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Apéndice B: Tablas y Figuras 

Casos de uso para el usuario final 
 

Tabla 1: Caso de uso (Rentar un artículo) 

 
Caso de uso: Rentar un artículo 
 
Actores: Usuario final y base de datos 
 
Propósito: Dar la posibilidad al usuario de seleccionar un artículo y poder ver toda la 
información y características del mismo y poder confirmar si desea rentarlo, siempre y 
cuando se encuentre disponible para renta. 
 
Resumen: El usuario entra al sistema  y selecciona el artículo de su interés, el sistema toma 
la información de la base de datos del artículo y la despliega, en caso de que el usuario de 
clic en rentar, entonces el sistema marcará como rentado dicho artículo y dará a conocer al 
administrador que hay un nuevo pedido por surtir. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que el usuario desee rentar un artículo (diario). 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El usuario selecciona el artículo que 
desea visualizar. 

2) El sistema toma las características del 
artículo de la base de datos y las 
despliega, entre ellas si se encuentra 
disponible para rentar o no. 

3) El usuario visualiza el artículo y sus 
características y si desea rentarla y se 
encuentra disponible, da clic en rentar. 

4) El sistema marca ese artículo como 
“rentado” y guarda la transacción en la 
base de datos 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 2): En caso de que la base de datos se encuentre inactiva 
se la hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. En caso de que el 
artículo se encuentre rentado, el sistema no debe dar la opción de rentarla o se lo 
debe indicar al usuario. 

2. Excepción a la Reacción 4): En caso de que la base de datos se encuentre inactiva 
se le hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. 
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Tabla 2: Caso de uso (Navegar) 

 
Caso de uso: Navegar 
 
Actores: Usuario final y base de datos 
 
Propósito: Dar la posibilidad de conocer todos los artículos que se encuentran disponibles 
así como los artículos más populares o los más pedidos, entre otros. 
 
Resumen: El usuario entra al sistema  y podrá escoger dentro de la página principal una 
serie de ligas, lo cual se convierte en una petición para el sistema el cual desplegará la 
página solicitada por el usuario.  
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que el usuario haga clic en alguna liga. 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El usuario selecciona una liga. 2) El sistema verifica de que liga se trata y 
regresa la página para que sea desplegada. 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 2): En caso de que el servidor Web no se encuentre 
disponible se le hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. 
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Tabla 3: Caso de uso (Login al sistema) 

 
Caso de uso: Login al sistema 
 
Actores: Cualquier usuario (Administrador o usuario final) y base de datos 
 
Propósito: Proporcionar las opciones correctas para las diferentes actividades que podrá 
realizar el usuario correspondiente, lo cual involucra el correcto diseño de la interfaz 
gráfica que utilizará. 
 
Resumen: El usuario proporcionará su nombre de usuario (ID) y contraseña (NIP), el 
sistema recibe esos parámetros y hará una consulta a la base de datos para ver si están 
correctos ambos. En caso de ser el sistema le permitirá la entrada al usuario y le mostrará la 
página con las diferentes opciones que puede realizar. En caso que alguno de los 2 
parámetros este incorrecto se le informará al administrador cual es incorrecto. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Se realiza cada vez que el usuario quiere utilizar el sistema. 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El usuario ingresa su nombre de 
usuario y contraseña 

2) El sistema hace una comparación de los 
datos con los que tiene en la base de datos 
y verifica si son correctos. 

 3) En caso de haber sido correctos, checa 
que tipo de usuario es (administrador o 
usuario final) y entra al sistema, 
desplegándole al usuario la página con las 
opciones  correspondientes al tipo de 
usuario. 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 2): En caso de que la base de datos se encuentre inactiva 
se la hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error.  

2. Excepción a la Reacción 3): En caso de que los datos introducidos por el usuario 
no sean los mismos que se tienen en la base de datos, se le reportará al usuario que 
dato se encuentra incorrecto. 
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Tabla 4: Caso de uso (Hacer una sugerencia) 

 

Caso de uso: Hacer una sugerencia 
 
Actores: Usuario final y base de datos 
 
Propósito: Dar la posibilidad al usuario de hacer una sugerencia, ya sea respecto a una 
mejora al sistema o la adquisición de un nuevo artículo, entre otros. Todo esto con el 
propósito de poder crear una retroalimentación para el mejoramiento del servicio. 
 
Resumen: El usuario entra a la opción de “Hacer sugerencia”, el sistema desplegará un 
formulario a través del cual el usuario podrá emitir sus comentarios. Una vez que termine 
de llenar los campos correspondientes el usuario enviará la sugerencia, el sistema guardará 
dichos comentarios en la base de datos. Para que el administrador pueda leerlos más tarde. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que el usuario haga una sugerencia (Cada 3 días). 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El usuario selecciona la opción de 
“Hacer sugerencia”. 

2) El sistema despliega un formulario. 

