Existencia de Archivo cargado 
archivo/ sistema permite cargar el archivo usuario(s) con rol y exitosamente. 

permisos de 
webmaster 

TC1 O Escenario 3 - Usuario solicita ingresar Existencia de No se registró el 
archivo/ sistema no permite cargar el usuario(s) con rol y nuevo archivo 

TC11 

TC12 

TC13 

archivo permisos de debido a un error 
webmaster en la base del 

sistema 

Escenario 3 - Usuario solicita ingresar Existencia de No se 
archivo/ sistema no permite cargar el usuario(s) con rol y nuevo 

registró el 
archivo 

a la falta archivo permisos de debido 

Escenario 3 - Usuario solicita 
archivo/ con datos validos 

Escenario 3 - Usuario solicita 
archivo/ con datos inválidos 

webmaster de red 

ingresar Existencia de Archivo cargado 
usuario(s) con rol y exitosamente. 
permisos de 
webmaster 

ingresar Existencia de No se registró el 
usuario(s) con rol y nuevo archivo 



• 

• 

• 

• 

Test Case ID# Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

permisos 
webmaster 

de debido a que los 
datos ingresados 
son inválidos 

TC14 Escenario 4- El usuario desea realizar una Existencia de Archivos 
consulta de archivos /Sistema permite usuario(s) con rol y desplegados para 
realizar la consulta permisos de el usuario. 

webmaster 

TC 15 Escenario 4 - El usuario desea realizar una Existencia de No se pueden 
consulta de archivos /Sistema no permite usuario(s) con rol y mostrar los 

TC16 

realizar la consulta permisos de resultados debido 
webmaster a una falla de 

conectividad 

Escenario 5 - El usuario no desea eliminar Existencia de Cancela operación 
archivo usuario(s) con rol y de eliminación 

permisos de 
webmaster 

TC 17 Escenario 7 - El usuario cancela la Existencia de Cancela operación 
consulta. usuario(s) con rol y de búsqueda 

permisos de 
webmaster 

1.13.2.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 

1.13.2.5.1 

1.13.2.5.2 

Nombre de Archivo 

Ruta del Archivo 

Música 

777 

Música12 

#@4y 

-7 

44 

o 

C:\Grupo musical \ Música 

C:\Grupo musical \ \ Música 



, 

~ 

• 

• 

• 

• 

1.13.2.5.3 Descripción de Archivo 

1.13.2.5.4 

1.13.2.5.5 

Descripción de 
archivo 

o 

Nombte de archivo para la modlffcaclón 

Música 

777 

Musica11 

tt@4y 

-7 

44 

o 

Ruta del Archivo para la modificación 

C:\Grupo musical \ Música 

C:\Grupo musical \ \ Música 

1.13.2.5.6 Descripción de Archivo para la modificación 

Descripción de 
archivo 

o 



"' '-~~------~------~-------------------------------.... • • • • • .. • ~ 

1.13.2.6 Gestionar archivo para descarga 

T..t Nombre de o.atpd6n NombNde Ruta de o.atpd6n .......... R~ ~ Cale ID Elclenario Condición Villdo/lnrilldo archivo Ruta de archivo archivo mocl erchlvomod mod 
TC1 Escenario 1 - Usuario solicita Sistema borra Sistema borra ! 

borrar archivo seleccionado/ archivos archivo 
Sistema borra archivos seleccionados 
seleccionados V 

TC2 Escenario 1 - Usuario solicita Sistema Sistema 
borrar archivo seleccionado/ muestra muestra 
Sistema no permite borrar el mensaje de mensaje de 
archivo error debido que error 

el archivo 
seleccionado no 

I es valido. 
TC3 Escenario 1 - Usuario solicita Sistema Sistema 

borrar archivo seleccionado/ muestra muestra 
Sistema no permite borrar el mensaje de mensaje de 
archivo error debido a error 

una falla de 
I conectividad. 

TC4 Escenario 2 - Usuario solicita Sistema permite Sistema 
modificar archivo seleccionados/ modificar modifica 
Sistema permite modificar archivos archivo. 

V seleccionados 
TC5 Escenario 2 - Usuario solicita Sistema Sistema 

modificar archivo muestra muestra 
seleccionado/Sistema no permite mensaje de mensaje de 
modificar archivo error debido a error. 

que el archivo 
seleccionado no 

I es valido. 
TC6 Escenario 2 - Usuario solicita Sistema Sistema 

modificar archivo muestra muestra 
seleccionado/Sistema no permite mensaje de mensaje de 
modificar archivo error debido a error. 

una falla de 
1 conectividad. 

TC7 Escenario 2 - Usuario solicita Sistema permite Sistema 
modificar archivo seleccionado/Con C:\Grupo modificar modifica 
datos validos Música, musical\ Descripción archivos archivo 

V Música12 Música de archivo seleccionados 
TC8 Escenario 2 - Usuario solicita C:\Grupo Sistema notifica Sistema 

modificar archivo seleccionado/Con 777, #@4y, -7, musical\\ que los datos muestra 

-- datos inválidos 1 44, 0 Música o ingresados son mensaje de 



* • • • • • .. • ' 

T..t Nomlncle o.crtpcl6n Nombre de Rutll ele l*a'lpd6n ~ltacloe ~ J C... ID bcenarto- Conclld6n V611do/lnrillclo •rchlvo Rutllcle •rchlvo archivo mod archivo mocl mod 
inválidos error 

TC9 Escenario 3 - Usuario solicita Sistema permite Sistema 
ingresar archivo/ sistema permite cargar archivo carga el 
cargar el archivo V archivo. 

TC10 Escenario 3 - Usuario solicita Sistema Sistema 
ingresar archivo/ sistema no muestra muestra 
permite cargar el archivo mensaje de mensaje de 

error debido a error 
un error en la 
base del 

I sistema. 
TC11 Escenario 3 - Usuario solicita Sistema Sistema 

ingresar archivo/ sistema no muestra muestra 
permite cargar el archivo mensaje de mensaje de 

error debido a error 
1 una falla de red. 

TC12 Escenario 3 - Usuario solicita Música, C:\Grupo musical \ Descripción Sistema permite Sistema carga 
ingresar archivo/ con datos validos V Música12 Música de archivo cargar archivo archivo. 

TC13 Escenario 3 - Usuario solicita Sistema notifica Sistema 
ingresar archivo/ con datos que los datos muestra 
inválidos 777, #@4y,- C:\Grupo musical\ ingresados son mensaje de 

1 7, 44, o \Música o inválidos error 
TC14 Escenario 4 - El usuario desea Sistema Sistema 

realizar una consulta de archivos despliega los despliega la 
/Sistema permite realizar la archivos consulta 
consulta V consultados 

TC15 Escenario 4 - El usuario desea Sistema Sistema 
realizar una consulta de archivos muestra muestra 
/Sistema no permite realizar la mensaje de mensaje de 
consulta error debido a error. 

una falla de 
1 conectividad. 

TC16 Escenario 5 - El usuario no Sistema cancela Sistema 
desea eliminar archivo la operación de cancela 

V eliminación operación 
TC17 Escenario 7 - El usuario cancela Sistema cancela Sistema 

la consulta. la consulta cancela 
V operación 



• 
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1.13.3 Caso de Uso: Cambiar Gestionar información de conciertos 

1.13.3.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de Sello Independiente . 

1.13.3.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto a la gestión de información de conciertos . 

1.13.3.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Gestionar información de concierto" con los cuales guiaremos las pruebas en el 

sistema. 

1.13.3.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

1.13.3.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo 

Gestionar información de conciertos 

Usuario solicita ingresar información de conciertos 

Usuario solicita consultar información de conciertos 

Usuario solicita borrar información de concierto seleccionada 

Usuario solicita modificar información de concierto seleccionada 

Nombre 

Flujo Básico 

SF1 

SF2 

FA1 

FA2 

El usuario no ingresó la información completa para el ingreso FA3 

El usuario no ingresó la información completa para la FA4 
modificación 

No existe información que cumplan con los criterios de búsqueda FA5 

El usuario cancela el ingreso de una información FE1 

El usuario no desea realizar otra búsqueda después de una FE2 
búsqueda fallida 

El usuario cancela la consulta después de una búsqueda fallida FE3 

El usuario no desea eliminar la información seleccionada. FE4 



.. • 

1.13.3.4.2 

• • 

Identificación de los escenarios de prueba 

Escenarios de Prueba 

Escenario 1 - Usuario solicita borrar 
información de concierto seleccionada. 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar 
información de concierto seleccionada. 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar 
información de concierto seleccionada. 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar 
información de concierto seleccionada. 

Escenario 3 - El usuario no ingresó la 
información de concierto completa para el 
ingreso 

Escenario 4 - El usuario no desea eliminar 
información 

Escenario 5- No existe información que 
cumpla los criterios de búsqueda 

Escenario 6 - El usuario cancela el ingreso de 
información 

Escenario 7 - El usuario cancela la consulta. 

Escenario 8 - El usuario responde que no 
desea realizar otra búsqueda. 

Flujo Béslco 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

•• 

SF1 SF2 FA1 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

• • • • 

FA2 FA3 FA6 FA9 FE1 FE2 FE3 FE4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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1.13.3.4.3 Resumen de casos de prueba 

Test Case ID# Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita borrar Información válida Información borrada 

TC2 

TC3 

TC4 

TC5 

TC6 

TC7 

TC8 

TC9 

TC10 

TC 13 

TC14 

información de concierto seleccionada/ seleccionada exitosamente 
Sistema borra información seleccionada 

Escenario 1 - Usuario solicita borrar Información No se puede borrar 
información de concierto seleccionada 1 seleccionada, no información 
Sistema no permite borrar la información es una información 

válida 

Escenario 1 - Usuario solicita borrar la Información válida No se puede borrar la 
información de concierto seleccionada 1 seleccionada información debido a 
Sistema no permite borrar la información. una falla de 

conectividad 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar Información válida Información modificada 
información de concierto seleccionada/ seleccionada exitosamente 
Sistema permite modificar 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar 
información de concierto 
seleccionado/Sistema no permite 
modificar información 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar 
información de concierto 
seleccionado/Sistema no permite 
modificar información 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar 
información de concierto 
seleccionada/Con datos validos 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar 
información de concierto 
seleccionada/Con datos inválidos 

Información No se puede editar 
seleccionada, no información 
es una información seleccionada por el 
valida. usuario 

Información válida No se puede editar la 
seleccionada información 

seleccionada por el 
usuario debido a una 
falla de conectividad. 

Información válida Información modificadas 
seleccionada. exitosamente 

Información válida No se puede editar la 
seleccionada. información 

seleccionada por el 
usuario debido a que los 
datos ingresados son 
inválidos . 

Escenario 3 - Usuario solicita 
información/ sistema permite 
información 

ingresar Existencia de Información ingresada 
ingresar usuario(s) con rol y exitosamente. 

permisos de 
webmaster. 

Escenario 3 - Usuario solicita ingresar Existencia de No se registró la nueva 
información/ sistema no permite ingresar usuario(s) con rol y información debido a un 
información permisos de error en la base del 

webmaster. sistema. 

Escenario 3 - Usuario solicita ingresar Existencia de No se registró la nueva 
información/ sistema no permite ingresar usuario(s) con rol y información debido a 
información permisos de una falla en la red. 

webmaster. 

Escenario 3 - Usuario solicita 
información/ con datos validos 

ingresar Existencia de Información ingresada 
usuario(s) con rol y exitosamente. 
permisos de 
webmaster . 



• 
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Test Case ID# 

TC15 

Escenario 1 Condición 

Escenario 3 - Usuario solicita 
infonnación 1 con datos inválidos 

Precondiciones Poscondiciones 

ingresar Existencia de No se registró la nueva 
usuario(s) con rol y infonnación debido a 
pennisos de que los datos 
webmaster. ingresados son 

inválidos. 

TC 16 Escenario 4 - El usuario desea realizar Existencia de lnfonnación desplegada 
una consulta de infonnación /Sistema usuario(s) con rol y para el usuario 
pennite realizar la consulta pennisos de 

webmaster. 

TC 17 Escenario 4 - El usuario desea realizar Existencia de No se pueden mostrar 
una consulta de infonnación /Sistema no usuario(s) con rol y los resultados debido a 

TC18 

pennite realizar la consulta pennisos de que no se seleccionó 
webmaster. ningún criterio de 

búsqueda 

Escenario 5 - El usuario desea realizar Existencia de No se pueden mostrar 
una consulta de infonnación /Sistema no usuario(s) con rol y los resultados debido a 
pennite realizar la consulta pennisos de una falla de 

webmaster. conectividad 

TC 19 Escenario 6 - El usuario no desea lnfonnación válida Cancela operación de 
eliminar infonnación seleccionada. eliminación 

TC20 Escenario 7 - El usuario responde que no lnfonnación válida Cancela operación de 

TC21 

TC22 

desea eliminar seleccionada. eliminación 

Escenario 8 - No existe infonnación que Existencia de Cancela operación de 
cumpla los criterios de búsqueda usuario(s) con rol y búsqueda 

Escenario 9 - El usuario cancela 
consulta. 

pennisos de 
webmaster . 

la Existencia de Cancela operación de 
usuario(s) con rol y búsqueda 
pennisos de 
webmaster. 

TC23 Escenario 1 O - El usuario responde que Existencia de Cancela operación de 
no desea realizar otra búsqueda. usuario(s) con rol y búsqueda 

pennisos de 
webmaster . 

1.13.3.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 

1.13.3.5.1 Nota 1 Comentario /Dirección 

Concierto se va a 
realizar en el 
coliseo a las .. . 

o 



• 

• 

• 

• 
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1.13.3.5.2 Lugar 

Plaza de toros 

() 

1.13.3.5.3 Nota 1 Comentario /Dirección para la modificación 

Concierto se va a 
realizar en el 
coliseo a las ... 

() 

1. 13.3. 5.4 Lugar para la modificación 

Plaza de toros 

() 
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1.13.3.6 Gestionar información de conciertos 

TatDclela Lugar Texmctela Lugar 
Te.t lnfonnecl6n ...... el lnformlld6n ........ mod R..atMioe 

C... ID Elalnarto- Condld6n V611do/lnv6Hdo ....... mocllfk:ac:l6n R...atBclcM ~ 
TC1 Escenario 1 - Usuario solicita borrar concierto. Sistema borra concierto Sistema 

seleccionado/ Sistema borra Concierto seleccionado por el usuario borra 
seleccionado V concierto 

TC2 Escenario 1 - Usuario solicita borrar Concierto Sistema muestra mensaje Sistema 
seleccionado/ Sistema no permite borrar el de error debido a que el muestra 
Concierto. concierto seleccionado no mensaje de 

1 es valido. error 
TC3 Escenario 1 - Usuario solicita borrar la Concierto Sistema muestra mensaje Sistema 

seleccionado/ Sistema no permite borrar el de error debido a una falla muestra 
Concierto. de conectividad. mensaje de 

1 error 
TC4 Escenario 2 - Usuario solicita modificar Sistema permite guardar Sistema 

Concierto seleccionado/ Sistema permite cambios de la Concierto modificar. 
modificar V seleccionado por el usuario 

TCS Escenario 2 - Usuario solicita modificar Sistema muestra mensaje Sistema 
Concierto seleccionado/Sistema no permite de error debido a que el muestra 
modificar Concierto concierto seleccionado no mensaje de 

1 es valido. error 
TC6 Escenario 2 - Usuario solicita modificar Sistema muestra mensaje Sistema 

Concierto seleccionado/Sistema no permite de error debido a una falla muestra 
modificar Concierto de conectividad. mensaje de 

1 error 
TC7 Escenario 2 - Usuario solicita modificar Concierto se va a Sistema permite guardar Sistema 

Concierto seleccionado/Con datos validos realizar en el coliseo a Plaza de cambios de los conciertos modifica 
V las ... toros seleccionado por el usuario 

TCS Escenario 2 - Usuario solicita modificar Sistema notifica que los Sistema 
Concierto seleccionado/Con datos inválidos datos ingresados son muestra 

inválidos. mensaje de 
1 () () error 

TC9 Escenario 3 - Usuario solicita ingresar Concierto/ Sistema 
sistema permite ingresar Concierto sistema ingresa concierto ingresa 

V exitosamente Concierto 
TC10 Escenario 3- Usuario solicita ingresar Concierto/ Sistema muestra mensaje Sistema 

sistema no permite ingresar Concierto de error debido a un error muestra 
en la base del sistema. mensaje de 

1 error 
TC 11 Escenario 3 - Usuario solicita ingresar Concierto/ Sistema muestra mensaje Sistema 

sistema no permite ingresar Concierto de error debido a una falla muestra 
en la red. mensaje de 

1 error 



... • '" • .. • • • ~ 

Texto de la Lugar Texto de la Lugar 
Test lnfonnac:l6n para el lnfonnacl6n para la mod Resultados 

Case ID balnarlo- Condlc:l6n V611do/lnv611do IIIIINIO modlflcadón ~-- ..... 
TC12 Escenario 3 - Usuario solicita ingresar Concierto/ Concierto se va a Sistema 

con datos validos realizar en el coliseo a Plaza sistema ingresa concierto ingresa 
V las ... de toros exitosamente concierto 

TC13 Escenario 3 - Usuario solicita ingresar Concierto Sistema notifica que los Sistema 
1 con datos inválidos datos ingresados son muestra 

inválidos. mensaje de 
1 o o error 

TC14 Escenario 4 - El usuario desea realizar una Sistema despliega los Sistema 
consulta de Concierto /Sistema permite realizar conciertos que cumplen despliega 
la consulta con los criterios de conciertos 

V búsqueda. 
TC15 Escenario 4 - El usuario desea realizar una Sistema no puede mostrar Sistema 

consulta de Concierto /Sistema no permite los resultados debido a que muestra 
realizar la consulta no se seleccionó ningún mensaje de 

1 criterio de búsqueda error 
TC16 Escenario 4 - El usuario desea realizar una Sistema muestra mensaje Sistema 

consulta de Concierto /Sistema no permite de error debido a una falla muestra 
realizar la consulta de conectividad. mensaje de 

1 error 
TC17 Escenario 5 - El usuario no desea eliminar El sistema cancela la Sistema 

Concierto operación de eliminación cancela 
V operación 

TC18 Escenario 6 - El usuario responde que no desea El sistema cancela la Sistema 
eliminar operación de eliminación cancela 

V operación 
TC19 Escenario 7 - No existen Concierto que cumplan Sistema despliega mensaje Sistema 

los criterios de búsqueda indicando que no existen notifica 
conciertos que cumplan inexistencia 
con los criterios de de 

V búsqueda conciertos 
TC20 Escenario B- El usuario cancela la consulta. Sistema cancela operación Sistema 

de consulta cancela 
V operación 

TC21 Escenario 9 - El usuario responde que no desea Sistema cancela operación Sistema 
realizar otra búsqueda. de consulta cancela 

V operación 
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1.13.4 Caso de Uso: Gestionar Noticias 

1.13.4.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de Sello Independiente. 

1.13.4.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto a la gestión de noticias . 

1.13.4.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Gestionar noticias" con los cuales guiaremos las pruebas en el sistema. 

1.13.4.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

1.13.4.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo 

Gestionar Noticias 

Nombre 

Flujo Básico 

Usuario solicita ingresar noticia SF1 

Usuario solicita consultar noticia SF2 

Usuario solicita borrar noticia(s) seleccionadas FA 1 

Usuario solicita modificar noticia seleccionada FA2 

El usuario no ingresó la información completa FA3 

El usuario no ingresó la información completa para la modificación. FA4 

No existen noticias que cumplan los criterios de búsqueda FA5 

El usuario cancela el ingreso de una noticia FE1 

El usuario cancela la búsqueda FE2 

El usuario no desea eliminar la noticia seleccionada FE3 

El usuario no desea realizar otra búsqueda FE4 
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1.13.4.4.2 
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ldentlflcac/6n de los escenarios de prueba 

Escenarios de Prueba Flujo Béslco 1 SF1 1 SF2 1 FA11 FA2-~FA31 FA4j FA5 fFE11 FEZ j"FE3 FE4 

Escenario 1 - Usuario solicita eliminar noticia. X 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar noticia X 

seleccionada. 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar noticia X 

seleccionada. 

Escenario 3 - El usuario no Ingresó la X 

información completa 

Escenario 4 - No existen noticias que X 

cumplan los criterios de búsqueda 

Escenario 5 - El usuario cancela el ingreso de X 

una noticia 

¡escenario 6- El usuario cancela la búsqueda 

rÉsce-nario 7 - El usuario no desea eliminar la 

¡noticia seleccionada 

Escenario 8 - El usuario no desea realizar 

otra búsqueda 

X 

X 

X 

X 1 
1 

X 

X 

X 

X 

r 
1 X 1 

1 1 

1 1 

X 
1 

X 

X r 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

X 

X 

X 

X 

r 
r r 

r x 

1 

r 

1 
1 

X 
1 1 

X 

X 

. ~ 
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1.13.4.4.3 Resumen de casos de prueba 

Test Case ID# Escenario 1 Condición Precondiclones Poscondiclones 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita eliminar Noticia válida Noticias borradas 

TC2 

TC3 

TC4 

TC5 

TC6 

TC7 

TC8 

TC9 

TC10 

noticia. Seleccionadas 1 Sistema borra seleccionada. exitosamente 

noticias seleccionadas. 

Escenario 2 - Usuario solicita eliminar Noticia No se puede borrar la 

noticia. Seleccionadas 1 Sistema no borra seleccionada, no es noticia 

noticias seleccionadas. una noticia válida 

Escenario 2 - Usuario solicita eliminar Noticia válida No se puede borrar la 

noticia. Seleccionadas 1 Sistema no borra seleccionada. noticia seleccionada por 

noticias seleccionadas. 

Escenario 3 - Usuario solicita modificar Noticia 

noticia seleccionadas/ Sistema permite seleccionada. 

modificar 

Escenario 4 - Usuario solicita modificar Noticia 

el usuario debido a una 

falla de conectividad 

válida Noticias modificadas 

exitosamente 

No se puede editar la 

noticia seleccionadas /Sistema no permite seleccionada, no es noticia seleccionada por 

modificar noticia una noticia válida. el usuario. 

Escenario 4 - Usuario solicita modificar Noticia 

noticia seleccionadas /Sistema no permite seleccionada 

modificar noticia 

Escenario 5 - Usuario solicita modificar Noticia 

noticia seleccionada /Con datos validos seleccionada. 

Escenario 6 - Usuario solicita modificar Noticia 

noticias 

inválidos 

seleccionadas/Con datos seleccionada. 

Escenario 7 - Usuario solicita ingresar Existencia 

válida No se puede editar la 

noticia seleccionada por 

el usuario debido a una 

falla de conectividad . 

válida Noticias modificadas 

exitosamente 

válida No se registró la nueva 

noticia debido a que los 

datos ingresados son 

inválidos. 

de Noticia ingresada 

noticias 1 Sistema permite operación. usuario(s) con rol y exitosamente 

permisos de 

webmaster 

Escenario 8 - Usuario solicita ingresar Existencia de No se registró la nueva 

noticias 1 Sistema no permite operación. usuario(s) con rol y noticia debido a un error 

permisos de en la base de datos del 



• Test Case ID# 

TC11 

TC12 

TC13 

• 
TC14 

• TC15 

TC16 

• 
TC 17 

TC 18 

TC19 

• TC20 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

webmaster sistema 

Escenario 8 - Usuario solicita ingresar Existencia de No se registró la noticia 

noticias 1 Sistema no permite operación. usuario(s} con rol y debido a una falla en la 

permisos 

webmaster 

de red 

Escenario 9 - Usuario solicita ingresar Existencia de Noticia ingresada 

noticias /Con datos validos usuario(s} con rol y exitosamente 

permisos de 

webmaster 

Escenario 1 O - Usuario solicita ingresar Existencia de No se registró la nueva 

noticias /Con datos inválidos usuario(s} con rol y noticia debido a que los 

permisos de datos ingresados son 

webmaster inválidos. 

Escenario 11 - El usuario desea realizar Existencia de Noticias desplegadas 

una consulta de noticias /Sistema permite usuario(s} con rol y para el usuario 

realizar la consulta permisos de 

webmaster 

Escenario 12 - El usuario desea realizar Existencia de No se pueden mostrar los 

una consulta de noticias /Sistema no usuario(s} con rol y resultados debido a que 

permite realizar la consulta permisos 

webmaster 

de no se seleccionó ningún 

criterio de búsqueda 

Escenario 12 - El usuario desea realizar Existencia de No se pueden mostrar los 

una consulta de noticias /Sistema no usuario(s} con rol y resultados debido a una 

permite realizar la consulta permisos de falla de conectividad . 

webmaster 

Escenario 13 - No existen noticias que Noticias Cancela operación de 

cumplan los criterios de búsqueda consultadas por el búsqueda 

usuario 

Escenario 14 - El usuario cancela el Existencia de Cancela la operación de 

ingreso de una noticia usuario(s} con rol y ingreso de noticia 

permisos de 

webmaster 

Escenario 15 - El usuario cancela la Existencia de Cancela operación de 

búsqueda usuario(s} con rol y búsqueda 

permisos de 

webmaster 

Escenario 16 - El usuario no desea Existencia de Cancela la operación de 



• 
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Test Case ID# Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

eliminar la noticia seleccionada usuario(s) con rol y eliminación. 

permisos de 

webmaster 

TC21 Escenario 17 - El usuario no desea Existencia de Cancela operación de 

realizar otra búsqueda usuario(s) con rol y búsqueda 

permisos de 

webmaster 

1.13.4.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 

1.13.4.5.1 

1.13.4.5.2 

1.13.4.5.3 

1.13.4.5.4 

Titulo 

Verdes 70 

o 

Texto de la noticia para el ingreso 

Concierto se 

realizo en la 

ciudad de Quito 

o 

Fecha de la noticia para el ingreso 

24-12-07 

o 

Fecha de expiración la noticia para el ingreso 

24-12-07 

o 



• 
1.13.4.5.5 Titulo mod 

Verdes70 

o 

.,._ 1.13.4.5.6 Texto de la noticia para la modificación 

• 

• 

• 

Concierto se 

realizo en la 

ciudad de Quito 

o 

1.13.4.5.7 Fecha de la noticia para la modificación 

1.13.4.5.8 

24-12-07 

o 

Fecha de expiración la noticia para la modificación 

24-12-07 

o 
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1.13.4.6 Gestionar Noticias 

T..t 11tulo fecha Fecha 11tulo Fecha fecha 
c.. V611do/ln lngrelo explred6n Tutode mocl .... upl Tutode .. R...n.cto. ....ltadoe 
ID ~-Condld6n villclo InGreso mocl mocl mod - ... 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita eliminar noticia. Sistema borra Sistema borra 
Seleccionadas 1 Sistema borra noticias noticias noticias 
seleccionadas. V seleccionadas 

TC2 Escenario 2 - Usuario solicita eliminar noticia. Sistema muestra Sistema 
Seleccionadas 1 Sistema no borra noticias mensaje de error en muestra 
seleccionadas. la operación debido mensaje de 

a que la noticia error. 
seleccionada no es 

1 valida. 
TC3 Escenario 2 - Usuario solicita eliminar noticia. Sistema muestra Sistema 

Seleccionadas 1 Sistema no borra noticias mensaje de error en muestra 
seleccionadas. la operación debido mensaje de 

a una falla de error. 
1 conectividad. 

TC4 Escenario 3 - Usuario solicita modificar noticia Sistema pennite Sistema 
seleccionadas/ Sistema pennite modificar V modificar modifica noticia 

TC5 Escenario 4 - Usuario solicita modificar noticia Sistema muestra Sistema 
seleccionadas /Sistema no permite modificar mensaje de error en muestra 
noticia la operación debido mensaje de 

a que la noticia error. 
seleccionada no es 

1 valida 
TC6 Escenario 4- Usuario solicita modificar noticia Sistema muestra Sistema 

seleccionadas /Sistema no pennite modificar mensaje de error en muestra 
noticia la operación debido mensaje de 

a una falla de error. 
1 conectividad. 

TC7 Escenario 5 - Usuario solicita modificar noticia 24-12- 24-12- Concierto se Sistema pennite Sistema 
seleccionada /Con datos validos 07 07 realizo en la modificar modifica 

Verdes ciudad de noticia. 
V 70 Quito 

TCB Escenario 6 - Usuario solicita modificar Sistema notifica que Sistema 
noticias seleccionadas/Con datos inválidos () () los datos ingresados muestra 

son inválidos mensaje de 
1 o () error. 

TC9 Escenario 7 - Usuario solicita ingresar noticias Sistema ingresa Sistema 
1 Sistema pennite ooeración. V noticia ingresa noticias 

TC10 Escenario 8 - Usuario solicita ingresar noticias Sistema muestra Sistema 
1 Sistema no pennite operación. mensaje de error en muestra 

1 
-

la ~eración debido mensaie de 
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T .. Titulo Fecha Fecha Titulo Fecha Fecha 
c... V6llclo/ln lngrMO explr.c:l6n Tato de mocl lng expl Texto de .. ......... blultac* 
ID Etanarto - Condld6n vMiclo lnarMO mod mocl mod -- d8dae 

a un error en la base error. 
del sistema. 1 

TC11 Escenario 8 - Usuario solicita ingresar noticias Sistema muestra Sistema 
1 Sistema no permite operación. mensaje de error en muestra 

la operación debido mensaje de 
1 a una falla de red. error. 

TC12 Escenario 9- Usuario solicita ingresar noticias 24-12-07 Concierto Sistema ingresa Sistema 
/Con datos validos se realizo noticia ingresa noticia 

en la 
ciudad de 

V Verdes 70 24-12-07 Quito 
TC13 Escenario 10 - Usuario solicita ingresar Sistema notifica que Sistema 

noticias /Con datos inválidos () los datos ingresados muestra 
son inválidos mensaje de 

1 o () o error. 
TC14 Escenario 11 - El usuario desea realizar una Sistema despliega Sistema 

consulta de noticias /Sistema permite realizar las noticias que despliega 
la consulta cumplen con los noticias 

criterios de 
V búsqueda 

TC15 Escenario 12 - El usuario desea realizar una Sistema no puede Sistema 
consulta de noticias /Sistema no permite mostrar los muestra 
realizar la consulta resultados debido a mensaje de 

que no se error. 
seleccionó ningún 

1 criterio de búsqueda 
TC16 Escenario 12 - El usuario desea realizar una Sistema muestra Sistema 

consulta de noticias /Sistema no permite mensaje de error en muestra 
realizar la consulta la operación debido mensaje de 

a una falla de error. 
1 conectividad . 

TC Escenario 13 - No existen noticias que Sistema notifica que Sistema 
17 cumplan los criterios de búsqueda no existen noticias muestra 

que cumplan los mensaje de 
criterios de error. 

V búSQueda 
TC Escenario 14 - El usuario cancela el ingreso Sistema cancela la Sistema 
18 de una noticia operación de cancela 

V ingreso operación 
TC19 Escenario 15 - El usuario cancela la búsqueda Sistema cancela la Sistema 

operación de cancela 
V consulta operación 

2_C20 Escenario 16 - El usuario no desea eliminar la V Sistema cancela la Sistema 
-
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1.13.5 Caso de Uso: Gestionar Galerías 

1.13.5.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de Sello Independiente. 

1.13.5.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto a la gestión de galerías . 

1.13.5.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Gestionar galerías" con los cuales guiaremos las pruebas en el sistema. 

1.13.5.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

1.13.5.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo Nombre 

Gestionar Galerías. Flujo Básico 

Usuario solicita crear galerfas. SF1 

Usuario solicita consultar galerfa. SF2 

Usuario solicita borrar galerías seleccionadas. FA1 

Usuario solicita modificar galería seleccionada. FA2 

El usuario no ingresó la información completa. FA3 

El usuario no ingresó la información completa para la FA4 

modificación. 

El usuario cancela la creación de la galería. FE1 

El usuario cancela la consulta. FE2 
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Flujo Nombre 

El usuario responde que no desea eliminar FE3 
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1.13.5.4.2 Identificación de los escenarios de prueba 

Escenarios de Prueba FlujoBtslco 1 SF1-I SF2-FrA2 rA3 1 FA·-~rnl FE3-

Escenario 1 - Usuario solicita eliminar galerfa x X X 

Escenario 2 - Usuario solicita modificar galerla X X X 

seleccionada. 

Escenario 3 - Usuario solicita modificar gafarla X X X 

seleccionada. 

Escenario 5 - El usuario no ingresó la infonnación X X X 

completa 

Escenario 8 - El usuario cancela el Ingreso de una X X X 

galerra 

Escenario 9 - El usuario cancela la búsqueda X f X X 

Escenario 1 O - El usuario no desea eliminar la galerla X X X 

seleccionada 
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1.13.5.4.3 

Testease 

ID# 

TC1 

TC2 

TC3 

TC4 

TC5 

TC6 

TC7 

Resumen de casos de prueba 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondlclones 

Escenario 1 - Usuario solicita eliminar galerla Galerla válida Galerfa borrada 

seleccionada 1 Sistema borra galerla seleccionada. seleccionada. exitosamente 

Escenario 2 - Usuario solicita eliminar galerfa Galerfa No se puede borrar 

seleccionada 1 Sistema no borra galería seleccionada. seleccionada, no es la galería 

una galería válida 

Escenario 2 - Usuario solicita eliminar galerfa Galeria válida No se puede borrar 

seleccionadas 1 Sistema no borra galerla seleccionada. seleccionada. la galeria 

seleccionada por el 

usuario debido a 

una falla de 

conectividad. 

Escenario 3 - Usuario solicita modificar galerfa Galerfa válida Galería modificada 

seleccionada/ Sistema permite modificar seleccionada. exitosamente 

Escenario 4 - Usuario solicita modificar galerla Galerla No se puede editar 

seleccionada /Sistema no permite modificar galería seleccionada, no es la galería 

una galería válida. seleccionada por el 

usuario. 

Escenario 4 - Usuario solicita modificar galerla Galerfa 

seleccionada /Sistema no permite modificar galería seleccionada 

Escenario 5 - Usuario solicita modificar galerfa Galerfa 

seleccionada /Con datos validos seleccionada. 

válida No se puede editar 

la galería 

seleccionada por el 

usuario debido a 

una falla de 

conectividad. 

válida Galerla modificada 

exitosamente 
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Test Case 

ID# 

TC8 

TC9 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

Escenario 6 - Usuario solicita modificar galeria Galeria válida No se registró la 

seleccionada/Con datos inválidos seleccionada. nueva galerla 

debido a que los 

datos ingresados 

son inválidos. 

Escenario 7 - Usuario solicita ingresar galeria 1 Sistema Existencia de Galería ingresada 

permite operación. usuario(s) con rol y exitosamente 

permisos de 

webmaster 

TC10 Escenario 8- Usuario solicita ingresar galería 1 Sistema Existencia de No se registró la 

no permite operación. usuario(s) con rol y nueva galerla 

permisos 

webmaster 

de debido a un error 

en la base de datos 

del sistema 

TC11 Escenario 8- Usuario solicita ingresar galerla 1 Sistema Existencia de No se registró la 

no permite operación. usuario(s) con rol y galería debido a 

permisos 

webmaster 

de una falla en la red 

TC12 Escenario 9 - Usuario solicita ingresar galería /Con Existencia de Galería ingresada 

datos validos usuario(s) con rol y exitosamente 

permisos de 

webmaster 

TC13 Escenario 10 - Usuario solicita ingresar galería /Con Existencia de No se registró la 

datos inválidos usuario(s) con rol y nueva galerla 

permisos 

webmaster 

de debido a que los 

datos ingresados 

son inválidos . 
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Testease 

ID# 

TC14 

TC15 

TC 16 

TC17 

TC18 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

Escenario 11 - El usuario desea realizar una consulta Existencia de Galerías 

de galerías /Sistema permite realizar la consulta usuario(s) con rol y desplegadas para 

permisos 

webmaster 

de el usuario 

Escenario 11 - El usuario desea realizar una consulta Existencia de No se pueden 

de galerías /Sistema no permite realizar la consulta usuario(s) con rol y mostrar los 

permisos 

webmaster 

de resultados debido a 

una falla de 

conectividad. 

Escenario 14 - El usuario cancela el ingreso de una Existencia de Cancela 

galería usuario(s) con rol y operación 

la 

de 

permisos 

webmaster 

de ingreso de galeria 

Escenario 15 - El usuario cancela la búsqueda Existencia de Cancela operación 

usuario(s) con rol y de búsqueda 

permisos de 

webmaster 

Escenario 16- El usuario no desea eliminar la galeria Existencia de Cancela 

seleccionada usuario(s) con rol y operación 

permisos 

webmaster 

de eliminación. 

la 

de 
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1.13.5.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 

1.13.5.5.1 

1.13.5.5.2 

1.13.5.5.3 

1.13.5.5.4 

Nombre de galería 

Vacaciones 2007 

() 

Descripción de galería 

Fotos del 

concierto 

() 

Nombre de galería para la modificación 

Vacaciones 2007 

() 

Descripción de galería para la modificación 

Fotos del 

concierto 

() 
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1.13.5.6 Gestionar Galeria 

Nombre de .....,.,.,. D..afpd6n 
Testease Nombre de .. ,.,. .. Resultados 

ID e-.to. Conclld6n Vildo/lnrillclo 1181erf• Delatpc:l6n modltlcaclcSn ~ ~ltadol ..... 
TC1 Escenario 1 - Usuario Sistema borra galerias Sistema 

solicita eliminar galeria seleccionadas borra 
seleccionada 1 Sistema galerias 
borra galeria seleccionada. V ! 

TC2 Escenario 2 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema 
solicita eliminar galeria de error en la operación muestra 1 

seleccionada 1 Sistema no debido a que la galeria mensaje de 
borra galeria seleccionada. l seleccionada no es valida. error. 

TC3 Escenario 2 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema 
solicita eliminar galeria de error en la operación muestra 
seleccionadas 1 Sistema debido a una falla de mensaje de 
no borra galeria conectividad. error. 
seleccionada. l 

TC4 Escenario 3 - Usuario Sistema permite modificar Sistema 
solicita modificar galeria modifica 
seleccionada/ Sistema galeria 
permite modificar V 

TC5 Escenario 4 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema 
solicita modificar galeria de error en la operación muestra 
seleccionada /Sistema no debido a que la galeria mensaje de 
permite modificar galeria l seleccionada no es valida error. 

TC6 Escenario 4 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema 
solicita modificar galeria de error en la operación muestra 
seleccionada /Sistema no debido a una falla de mensaje de 
Jl_ermite modificar galeria 1 conectividad. error. 

TC7 Escenario 5 - Usuario Vacaciones Tiene fotos del Sistema permite modificar Sistema 
solicita modificar galeria 2007 concierto por modifica 
seleccionada /Con datos fiestas de Quito 
validos V 

TC8 Escenario 6 - Usuario Sistema notifica que los Sistema 
solicita modificar galeria datos ingresados son muestra 
seleccionada/Con datos inválidos mensaje de 
inválidos l () () error. 

TC9 Escenario 7 - Usuario Sistema ingresa galeria Sistema 
solicita ingresar galeria 1 ingresa 
Sistema permite galeria 
operación. V 
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TC10 Escenario 8 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema 

1 
solicita ingresar galerla 1 de error en la operación muestra 
Sistema no permite debido a un error en la mensaje de 
operación. 1 base del sistema. error. 1 

TC11 Escenario 8 - Usuario Sistema muestra mensaje Sistema 
solicita ingresar galerla 1 de error en la operación muestra 
Sistema no permite debido a una falla de red. mensaje de 
operación. 1 error. 

TC12 Escenario 9 - Usuario Vacaciones Tiene fotos del Sistema ingresa galerla Sistema 1 

solicita ingresar galerla 2007 concierto por ingresa 
/Con datos validos V fiestas de Quito galerla 

TC13 Escenario 10 - Usuario Sistema notifica que los Sistema 
solicita ingresar galerla datos ingresados son muestra 
/Con datos inválidos 

o o 
inválidos mensaje de 

1 error. 
TC14 Escenario 11 - El Sistema despliega las Sistema 

usuario desea realizar una galerlas despliega 
consulta de galerlas galerfas 
/Sistema permite realizar la 
consulta V 

TC15 Escenario 12 - El Sistema muestra mensaje Sistema 
usuario desea realizar una de error en la operación muestra 
consulta de galerlas debido a una falla de mensaje de 
/Sistema no permite conectividad. error. 
realizar la consulta 1 

TC 16 Escenario 14 - El usuario Sistema cancela la Sistema 
cancela el ingreso de una operación de Ingreso cancela 
galerla 

V 
operación 

TC17 Escenario 15 - El usuario Sistema cancela la Sistema 
cancela la búsqueda operación de consulta cancela 

V operación 
TC18 Escenario 16 - El usuario Sistema cancela la Sistema 

no desea eliminar la operación de eliminación cancela 
galerla seleccionada V operación 

-- - - -
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1.13.6 Caso de Uso: Gestionar Imágenes 

1.13.6.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de la empresa. 

1.13.6.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto a la gestión de las imágenes . 

1.13.6.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Gestionar Imágenes" con los cuales guiaremos las pruebas en el sistema. 

1.13.6.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

1.13.6.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo 

Gestionar Imágenes 

Usuario Solicita ingresar imagen a galería 

Usuario solicita consultar imagen 

Nombre 

Flujo Básico 

SF1 

SF2 

Usuario solicita borrar imágenes seleccionadas FA1 

Usuario solicita modificar imágenes seleccionadas FA2 

El usuario no ingreso la información completa FA3 

El usuario no ingreso la información completa para la FA4 
modificación 

El usuario cancela el ingreso de imágenes 

El usuario cancela la consulta 

El usuario responde que no desea eliminar 

FE1 

FE2 

FE3 
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1.13.6.4.2 ldentlficac/6n de los escenarios de prueba 

Escenarios de Prueba 

!Escenario 1- Usuario solicita eliminar imagen 

Flujo&islco TSi=11 SF2 IFA1 -1 FA2-I FA3 !fAs 1 FE1 1 FE2--[ FE3 

¡Escenario 2 - Usuario solicita eliminar imagen 
seleccionada. 

Escenario 3 - Usuario solicita modificar imagen 
seleccionada. 

¡EsCenario 5 - El usuario no ingresó la infonnaclón 
completa 

Escenario 6 - El usuario cancela el ingreso de una 
imagen 

IEicenario 7 - El usuario cancela la búsqueda 

!
Escenario 9 - El usuario no desea eliminar la imagen 
seleccionada 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

JXI 
: r x 
· r x 

X 
r r 

X 

X 

X 

X 

X 

. ..._ 
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1.13.6.4.3 Resumen de casos de prueba 

Test 
Case 
ID# 

Escenario 1 Condición Precondiclones Poscondlclones 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita eliminar imagen Imagen válida Imagen borrada 
seleccionada 1 Sistema borra imagen seleccionada. seleccionada. exitosamente. 

TC2 Escenario 2 - Usuario solicita eliminar imagen Imagen No se puede 
seleccionada 1 Sistema no borra imagen seleccionada, no es borrar la imagen 
seleccionada. una imagen válida 

TC3 Escenario 2 - Usuario solicita eliminar imágenes Imagen válida No se puede 
seleccionadas 1 Sistema no borra imágenes seleccionada. eliminar la imagen 
seleccionadas. seleccionada por 

el usuario debido 
a una falla de 
conectividad . 

TC4 Escenario 3 - Usuario solicita modificar imagen Imagen válida Imagen 
seleccionada/ Sistema permite modificar seleccionada. modificada 

exitosamente 

TC5 Escenario 4 - Usuario solicita modificar imagen Imagen No se puede 

TC6 

seleccionada /Sistema no permite modificar imagen seleccionada, no es editar la imagen 
una Imagen válida. seleccionada por 

el usuario. 

Escenario 4 - Usuario solicita modificar imagen Imagen 
seleccionada /Sistema no permite modificar imagen seleccionada 

válida No se puede 
editar la imagen 
seleccionada por 
el usuario, debido 
a una falla de 
conectividad. 

TC7 Escenario 5 - Usuario solicita modificar imagen Imagen válida Imagen 
seleccionada /Con datos validos seleccionada. modificada 

exitosamente 

TC8 Escenario 6 - Usuario solicita modificar imagen Imagen válida No se registró la 
seleccionada/Con datos inválidos seleccionada. nueva imagen, 

debido a que los 
datos ingresados 
son inválidos. 

TC9 Escenario 7 - Usuario solicita ingresar imagen 1 Existencia de Imagen ingresada 
Sistema permite operación. usuario(s) con rol y exitosamente 

permisos de 
webmaster 

TC1 o Escenario 8 - Usuario solicita ingresar imagen 1 Existencia de No se registró la 
Sistema no permite operación. usuario(s) con rol y nueva imagen, 

permisos de debido a un error 
webmaster en la base de 

datos del sistema. 

TC 11 Escenario 8 - Usuario solicita ingresar imagen 1 Existencia de No se registró la 
Sistema no permite operación. usuario(s) con rol y imagen, debido a 

permisos de una falla en la red 
webmaster 

TC12 Escenario 9- Usuario solicita ingresar imagen /Con Existencia de Imagen ingresada 
datos validos usuario(s) con rol y exitosamente 

permisos de 
webmaster 

TC13 Escenario 10 - Usuario solicita ingresar imagen Existencia de No se registró la 
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Test 
Case 
ID# 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

!Con datos inválidos usuario(s) con rol y nueva imagen, 
pennisos de debido a que los 
webmaster datos ingresados 

son inválidos. 

TC14 Escenario 11 - El usuario desea realizar una Existencia de Imágenes 
consulta de imágenes !Sistema pennite realizar la usuario(s) con rol y desplegadas para 
consulta pennisos de el usuario 

webmaster 

TC15 Escenario 11 - El usuario desea realizar una Existencia de No se pueden 
consulta de imágenes !Sistema no pennite realizar usuario(s) con rol y mostrar los 
la consulta pennisos de resultados debido 

webmaster a que no se 
selecciono la 
galería que 
contiene las 
imágenes. 

TC 16 Escenario 11 - El usuario desea realizar una Existencia de No se pueden 
consulta de imágenes /Sistema no pennite realizar usuario(s) con rol y mostrar los 
la consulta pennisos de resultados debido 

webmaster a una falla de 
conectividad. 

TC 17 Escenario 12 - El usuario cancela el ingreso de una Existencia de Cancela la 
imagen usuario(s) con rol y operación de 

pennisos de ingreso de imagen 
webmaster 

TC 18 Escenario 13 - El usuario cancela la búsqueda Existencia de Cancela operación 
usuario(s) con rol y de búsqueda 
pennisos de 
webmaster 

TC 19 Escenario 14 - El usuario no desea 
imagen seleccionada 

eliminar la Existencia de Cancela la 
de usuario(s) con rol y operación 

pennisos de eliminación. 
webmaster 

1.13.6.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 

1.13.6.5.1 Nombre de Imagen 

Vacaciones 2007 

() 
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1.13.6.5.2 Nombre de imagen para la modificación 

Vacaciones 2007 

o 
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1.13.6.6 Gestionar Imágenes 

Nombre de Ruta 
T..U:. V6Jkfo/ Nombre de Imagen pera .. DeKrtpd6n modlt'lc8d ....n:adM .......... 

e ID EKenatlo - Condición lnrilkfo am.en Ruta modlfk:adón mocllflcadón ón a. dados 
TC1 Escenario 1 - Usuario solicita Sistema borra Sistema 

eliminar imagen imágenes borra 
seleccionada 1 Sistema borra seleccionadas imágenes 

1 

imagen seleccionada. V 1 

TC2 Escenario 1 - Usuario solícita Sistema muestra Sistema 1 

eliminar imagen seleccionada mensaje de error en la muestra 
1 Sistema no borra imagen operación debido a que mensaje 1 

seleccionada. la imagen seleccionada de error. 
I no es val ida. 

TC3 Escenario 1 - Usuario solícita Sistema muestra Sistema 
eliminar imágenes mensaje de error en la muestra 

1 

seleccionadas 1 Sistema no operación debido a una mensaje 
borra imágenes falla de conectividad. de error. 
seleccionadas. I 

TC4 Escenario 2 - Usuario solícita Sistema permite Sistema 
modificar imagen modificar modifica 
seleccionada/ Sistema 

_j)ermite modificar V 
TC5 Escenario 2 - Usuario Sistema muestra Sistema 

solicita modifiCar imagen mensaje de error en la muestra 
seleccionada /Sistema no operación debido a que mensaje 
permite modificar imagen la imagen seleccionada de error. 

I no es valida 
TC6 Escenario 2 - Usuario Sistema muestra Sistema 

solicita modificar imagen mensaje de error en la muestra 
seleccionada /Sistema no operación debido a una mensaje 
permite modificar imagen falla de conectividad. de error. 

I 
TC7 Escenario 2 - Usuario solicita Vacaciones Fiesta Quito Sistema permite Sistema 

modificar imagen 2007 C:\Grupo modificar modifica 
seleccionada /Con datos musical\ 
validos V Música 

TCS Escenario 2 - Usuario solicita () () Sistema notifica que los Sistema 
modificar imagen C:\Grupo datos ingresados son muestra 
seleccionada/Con datos musical\\ inválidos mensaje 
inválidos I Música de error. 

TC9 Escenario 3 - Usuario solicita Sistema ingresa imagen Sistema 
ingresar imagen 1 Sistema ingresa 

_permite operación. V 
--L__ ·---- imagen 
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TC10 Escenario 3 - Usuario solicita Sistema muestra Sistema 

1 

ingresar imagen 1 Sistema no mensaje de error en la muestra 
permite operación. operación debido a un mensaje 

error en la base del de error. 
1 sistema. 

TC11 Escenario 3 - Usuario solicita Sistema muestra Sistema 
Ingresar imagen 1 Sistema no mensaje de error en la muestra 
permite operación. operación debido a una mensaje 

1 falla de red. de error. 
TC12 Escenario 3 - Usuario solicita Sistema ingresa imagen Sistema 

ingresar Imagen /Con datos ingresa 
validos 1 

TC13 Escenario 3 - Usuario solicita Vacaciones Fiesta Quito Sistema notifica que los Sistema 
ingresar imagen /Con datos 2007 C:\Grupo datos ingresados son muestra 
invélidos musical\ invélidos mensaje 

V Música de error. 
TC14 Escenario 4- El usuario o () Sistema despliega las Sistema 

desea realizar una consulta C:\Grupo imagines despliega 
de imégenes /Sistema musical\\ imágenes 
permite realizar la consulta 1 Música 

TC15 Escenario 5 - El usuario Sistema muestra Sistema 
desea realizar una consulta mensaje de error en la muestra 
de imágenes /Sistema no operación debido a que mensaje 
permite realizar la consulta no se selecciono la de error. 

1 galerla. 
TC16 Escenario 5 - El usuario Sistema muestra Sistema 

desea realizar una consulta mensaje de error en la muestra 
de imágenes /Sistema no operación debido a una mensaje 
permite realizar la consulta falla de conectividad. de error. 

1 
TC 17 Escenario 6 - El usuario Sistema cancela la Cancela 

cancela el ingreso de una operación de ingreso operación 
imagen V 

TC18 Escenario 7 - El usuario Sistema cancela la Cancela 
cancela la búsqueda V operación de consulta operación 

TC19 Escenario 8 - El usuario no Sistema cancela la Cancela 
desea eliminar la imagen operación de operación 
seleccionada V eliminación 

--
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1.13. 7 Caso de Uso: Gestionar Categorías 

1.13.7.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de Sello Independiente. 

1.13.7.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto a la gestión de categorías de una galería. 

1.13. 7.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Gestionar Categorías" con los cuales guiaremos las pruebas en el sistema. 

1.13. 7.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

1.13. 7.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo 

Gestionar Categorías 

Usuario Solicita ingresar categoría dentro de galería 

Usuario solicita consultar categorías 

Usuario solicita borrar categorías seleccionadas 

Nombre 

Flujo Básico 

SF1 

SF2 

FA1 

Usuario solicita modificar categorías seleccionadas FA2 

El usuario no ingresó la información completa FA3 

El usuario no ingresó la información completa para la FA4 
modificación 

El usuario cancela el ingreso de categorías FE1 

El usuario cancela la consulta después de una búsqueda fallida FE2 

El usuario responde que no desea eliminar FE3 
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1.13.7.4.2 Identificación de los escenarios de prueba 

Escenartoe de Prueba 

¡escenario 1 - Usuario solicita eliminar categorfa 

rescellario 2- Usuario solicita eliminar categorfa seleccionada. 

¡escenario 3- Usuario solicita modificar categorla seleccionada. 

Escenario 5 - El usuario no Ingreso la Información completa 

Escenario 8 - El usuario cancela el Ingreso de una categorla 

Escenario 9 - El usuario cancela la búsqueda 

Escenario 1 O - El usuario no desea eliminar la categorla 
seleccionada 

-- -, 

Flujo SF1 SF2 

Bálco 

¡-x r--¡x 
X X 

X 

X X 

r 

X X 

X X 

X X 

• ,._ • • 

FA1 FA2 FA3 FAS FE1 FE2 FE3 

X 

1 

X 
1 

r 
r r X 

r " " 

" 

r X 
r " 

r 

r 
r X 
1 

r 

r r 
X 

1 

X 
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1.13.7.4.3 Resumen de casos de prueba 

Test 
Case 
ID# 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita eliminar categoría Categoría válida Categoría 
seleccionada 1 Sistema borra categoría seleccionada. borrada 
seleccionada. exitosamente. 

TC2 Escenario 2 - Usuario solicita eliminar categoría Categoría No se puede 
seleccionada 1 Sistema no borra categoría seleccionada, no borrar la 
seleccionada. es una categoría categoría 

válida 

TC3 Escenario 2 - Usuario solicita eliminar categorías Categorías válida No se puede 
seleccionadas 1 Sistema no borra categorías seleccionada. borrar la 
seleccionadas. categoría 

seleccionada por 
el usuario debido 
a una falla de 
conectividad. 

TC4 Escenario 3 - Usuario solicita modificar categoría Categoría válida Categoría 
seleccionada/ Sistema permite modificar seleccionada. modificada 

exitosamente 

TC5 Escenario 4 - Usuario solicita modificar Categoría No se puede 
categoría seleccionada /Sistema no permite seleccionada, no editar la 
modificar categoría es una categoría categoría 

válida. seleccionada por 
el usuario. 

TC6 Escenario 4 - Usuario solicita modificar la Categoría válida No se puede 
categoría seleccionada /Sistema no permite seleccionada editar la 
modificar la categoría categoría 

seleccionada por 
el usuario, debido 
a una falla de 
conectividad . 

TC7 Escenario 5 Usuario solicita modificar Categoría válida Categoría 
categorías seleccionada /Con datos validos seleccionada. modificada 

exitosamente 

TC8 Escenario 6 - Usuario solicita modificar categoría Categoría válida No se registró la 
seleccionada/Con datos inválidos seleccionada. nueva categoría 

debido a que los 
datos ingresados 
son inválidos. 

TC9 Escenario 7 - Usuario solicita ingresar categorial Existencia de Categoría 
Sistema permite operación. usuario(s) con rol y ingresada 

permisos de exitosamente 
webmaster 

TC10 Escenario 8- Usuario solicita ingresar categoría 1 Existencia de No se registró la 
Sistema no permite operación. usuario(s) con rol y nueva categoria, 

permisos de debido a un error 
webmaster en la base de 

datos del 
e sistema. 

TC 11 Escenario 8 - Usuario solicita ingresar categorial Existencia de No se registró la 
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Test 
Case 
ID# 

Escenario 1 Condición 

Sistema no permite operación. 

TC12 Escenario 9 Usuario solicita 
categoría/Con datos validos 

Precondiciones Poscondiciones 

usuario(s) con rol y categoría, debido 
permisos de a una falla en la 
webmaster red 

ingresar Existencia de Categoría 
usuario(s) con rol y ingresada 
permisos de exitosamente 
webmaster 

TC13 Escenario 10 - Usuario solicita ingresar Existencia de No se registró la 
categoría/Con datos inválidos usuario(s) con rol y nueva categoría, 

permisos de debido a que los 
webmaster datos ingresados 

son inválidos. 

TC 14 Escenario 11 - El usuario desea realizar una Existencia de Categorías 
consulta de categorías /Sistema permite realizar usuario(s) con rol y desplegadas para 
la consulta permisos de el usuario 

webmaster 

TC15 Escenario 11 - El usuario desea realizar una Existencia de No se pueden 
consulta de categorías /Sistema no permite usuario(s) con rol y mostrar los 
realizar la consulta permisos de resultados debido 

webmaster a una falla de 
conectividad. 

TC 16 Escenario 12 - El usuario cancela el ingreso de Existencia de Cancela la 
una categoría usuario(s) con rol y operación de 

permisos de ingreso de 
webmaster categoría 

TC17 Escenario 13- El usuario cancela la búsqueda Existencia de Cancela 
usuario(s) con rol y operación de 
permisos de búsqueda 
webmaster 

TC18 Escenario 14 - El usuario no desea eliminar la Existencia de Cancela la 
categoría usuario(s) con rol y operación de 
Seleccionada permisos de eliminación . 

webmaster 

1.13. 7.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 

1.13.7.5.1 Nombre de la Categoría 

Vacaciones 2007 

() 
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1.13. 7.5.2 Nombre de categoría para la modificación 

Vacaciones 2007 

o 
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1.13.7.5.3 Gestionar Categorías 

T..U:.. Nombre de Nombre de c:Megoña R~ 
ID &cenarto - Condlcl6n V611do/lnrilldo ~-la modlftc:acl6n ~ ·--· .... 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita eliminar categoría Sistema borra categorías Sistema 
seleccionada 1 Sistema borra categoría seleccionadas borra 
seleccionada. V categorías 

TC2 Escenario 2 - Usuario solicita eliminar categoría Sistema muestra mensaje de Sistema 
seleccionada 1 Sistema no borra categorla error en ía operación debido a muestra 
seleccionada. que la categorla seleccionada mensaje de 

1 no es valida. error. 
TC3 Escenario 2 - Usuario solicita eliminar categorfas Sistema muestra mensaje de Sistema 

seleccionadas 1 Sistema no borra categorlas error en la operación debido a muestra 
seleccionadas. una falla de conectividad. mensaje de 

1 error. 
TC4 Escenario 3 - Usuario solicita modificar categoría Sistema permite modificar Sistema 

seleccionada/ Sistema permite modificar modifica 
V categoría 

TC5 Escenario 4 - Usuario solicita modificar categoría Sistema muestra mensaje de Sistema 
seleccionada /Sistema no permite modificar error en ía operación debido a muestra 
categorla que la categorla seleccionada mensaje de 

1 no es valida error. 
TC6 Escenario 4 - Usuario solicita modificar la Sistema muestra mensaje de Sistema 

categorla seleccionada /Sistema no permite error en la operación debido a muestra 
modificar la categorla una falla de conectividad. mensaje de 

I error. 
TC7 Escenario 5 - Usuario solicita modificar categorías Vacaciones 2007 Sistema permite modificar Sistema 

seleccionada /Con datos validos 
V 

modifica 

TC8 Escenario 6 - Usuario solicita modificar categoría o Sistema notifica que los datos Sistema 
seleccionada/Con datos inválidos ingresados son inválidos muestra 

mensaje de 
I error. 

TC9 Escenario 7 - Usuario solicita ingresar categorial Sistema ingresa categoría Sistema 
Sistema permite operación. ingresa 

V catea orla 
TC10 Escenario 8 - Usuario solicita ingresar categorla 1 Sistema muestra mensaje de Sistema 

Sistema no permite operación. error en la operación debido a muestra 
un error en la base del sistema. mensaje de 

1 error. 
TC11 Escenario 8 - Usuario solicita ingresar categorial Sistema muestra mensaje de Sistema 

Sistema no permite operación. error en la operación debido a muestra 
1 una falla de red . mensaje de 
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error. 

TC12 Escenario 9 - Usuario solicita ingresar Sistema ingresa categorla Sistema 
categorla/Con datos validos ingresa 

1 categorra 
TC13 Escenario 10 - Usuario solicita ingresar Vacaciones Sistema notifica que los datos Sistema 

categorla/Con datos inválidos 2007 ingresados son inválidos muestra 
mensaje de 

V error. 
TC14 Escenario 11 - El usuario desea realizar una () Sistema despliega las Sistema 

consulta de categorlas /Sistema permite realizar la categorlas despliega 
consulta 1 categorlas 

TC15 Escenario 12 - El usuario desea realizar una Sistema muestra mensaje de Sistema 
consulta de categorlas /Sistema no permite error en la operación debido a muestra 
realizar la consulta una falla de conectividad. mensaje de 

1 error. 
TC 16 Escenario 13 - El usuario cancela el ingreso de Sistema cancela la operación Sistema 

una categorla de ingreso cancela 
V operación 

TC17 Escenario 14 - El usuario cancela la búsqueda Sistema cancela la operación Sistema 
de consulta cancela 

V operación 
TC18 Escenario 15 - El usuario no desea eliminar la Sistema cancela la operación Sistema 

categorra seleccionada de eliminación cancela 
V operación 
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1.13.8 Caso de Uso: Gestionar SU Usuario 

1.13.8.1 Introducción 

Este documento especifica las funciones del Sistema de Información propuesto, para 

realizar las pruebas que garanticen un sistema que satisfaga o supere las 

necesidades de Sello Independiente. 

1.13.8.2 Propósito 

El propósito de este documento de casos de prueba, es determinar una guía que 

oriente las pruebas a realizarse en cuanto a la gestión de SU Usuario . 

1.13.8.3 Alcance 

En este documento identificaremos todos los casos de pruebas del caso de uso 

"Gestionar SU Usuario" con los cuales guiaremos las pruebas en el sistema. 

1.13.8.4 Casos de prueba para requerimientos funcionales 

1.13.8.4.1 Identificación de flujos de eventos 

Flujo Nombre 

Gestionar SU Usuario Flujo Básico 

Usuario solicita registrarse. SF1 

Usuario solicita abandonar club. SF2 

Usuario solicita cerrar cuenta. SF3 

Usuario solicita inscribirse en un club. SF4 

El usuario no ingresó la información completa para el registro FA1 

El usuario no ingresó los tipos de datos correctos para el registro FA2 

El usuario ingresó datos repetidos para el registro FA3 

El usuario no ingresó la información completa para la modificación del FA4 

perfil. 
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Flujo 

¡
El usuario no ingresó los tipos de datos correctos para la modificación 

del perfil 
1 

El usuario ingresó datos repetidos para la modificación del perfil 

!Usuario canoela el registro. 
1 

Usuario responde que no desea cancelar su cuenta 

Usuario responde que no desea abandonar el club seleccionado 

Nombre 

FAS 

FA6 

FE1 

FE2 

FE3 
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1.13.8.4.2 Identificación de los escenarios de prueba 

Escenarios de Prueba Flujo Básico SF1 SF2 SF3 SF4 FA1 FA2 FA3 FA4 FAS FA6 FE1 FE2 FE3 

Escenario 1 - El usuario no ingreso la información X X X 

correcta para el registro. 

Escenario 2 - El usuario no ingreso los tipos de X X X 

datos correctos para el registro 

Escenario 3 - El usuario ingreso datos repetidos X X X 

para el registro 

Escenario 4 - El usuario no ingreso la información X X X 

completa para la modificación del perfil. 

Escenario 5 - El usuario no ingreso los tipos de X X X 

datos correctos para la modificación del perfil 

Escenario 6 - El usuario ingreso datos repetidos X X X 

para la modificación del perfil 

Escenario 7 - Usuario cancela el registro. X X X 

Escenario 8 - Usuario responde que no desea X X X 

cancelar su cuenta 

Escenario 9 - Usuario responde que no desea X X X 

abandonar el club seleccionado 

Escenario 1 O - Usuario solicita inscribirse en un X X 

club 
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1.13.8.4.3 Resumen de casos de prueba 

Test Case ID# Escenario 1 Condición Precondlciones Poscondiciones 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita modificar perfil/ Existencia de Perfil modificado 

TC2 

TC3 

Sistema permite modificar perfil usuario(s) con rol y exitosamente. 

permisos de 

webmaster 

Escenario 1 - Usuario solicita modificar perfil/ Existencia de Usuario no puede 

Sistema no permite operación usuario(s) con rol y modificar su perfil 

permisos 

webmaster 

de debido a una falla 

de conectividad 

Escenario 1 - Usuario solicita modificar perfil/ Existencia de Perfil modificado 

Con datos validos usuario(s) con rol y exitosamente. 

permisos de 

webmaster 

TC4 Escenario 1 - Usuario solicita modificar perfil/ Existencia de Usuario no puede 

TC5 

TC6 

TC7 

TC8 

Con datos inválidos usuario(s) con rol y modificar su perfil 

permisos 

webmaster 

de debido a que los 

datos ingresados 

son inválidos. 

Escenario 2 - Usuario solicita registrarse/ Existencia de Usuario 

Sistema permite registrarse usuario(s) con rol y registra 

se 

permisos 

webmaster 

de exitosamente 

Escenario 2 - Usuario solicita registrarse/ Existencia de No se registró el 

Sistema no permite registrarse al usuario usuario(s) con rol y usuario debido a 

permisos 

webmaster 

Escenario 2 - Usuario solicita registrarse/ Existencia 

de un error en la 

base de datos del 

sistema 

de No se registró el 

Sistema no permite registrarse al usuario usuario(s) con rol y usuario debido a 

permisos 

webmaster 

Escenario 2 - Usuario solicita registrarse/ Con Existencia 

de una falla en la red 

de Usuario se 

datos validos usuario(s) con rol y registra 

permisos 

webmaster 

de exitosamente 
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Test Case ID# 

TC9 

TC10 

TC11 

TC12 

TC13 

TC14 

Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

Escenario 2 - Usuario solicita registrarse/ Con Existencia de No se registró el 

datos inválidos usuario(s) con rol y usuario debido a 

permisos de que los datos 

webmaster ingresados 

inválidos. 

son 

Escenario 3 - Usuario solicita abandonar club/ Existencia de Usuario abandona 

Sistema permite abandonar club usuario(s) dentro club exitosamente 

de un club 

Escenario 3 - Usuario solicita abandonar club 1 Existencia 

Sistema no permite abandonar club usuario(s) 

de un club 

de El usuario no 

dentro puede abandonar 

el club al que 

pertenece debido 

a una falla de 

conectividad. 

Escenario 4 - Usuario solicita cerrar cuenta 1 Existencia de Usuario cierra 

Sistema permite cerrar cuenta usuario(s) con rol y cuenta 

permisos 

webmaster 

de exitosamente. 

Escenario 4 - Usuario solicita cerrar cuenta 1 Existencia de Usuario no puede 

Sistema no permite cerrar cuenta usuario(s) con rol y cerrar cuenta 

permisos de debido a una falla 

webmaster 

Escenario 5 - Usuario solicita inscribirse en un Existencia 

de conectividad. 

de Usuario se 

club 1 Sistema permite operación usuario(s) con rol y inscribe en un club 

permisos de 

webmaster 

TC15 Escenario 5 - Usuario solicita inscribirse en un Existencia de Usuario no puede 

TC16 

TC17 

club 1 Sistema no permite operación. usuario(s) con rol y inscribirse en un 

Escenario 6 - El usuario cancela el registro. 

permisos de club debido a una 

webmaster falla de 

conectividad 

Existencia de Cancela operación 

usuario(s) con rol y de registro. 

permisos de 

webmaster 

Escenario 7 - El usuario responde que no desea Existencia de Cancela operación 

cancelar su cuenta. usuario(s) con rol y para cancelar la 
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Test Case ID# Escenario 1 Condición Precondiciones Poscondiciones 

pennisos 

webmaster 

de cuenta. 

TC18 Escenario 8 - El usuario responde que no desea Existencia de Cancela operación 

abandonar club seleccionado. usuario(s) con rol y para abandonar 

permisos de club. 

webmaster 

1.13.8.5 Definición de datos de prueba 

En esta sección se definirán los campos de datos, así como también los posibles 

valores que se van a utilizar en los casos de prueba correspondientes al caso de uso. 

1.13.8.5.1 

1.13.8.5.2 

Ingreso de e-mail para el registro 

www.verdes70@hotmail.com 

wwww .. verdes70@hotmail.com 

Ingreso de e-mail para la modificación 

www. verdes70@hotmail.com 

Wwww ... verdes70@hotmail.com 
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1.13.8.6 Gestionar SU Usuario 

Ted lngreiO de mall para el Ingreso de mall .,... la 
CUeiD Elclnarlo - Conclld6n V611do/lnrillclo reglltro modlflc:M:IcSn ReUt.cto. lteMdtaclos clado8 

TC1 Escenario 1 - Usuario solicita Sistema permite modificar perfil Sistema modifica 
modificar perfil/ Sistema perfil 
permite modificar perfil 

V 
TC2 Escenario 1 - Usuario solicita Sistema muestra mensaje de Sistema muestra 

modificar perfil/ Sistema no error debido a una falla de mensaje de error. 
permite operación conectividad. 

1 
TC3 Escenario 1 - Usuario solicita Sistema permite modificar perfil Sistema modifica 

modificar perfil/ Con datos perfil 
validos V www.verdes70@hotmail.com 

TC4 Escenario 1 - Usuario solicita Sistema notifica que los datos Sistema muestra 
modificar perfil/ Con datos ingresados son inválidos mensaje de error 
inválidos 1 wwww .. verdes70@hotmail.com 

TC5 Escenario 2 - Usuario Sistema permite registrarse al Sistema permite 
solicita registrarse/ Sistema usuario. registrar 
permite registrarse V 

TC6 Escenario 2 - Usuario Sistema muestra mensaje de Sistema muestra 
solicita registrarse/ Sistema error debido a un error en la base mensaje de error 
no permite registrarse al del sistema. 
usuario 1 

TC7 Escenario 2 - Usuario Sistema muestra mensaje de Sistema muestra 
solicita registrarse/ Sistema error debido a una falla en la red. mensaje de error 
no permite registrarse al 
usuario 1 

TCS Escenario 2 - Usuario solicita Sistema permite registrarse al Sistema permite 
registrarse/ Con datos validos V www. verdes70@hotmail.com usuario. registrar 

TC9 Escenario 2 - Usuario solicita Sistema notifica que los datos Sistema muestra 
registrarse/ Con datos ingresados son inválidos mensaje de error 
inválidos 1 Wwww .. verdes70@hotmail.com 

TC10 Escenario 3 - Usuario Sistema permite abandonar club Sistema permite 
solicita abandonar club/ al usuario. abandonar club 
Sistema permite abandonar 
club V 

TC11 Escenario 3 - Usuario Sistema muestra mensaje de Sistema muestra 
solicita abandonar club 1 error debido a una falla de mensaje de error 
Sistema no permite conectividad. 
abandonar club 1 

-
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TC12 Escenario 4 - Usuario Sistema permite cerrar cuenta al Sistema permite 1 

solicita cerrar cuenta 1 usuario. cerrar cuenta al 
Sistema permite cerrar cuenta V usuario 

TC13 Escenario 4 - Usuario Sistema muestra mensaje de Sistema muestra 
solicita cerrar cuenta 1 error debido a una falla de mensaje de error 
Sistema no permite cerrar conectividad. 
cuenta 1 

TC14 Escenario 5 - Usuario solicita Sistema permite al usuario Sistema permite 
inscribirse en un club 1 inscribirse en un nuevo club inscribirse en un 
Sistema permite operación V club 

TC15 Escenario 5 - Usuario solicita Sistema muestra mensaje de Sistema muestra 
inscribirse en un club 1 error debido a una falla de mensaje de error 
Sistema no permite conectividad. 
operación. 1 

TC16 Escenario 6 - El usuario Sistema cancela la operación de Sistema cancela 
cancela el registro. V registro de usuario operación 

TC17 Escenario 7 - El usuario Sistema cancela la operación del Sistema cancela 
responde que no desea usuario para cancelar su cuenta operación 
cancelar su cuenta. V 

TC18 Escenario 8 - El usuario Sistema cancela la operación del Sistema cancela 
responde que no desea usuario para abandonar un club operación 

L__ 
abandonar club seleccionado. V 
--- -- ---
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1.15 Glosario De Términos 

1.15.1 Introducción 

Este documento contendrá todos los términos que necesiten explicación, con el 

objeto de que el usuario tenga un superior entendimiento del sistema a construir. 

1.15.1.1 Propósito 

El propósito de este documento es proporcionar información sobre los términos 

importantes utilizados en el desarrollo del sistema con el fin de que las personas 

involucradas con el desarrollo del sistema tengan una mejor concepción del mismo. 

1.15.1.2 Alcance 

Este glosario de datos incluye los términos más importantes relacionados con el 

sistema a ser desarrollado . 
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1.15.2 Glosario 

1.15.2.1 Fan 

Código 
Nombre del término 
Nombre del término en inalés 
Descripción 

1.15.2.2 Club de Fans 

Código 
Nombre del término 
Nombre del término en inglés 
Descripción 

1.15.2.3 Manager 

Códiao 
Nombre del término 
Nombre del término en inglés 
Descnpción 

1.15.2.4 Webmaster 

Códiao 
Nombre del término 
Nombre del término en inglés 
Descripción 

1.15.2.5 HTML 

Código 
Nombre del término 
Nombre del término en inglés 
Descripción 

GL01 
Fan 
Fan 

i Es un seguidor de un grupo musical. 

1 GL02 
i Club de Fans 
1 Fan club 
1 Estructura creada por un tan registrado en el sistema, de la que son 
1 parte algunos fans. 

GL03 
Administrador 

1 Manager 
1 Encargados de manejar a los grupos musicales representados por 
i la organización. 

1 GL04 
i Webmaster 
1 Webmaster 
! Persona encargada de la administración del contenido de las 
1 páginas Web 

GL05 
HTML 
HyperText Markup Language 
Lenguaje de marcación diseñado para estructurar textos y 
presentar1os en forma de hipertexto, que es el formato estándar de 
las páginas Web . 



• 1.15.2.6 XHTML 

Código GL06 
Nombre del término XHTML 
Nombre del término en inglés Extensible Hypertext Markup Language 
Descripción Es el lenguaje de marcado pensado para sustituir a HTML como 

estándar para las páginas Web. XHTML es la versión XML de 
HTML, por lo que tiene, básicamente, las mismas funcionalidades, 
pero cumple las especificaciones, más estrictas, de XML. 

1.15.2. 7 Protocolo FTP 

Código GL07 
Nombre del término FTP 
Nombre del término en inglés l File Transfer Protocol 

• Descripción 1 Es un protocolo de transferencia de ficheros entre sistemas 
conectados a una red TCP basado en la arquitectura cliente-
servidor, de manera que desde un equipo cliente nos podemos 
conectar a un servidor para descargar ficheros desde él o para 
enviarle nuestros propios archivos independientemente del sistema 
operativo utilizado en cada equipo. 

1.15.2.8 Protocolo HTTP 

Código GL08 
Nombre del término HTTP 
Nombre del término en inglés HyperText Transfer Protocolo 
Descripción ! Es el protocolo usado en cada transacción de la Web fl/"NNNI). 

i HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna 
1 información sobre conexiones anteriores. Al finalizar la transacción 

todos los datos se pierden. 

1.15.2.9 Servidor Web 

• Código i GL09 
Nombre del término 1 Servidor Web 
Nombre del término en inglés 1 

Descripción Un servidor Web es un programa que implementa el protocolo 
HTTP. Un servidor Web se encarga de mantenerse a la espera de 
peticiones HTTP llevada a cabo por un cliente HTTP que solemos 
conocer como navegador. 

1.15.2.10 Targets 

Código 1 GL010 
Nombre del término 1 Objetivo 
Nombre del término en inglés i Target 
Descripción 1 Conocido por público objetivo, grupo objetivo, mercado objetivo o 

1 mercado meta. Este término se utiliza habitualmente en publicidad 
1 para designar al destinatario ideal de una determinada campaña, 
1 producto o servicio . 

• 
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• 1.15.2.11 Estrategia one to one 

Código GL011 
Nombre del término Estrategia uno a uno 
Nombre del término en inglés one to one 
Descripción Se fundamenta en la relación directa de una persona que 

proporciona un servicio a otra persona que requiere dicho servicio. 

1.15.2.12 Mailing 

Código GL012 
Nombre del término Mailing 
Nombre del término en inglés Mailing 
Descripción Variedad de mar1<eting directo que consiste en enviar información 

publicitaria por correo. El mailing se considera un sistema rápido, 

• barato y directo de contactar con los consumidores potenciales de 
un producto o servicio. Una de sus daves de éxito consiste en 
contar con una buena base de datos de dientes. 

1.15.2.13 Buzoneo 

Código GL013 
Nombre del término Buzoneo 
Nombre del término en inglés 
Descripción El buzoneo es una expresión relacionada con el mar1<eting que se 

1 refiere a la introducción de impresos publicitarios en los buzones de 
aquéllos que se considera consumidores potenciales. 

1.15.2.14 Know-how 

Código GL014 
Nombre del ténnino 1 "Saber-cómo" 

• Nombre del término en inglés i Know-how 
Descripción Know-how describe, básicamente, la habilidad con que cuenta una 

organización para desarrollar sus funciones, tanto productivas como 
de servicios, aunque también incluye áreas como contabilidad, 
RR.HH, entre otras. 

1.15.2.15 Tele marketing 

Código GL015 
Nombre del ténnino 1 Telemercadotecnia 
Nombre del término en inglés TeJe mar1<eting 
Descripción Es una forma de mar1<eting directo en la que un vendedor utiliza el 

teléfono para contactar con clientes potenciales y vender productos 
y servicios . 

• 
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1.15.2.16 Spam 

Código ! GL016 
Nombre del término ! Correo basura 
Nombre del término en inglés 1 Spam 
Descripción Son mensajes no solicitados, habitualmente de tipo publicitario, 

enviados en cantidades masivas. Aunque se puede hacer por 
distintas vías, la más utilizada entre el público en general es la 
basada en el correo electrónico. 

1.15.2.17 Sociodemográficos 

Código GL017 
Nombre del término Sociodemográficos 

Nombre del término en inQiés 
Descripción Estudio estadistico de una colectividad humana, referido a un 

determinado momento o a su evolución 

1.15.2.18 List broker 

Código GL020 
Nombre del ténnino list broker 
Nombre del término en inglés list broker 
Descripción El list broker es un intermediario de confianza cuya misión es poner 

en contacto al dueno de una lista con el interesado en utilizarla. 

1.15.2.19 Intranet 

Código GL020 
Nombre del término Intranet 
Nombre del ténnino en inglés Intranet 
Descripción Una intranet es una red de ordenadores de una red de área local 

(LAN) privada empresarial o educativa que proporciona 
herramientas de Internet, la cual tiene como función principal 
proveer lógica de negocios para aplicaciones de captura, reportes, 
consultas, etc. 

1.15.2.20 Mailing list 

Código GL021 
Nombre del término Mailing list 
Nombre del término en inglés Mailing list 
Descripción listado de direcciones electrónicas utilizado para distribuir 

mensajes a un grupo de personas. Generalmente se utiliza para 
discutir acerca de un determinado tema . 



• 1.15.2.21 Internet Relay Chat (IRC) 

Código GL022 
Nombre del término Internet Relay Chat 
Nombre del término en inglés Internet Relay Chat 
Descripción Es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto, 

que permite debates en grupo o entre dos personas y que está 
clasificado dentro de la Mensajería instantánea. 

1.15.2.22 Gateways 

Código GL023 
Nombre del término Gatewavs 
Nombre del término en inglés Gatewavs 
Descripción Los Gateways son el enlace de conmutación entre la constelación 

• satelital Globlastar y la red pública de 
telefonia. 

1.15.2.23 Hitos 

Código GL024 
Nombre del término Hito 
Nombre del término en inglés Hito 
Descripción Punto de control de objetivo intermedio antes de que el proyecto 

finalice 
j 't 

1.15.2.24 Árbol 

Código ¡ GL025 
Nombre del término Arbol 
Nombre del término en inglés Arbol 
Descripción Es una estructura de datos ampliamente usada que emula la forma 

• de un árbol (un conjunto de nodos conectados). Un nodo es la 
unidad sobre la que se construye el árbol y puede tener cero o más 
nodos hijos conectados a él. 

1.15.2.25 Plantillas 

Código GL026 
Nombre del término Plantillas 
Nombre del término en inglés Témplate 
Descripción Se puede ver como un "trame" por defecto, o una actividad 

prediseñada en la cual será posible importar el contenido de tu 
creación y eventualmente modificar la apariencia y el 
comportamiento de estos elementos 

• 



• 1.15.2.26 Casos de uso 

Código GL027 
Nombre del término Casos de uso 
Nombre del término en inglés Casos de uso 
Descripción Un caso de uso es una técnica para la captura de requisitos 

potenciales de un nuevo sistema o una actualización software. 

1.15.2.27 Rational Unified Process 

Código GL028 
Nombre del término Rational Unified Process 
Nombre del término en inglés Rational Unified Process 
Descripción Es un proceso de desarrollo de software y junto con el Lenguaje 

Unificado de Modelado UML, constituye la metodología estándar 

• más utilizada para el análisis, implementación y documentación de 
sistemas orientados a objetos 

1.15.2.28 Artefacto 

Código GL029 
Nombre del término Artefacto 
Nombre del término en inglés 
Descripción Es un elemento de RUP el cual puede ser un documento o un 

modelo 

1.15.2.29 CGI 

Código GL030 
Nombre del término CGI 
Nombre del término en inglés Common Gateway Interface 
Descripción Es una importante tecnología de la Wor1d Wide Web que permite a 

• un cliente solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor 
. Web. CGI especifica un estándar para transferir datos entre el 
1 cliente y el programa . 

• 
1.15.2.30 Browsers 

Código GL031 
Nombre del término Navegador 
Nombre del término en inglés Browsers 
Descripción Programa usado para visualizar documentos 'NWVJ en Internet. Los 

más utilizados en estos momentos son Netscape e Internet Explorer 

• 



• 1.15.2.31 Multiplatafonna 

Código 1 GL032 
Nombre del término ! Multiplataforma 
Nombre del término en inglés 
Descripción Multiplataforma es un término usado para referirse a los programas, 

1 
sistemas operativos, lenguajes de programación, u otra clase de 

¡ software, que puedan funcionar en diversas plataformas 

1.15.2.32 Memoria RAM 

•• Código GL033 
Nombre del término RAM 
Nombre del término en inglés Random Access Memo~ry 
Desaipción Es una memoria volátil, es decir, pierde su contenido al desconectar 

• la energía eléctrica . 

1.15.2.33 Portales 

Código 1 GL034 
Nombre del término Portales 

Nombre del término en inglés 

Descripción Un portal de Internet es un sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al 
usuario, de forma fácil e integrada, el acceso a una serie de 
recursos y de servicios, entre los que suelen encontrarse 

l buscadores, foros, documentos, aplicaciones, compra electrónica, 
, etc. 

1.15.2.34 PHP 

Código GL036 
Nombre del término 1 PHP • Nombre del término en inglés Hypertext Pre-processor 

Descripción PHP es un lenguaje de programación usado generalmente para la 
1 creación de contenido para sitios Web. PHP. Y se trata de un 

lenguaje interpretado usado para la creación de aplicaciones para 
servidores, o creación de contenido dinámico para sitios Web. 

1.15.2.35 MySQL 

Código GL037 
Nombre del término MYSQL 

Nombre del término en inglés 

Descripción MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y 
multiusuario con más de seis millones de instalaciones 



• 1.15.2.36 Arquitectura Orientada A Servicios (SOA) 

Código GL038 
Nombre del término Arquitectura Orientada A Servicios (SOA) 

Nombre del término en inglés Service-Oriented Architecture 

Descripción 1 SOA es un marco de trabajo conceptual que proporciona a las 
1 organizaciones la forma de unir sus objetivos de negocio integrando 

los datos y la lógica del negocio de sus sistemas separados. 

1.15.2.37 SOAP 

Código GL039 
Nombre del término SOAP 

Nombre del término en inglés Simple Object Access Protocol 

• Descripción Es un protocolo el cual facilita una estructura estándar de 
empaquetamiento para el transporte de documentos XML sobre 
protocolos de Internet 

1.15.2.38 WSDL 

Código 1 GL040 
Nombre del término 1 WSDL 
Nombre del término en inglés Web Services Description Language 

Descripción Es una tecnología XML que detalla la interfaz de un servicio Web en 
una forma estandarizada. 

1.15.2.39 XML 

Código GL041 
Nombre del término XML 

• Nombre del término en inglés Extensible Mari<up Language 

Descripción ' Es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el 
Wor1d Wide Web Consortium (W3C). Es una simplificación y 
adaptación del SGML y permite definir la gramática de lenguajes 
específicos 

• 
, 
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1.2 Introducción 

Este documento permitirá al usuario obtener información acerca del funcionamiento del 

presente sistema de información, el documento establecerá una guia, que le permitirá 

aprender y ganar experiencia al usuario en la utilización del sistema pudiendo sacar el 

mejor provecho del mismo. 

1.3 Usabilidad 

El sistema de información de una empresa de manejo artístico es intuitivo, lo que reduce 

significativamente el tiempo de entrenamiento del personal encargado de administrar el 

sistema. 

Al ser intuitivo el usuario puede saber que hacer sin necesidad de instrucciones o ayudas 

facilitando así el manejo del sistema por parte de los fans de los grupos musicales 

representados por una empresa. 

El sistema es rápido de instalar y fácil de utilizar, da al usuario todas las comodidades para 

la interacción con el sistema. Al ser fácil de usar permitirá al usuario navegar rápida y 

fácilmente a través de las pantallas por medio de menús 

1.4 Confiabilidad y Desempeño 

El tiempo de respuesta es la cantidad de tiempo que trascurre entre el momento en que un 

usuario produce una acción y el momento en que el sistema reacciona ante ella. 

Un aspecto fundamental en la satisfacción o insatisfacción de los usuarios es el tiempo de 

respuesta, ya que el usuario valora de modo distinto el tiempo que el sistema tarda en 

responder a una acción, es por esto que aunque existan muchos usuarios conectados, la 

velocidad debe mantenerse. Los tiempos de respuesta que se manejan en el sistema son 

aceptables para el usuario y se pudieron constatar por a través de encuestas realizadas 

algunos usuarios del sistema 
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1.5 Ingresar al sistema: 

1.5.1 Login 

1.5.1.1 Requisitos previos: 

• Ser usuario válido. 

• Tener los permisos necesarios para acceder al sistema de información 

Email: 

Uii'RDE 

1.5.1.2 Proceso 

• • Iniciar el programa. 

• Ingresar su nombre de usuario y clave otorgada. 

• El programa inicia y muestra sus opciones dependiendo su rol . 

• 
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1. 6 Pantalla Principal del Sistema 

• In1c1o 

· ~·IOtiCiaS 

1Jalería 

· Integrantes 

· H1stona 

· Conciertos 

· Contacto 

· Discografía/Letras 

· Foro 

· Descargas 

· Chat ·verde 

IIQ'IDAS QIIICIERtOS IISTIIIIll lrtUIAIIIES U1DIIM 
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1. 7 Si se olvido de la clave 

Si el usuario no recuerda su mail, deberá ingresar el email al cual se desea enviar la clave 

olvidaba 

1.8 Menú principal del sistema 

· Inicio 

· ~Jot1C1as 

· Galerfa 

· Int-egrantes 

· H1stona 

· Conciertos 

· Contact-o 

· Discografia/Letras 

· Foro 

· Descarga~ 

· Char Verde 

· r-·ompras 

· Fanclub 

. c:reditos 
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1.9 Gestión de Archivos 

1.9.1 Ingresar Archivos 

Para la cargar un archivo puede acceder a menú, Gestión de Archivo-> Cargar Archivo 

Entonces se presenta la pantalla de carga de archivo . 

Datos de la carga de archivos: 

Se deberán ingresar datos tales como: Nombre del archivo, tipo de archivo, ruta del archivo 

y la descripción del archivo . 
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1.9.2 Consultar Archivos 

Entonces se desplegaran todos los archivos existentes en el sistema. 

Una vez que se realizo la consulta se tiene la opción de descargar: videos, papel tapiz, 

juegos, música . 

Ejemplo de papel tapiz 
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1.9.3 Eliminar Archivo 
Si se desea eliminar el archivo, el sistema preguntara si esta seguro que se desea eliminar 

el archivo seleccionado. 

Si se desea eliminar el sistema desplegara un mensaje de éxito indicando que la operación 

se realizo exitosamente. 

1.9.4 Modificar Archivo 
Si se desea modificar el archivo, el sistema muestra la información del en campos editables 

Datos de la modificación de archivos: 

Se deberán ingresar datos tales como: Nombre del archivo, tipo de archivo, ruta del archivo 

y la descripción del archivo. 

Una vez que se ha solicitado guardar los cambios, el sistema muestra un mensaje de éxito 

confirmando que los datos fueron guardados . 
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1.1 O Gestión de Conciertos 

1.1 0.1 Ingresar Concierto 

Para la creación de un nuevo concierto puede acceder a menú, Conciertos 

Entonces se presenta la pantalla de ingreso de conciertos . 

Datos del ingreso de concierto: 

Se deberán ingresar datos tales como: Pais, Fecha de Concierto, Hora del concierto y nota 

o comentario . 
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1.10.2 Consultar Conciertos 

Para la consulta de un concierto puede acceder a menú, Conciertos. 

Entonces se presenta los conciertos ingresados en el sistema . 
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Una vez que se realizo la consulta se tiene la opción de eliminar o modificar el concierto 

que se seleccione. 

1.1 0.3 Eliminar Concierto 
Si se desea eliminar el concierto, el sistema preguntara si esta seguro que se desea 

eliminar el concierto seleccionado 

Si se desea eliminar el sistema desplegara un mensaje de éxito indicando que la operación 

se realizo exitosamente . 
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1.1 0.4 Modificar concierto 
Si se desea modificar el concierto, el sistema muestra la información del concierto en 

campos editables 

Datos de la modificación de concierto: 

Se deberán ingresar datos tales como: País, Fecha de Concierto, Hora del concierto y nota 

o comentario. 

Una vez que se ha solicitado guardar los cambios, el sistema muestra un mensaje de éxito 

confirmando que los datos fueron guardados. 

1.11 Gestión de Noticias 

1.11.1 Ingresar Noticia 

Para la creación de una nuevo concierto puede acceder a menú, Gestión de Noticia-> 

Ingresar Noticia. 

Entonces se presenta la pantalla de ingreso de noticias . 
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Datos del ingreso de noticia: 

Se deberán ingresar datos tales como: Titulo de la noticia, texto de la noticia, fecha en la 

que inicia la noticia y fecha en la que expira la noticia. (Puede agregarse una foto y texto de 

la foto). 

1.11.2 Consultar Noticias 

Para la consulta de una noticia puede acceder a menú, Noticias . 

Entonces se presenta la pantalla con las noticias que contenga el sistema, la última noticia 

ingresada es la primera que se muestra . 

Una vez que se realizo la consulta se tiene la opción de eliminar o modificar la noticia que 

se selecciono . 
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1.11.3 Eliminar Noticia 
Si se desea eliminar la noticia, el sistema preguntara si esta seguro que se desea eliminar 

la noticia seleccionada. 

Si se desea eliminar el sistema desplegara un mensaje de éxito indicando que la operación 

se realizo exitosamente. 

1.11.4 Modificar Noticia 
Entonces se presenta la pantalla con las noticias que contenga el sistema, la última noticia 

ingresada es la primera que se muestra . 

Datos de la modificación de noticia: 

Se deberán ingresar datos tales como: Titulo de la noticia, texto de la noticia, fecha en la 

que inicia la noticia y fecha en la que expira la noticia. ( puede agregarse una foto y texto 

de la foto). 

1.12 Gestión de Clubes 

1.12.1 Pantalla Principal de club de fans 

Pligina 14 de 32 

· Inicio 

· Directorio de fans 

· Escribe al presidente 

de tu club 

· Cambia tus datos 

· Cambiate a otro club 

· Crea tu propio club 

de fans virtual 

· Loqout 
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1.12.2 Opciones de clubes de fans 

1.12.3 Cambia tus datos 

Datos de cambios de datos: 

· In1c1o 

· Directorio de fans 

· Escribe al presidente 

de tu club 

· Cambia tus datos 

· Cambiate a otro club 

· Crea tu propio club 

de fans virtual 

· Logout 

Se pueden modificar los siguientes datos: Nombre, Apellido, teléfono, celular, ciudad, 

canción preferida, fecha de nacimiento y sexo . 
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1.12.4 Cambio de Club 

Si se desea cambiar de club, se deberá seleccionar el club al que se desea pertenecer y 

presionar aceptar. 

1.12.5 Creación de un nuevo Club 

Para la creación de un nuevo club puede acceder a menú, Clubes de fans . 

Entonces se presenta la pantalla de creación de clubes de fans . 
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Datos del ingreso de club 

Se deberán ingresar datos tales como: Fecha de la próxima reunión del club que se creara, 

Lugar de la próxima reunión del club que se creara, hora de la próxima reunión del club que 

se creara y saludo o comentario por parte del presidente del nuevo club. 

1.12.6 Consultar Clubes 

Para la consulta de un club se puede acceder a menú, consultar club 

Entonces se desplegaran todos los clubes existentes en el sistema . 

Una vez que se realizo la consulta se tiene la opción de eliminar o modificar el club que se 

• selecciono. 

• 

1.12. 7 Eliminar Club 
Si se desea eliminar el club, el sistema preguntara si esta seguro que se desea eliminar el 

club seleccionado 

Si se desea eliminar el sistema desplegara un mensaje de éxito indicando que la operación 

se realizo exitosamente . 
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1.12.8 Modificar Club 
Si se desea modificar el club, el sistema muestra la información del club en campos 

editables 

Datos de la modificación de club: 

Se deberán modificar datos tales como: Fecha de la próxima reunión del club que se 

creara, lugar de la próxima reunión del dub que se creara, hora de la próxima reunión del 

club que se creara y saludo o comentario por parte del presidente del nuevo club . 

Una vez que se ha solicitado guardar los cambios, el sistema muestra un mensaje de éxito 

confirmando que los datos fueron guardados. 

1.13 Gestión de Categorías, Galerías e Imágenes 

1.13.1 Menú principal 

Página 18 de 32 18 



• 

• 

• 

• 

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA 

1.13.2 Ingresar Categoría 

Para la creación de una nueva categoría puede acceder a menú, Categoría 

Entonces se presenta la pantalla de ingreso de categoría. 

1 Guardar 1 

Datos del ingreso de categoría: 

Se deberá ingresar el nombre de la categoría. 

1.13.3 Consultar Categorla 

Para la consulta de una categoría se puede acceder a menú, Categoría 

Entonces se desplegaran todas las categorías existentes en el sistema . 

9 MI del PIECO 

12 Me del Pisco 

13 Staff Témlco 

14 ~ 

16 Teleyisión 

17 Boqm 

18 L.ttin Grammy 

19 lil.inslrA 

20 Enviadas ppr fans 

21 Glam 

22 Los Angeles 

23 Universjdad Cftólict 

24 Cuenct - Mtl! del Río 

25 Cplaqjp Megdariu 

26 Nueva York 

• 
ConciMtvs Varios • 
CondettDs Varios • 

• 
• 
• 
• 

Giras • 
Giras • 

• 
• 

ConcieltDs Qub • 
Gira Latln Gramm, str.et Partles • 

• 
Condeltos Varios • 
conciertos eua,aquil • 

• 

120 

52 

15 

o 
17 

o 
o 

190 

o 

2 

81 

14 

3 

6 

o 
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Una vez que se realizo la consulta se tiene la opción de eliminar o modificar la categoría 

que se selecciono. 

1.13.4 Eliminar Categorla 
Si se desea eliminar la categoría seleccionada después de la consulta, el sistema 

preguntara si esta seguro que se desea eliminar la categoría seleccionada. 

o 

Si se desea eliminar el sistema desplegara un mensaje de éxito indicando que la operación 

se realizo exitosamente. 

Microsoft Internet Explorer 

Cancelar 

1.13.5 Modificar Categoria 
Si se desea modificar la categoría, el sistema muestra la información de la categoría en 

campos editables 

"* Edlt : Conciertos Chunchl "* 

Conciertos Ctlunc:hi 

[ GuardM 1 

Una vez que se ha solicitado guardar los cambios, el sistema muestra un mensaje de éxito 

confirmando que los datos fueron guardados . 
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1.14 Gestión de Galerias 

1.14.1 Ingresar Galeria 

Para la creación de una nueva galerfa se puede acceder a menú, Galerla 

Entonces se presenta la pantalla de Ingreso de Galería. 

Nuevo Album 

Ruta t.lelancolla 

- -- - -- -------------· ----------------- -----·------- - --
1 Gua/dar l 

Datos del ingreso de Galeña: 

Se deberá seleccionar la categorfa al que se desea que pertenezca la galería, además se 
debe ingresar el nombre de la galerfa y una breve descripción de la misma . 
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1.14.2 Consultar Galería 

Para la consulta de una galería se puede acceder a menú, Galería 

Entonces se desplegaran todas las galerías existentes en el sistema. 

9 AlU d•l Disco 

10 Quevedo 

11 l.mma 

12 Arte del Disco 

13 staff Den leo 

14 .l!lllm.11u 

C-wrtDsVelloo 

C-.l•rtD• Vello• 

17 ~ Gires 

18 Lttin Grtmmv GtrAI" 

19 i.!W!li!J. 

20 Enyitdtt por ftns 

21 ~ 

22 Los Ang•l•s 

23 Unh,•rsjdtd Cat61jct 

24 Cysnct • Me!! dt! R(p 

Condertos Quay.aqull 

&tc:krtaQ• 

C-ertvo Quito 

aire ldlln eremm, - P~ .. 

Cond1rtvs eu_,equN 

CondlrtvsVerloo 

25 Co!tglo Mtrctd•rt•s Condertos Guayaquil 
..... -----------· -·· ....... 

• 

• 
• 
• 

120 

52 

15 

o 
17 

o 

o 
190 

o 

2 

81 

14 

14 

) 

Una vez que se realizo la consulta se tiene la opción de eliminar o modificar la galería que 

se selecciono. 

1.14.3 Eliminar Galería 

Si se desea eliminar la Galería seleccionada después de la consulta, el sistema preguntara 

si esta seguro que se desea eliminar la galería seleccionada. 

44 Huevo Album • o 
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Si se desea eliminar el sistema desplegara un mensaje de éxito indicando que la operación 

se realizo exitosamente. 

( Aceptar J [ CMV:elar 

1.14.4 Modificar Galerfa 
Si se desea modificar la galerla, el sistema muestra la información de la galerfa en campos 

editables 

NuevoAibum 

1 Gui!Jd~ J 

Una vez que se ha solicitado guardar los cambios, el sistema muestra un mensaje de éxito 

confirmando que los datos fueron guardados • 
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1. 15 Gestión de imágenes 

1.15.1 Ingresar Imagen 

Para la creación de una nueva imagen se puede acceder a menú, imágenes 

Entonces se presenta la pantalla de Ingreso de Imágenes. 

AdiTiirl~ión de _l~áge_nes¡ 

Seleccionar album: Arte del Disco __ 3 Ordenar por: id 

[ acepl!!r l 

» Añadir archivos por lote 

Datos del ingreso de Imágenes: 

ASC ~ 

Se deberá seleccionar la galeria al que se desea que pertenezca la imagen, además se 

debe seleccionar la ruta donde se encuentran las imágenes que se desea ingresar en el 

sistema . 
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1.15.2 Consultar Imágenes 

Para la consulta de una imagen se puede acceder a menú, Imagen 

Entonces se desplegaran todas las imágenes existentes en la galería seleccionada . 

Datos de la Consulta de Imágenes: 

Se deberá seleccionar la galería y la ruta de las imágenes que se desea cargar en el 

sistema. Además se puede elegir la opción de que las imágenes al desplegarse se ordenen 

en forma ascendente o descendente 

1.15.3 Eliminar Imagen 
Si se desea eliminar la imagen seleccionada después de la consulta, el sistema preguntara 

si esta seguro que se desea eliminar . 
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Si se desea eliminar el sistema desplegara un mensaje de éxito indicando que la operación 

se realizo exitosamente. 

1.15.4 Modificar Imagen 
Si se desea modificar la imagen, el sistema muestra la información de la imagen en 

campos editables 

Una vez que se ha solicitado guardar los cambios, el sistema muestra un mensaje de éxito 

confirmando que los datos fueron guardados . 

1.16 Gestión de usuarios 

1.16.1 Registrar Usuario 

Seleccionamos esta opción en el menú principal. 

Se ingresan los datos del nuevo usuario. 

ERDE 

Chat Verde 

Datos del ingreso del usuario: 

Se deberá ingresar los siguientes datos: Nombre del usuario, apellido del usuario, login, 

password, Ciudad, dirección de e-mail, fecha de nacimiento, teléfono, celular y sexo . 
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1.16.2 Actualizar Perfil de Usuario 

Seleccionamos esta opción en el menú principal. 

Se presenta una pantalla con los datos del usuario en campos editables. 

·~ 

P. eaq 10 dt ten 

· Egnbe al prgstdente 

Cambta tus datos 

Cambtate a orro dyb 

de fans ytrtual 

Los datos del usuario que se podrán actualizar son: Nombre del usuario, apellido del 

usuario, ciudad, dirección de e-mail, fecha de nacimiento, teléfono celular y sexo . 
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1.16.3 Inscribirse en Clubes de Fans 

Para inscribirnos en los clubes de fans ingresamos el E-mail y una contraseña 

Una vez que el usuario ingreso, por defecto el sistema pone al usuario como parte de un 

club . 
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Saludo del presidente del club 

.. 
1.17 Gestión de grupos musicales 

1.17 .1 Ingreso de letras de canciones 
Para el ingreso de las letras de las canciones, se deberá ingresar: Titulo de la canción, 

autor y letra 

• 
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1.17 .2 Consulta de integrantes 
Seleccionamos el integrante del cual se quiera saber más . 

• 

• 
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1.17.3 Consulta de la Historia del grupo musical 

• 
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