3) El usuario llena dicho formulario con 
los datos necesarios, y lo envía dando clic 
en el botón enviar. 

4) El sistema verifica que los campos 
necesarios se encuentren llenos y después 
guarda todos los datos en la base de datos. 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 4): En caso de que la base de datos se encuentre inactiva 
se la hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. En caso de que 
alguno de los campos necesarios se encuentre vació se le indicará que campo y se le 
pedirá al usuario que lo llene. 
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Tabla 5: Caso de uso (Registrarse en el sistema) 

 

Caso de uso: Registrarse en el sistema 
 
Actores: Usuario final y base de datos 
 
Propósito: Proporcionar a un nuevo usuario la posibilidad de registrarse en el sistema para 
poder realizar las diferentes actividades dentro del mismo, así como proporcionar los 
campos correctos que el usuario debe llenar con todos los datos necesarios para poder 
quedar grabado como usuario final de este sistema. 
 
Resumen: El usuario entra a la página de registro del sistema, lo que le despliega un 
formulario donde el usuario debe poner sus datos, los campos que sean necesarios serán 
marcados con una leyenda, una vez lleno el formulario el usuario seleccionará la opción de 
registrar para que el sistema verifiqué que los datos que puso en los campos se encuentren 
correctos y finalmente se almacenará en la base de datos y se le dará la opción de entrar al 
sistema. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Únicamente una vez por usuario. 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El usuario entra a la página de registro. 2) El sistema le despliega el formulario 
con los campos que debe llenar. 

3) El usuario llena el formulario con sus 
datos y finalmente le da Registrar. 

4) El sistema verifica que ninguno de los 
campos requeridos este vacío, y después 
manda la información a la base de datos 
para que sea almacenada, finalmente 
redirecciona al usuario para que pueda 
entrar al sistema.  

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 4): En caso de que la base de datos se encuentre inactiva 
se la hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. En caso de que el 
usuario no haya introducido ninguno de los datos correctamente en el sistema, este 
le informará cual fue el campo que falto para que el usuario proporcione el dato 
faltante. 
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Tabla 6: Caso de uso (Calificar y comentar un artículo) 

 

Caso de uso: Calificar y comentar un artículo 
 
Actores: Usuario final y base de datos 
 
Propósito: Dar la posibilidad al usuario de seleccionar un artículo y poder ver toda la 
información así como darle la calificación que le parezca apropiada y un comentario para el 
artículo, ya que únicamente puede calificar y dar su comentario una sola vez por artículo. 
 
Resumen: El usuario entra al sistema  y selecciona el artículo de su interés, el sistema toma 
la información de la base de datos del artículo y la despliega, en caso de que el usuario ya 
haya dado su comentario y una calificación no le desplegará el formulario para poder 
comentar y calificar, en caso contrario mostrará una forma con calificaciones del 1 al 5, 
siendo uno la más baja y 5 la más alta, y un cuadro de texto para que el usuario emita un 
comentario, al llenar estos datos el usuario da clic en enviar. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que el usuario desee dar su comentario y calificar un artículo (una 
vez por artículo). 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El usuario selecciona el artículo que 
desea calificar. 

2) El sistema toma las características del 
artículo de la base de datos y las 
despliega, entre ellas si se encuentra 
disponible para rentar o no y sí ya hizo el 
usuario o no un comentario de este 
artículo. 

3) El usuario visualiza el artículo y sus 
características y si desea hacer un 
comentario y calificar, llenará los campos 
necesarios y dará clic en enviar. 

4) El sistema guarda el comentario y la 
calificación del artículo y actualiza la 
página del artículo con el nuevo 
comentario y la nueva calificación, la 
afectará el promedio (ranking) del artículo 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 2): En caso de que la base de datos se encuentre inactiva 
se la hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. En caso de que el 
artículo ya haya sido calificado por el usuario aparecerá una leyenda indicándolo. 

2. Excepción a la Reacción 4): En caso de que la base de datos se encuentre inactiva 
se le hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. 

 



Apéndice B 

vii 

Tabla 7: Caso de uso (Ver mis artículos rentados) 

 
Caso de uso: Ver mis artículos rentados 
 
Actores: Usuario final y base de datos 
 
Propósito: Dar la posibilidad al usuario de que vea cuales son los artículos que tienen 
rentados, cuando los tiene que devolver, así como su status. 
 
Resumen: El usuario entra al sistema  y selecciona la opción de ver mis artículos rentados, 
entonces el sistema desplegará todos los artículos que el usuario tenga rentados, así como la 
información detallada del pedido. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que el usuario desea visualizar sus artículos rentados. 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El usuario hace clic en la opción de mis 
artículos rentados. 

2) El sistema accesa a la base de datos y 
recupera una lista de los artículos que 
tiene rentados. 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 2): En caso de que la base de datos no se encuentre 
disponible se le hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. 
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Casos de uso para el Administrador 
 

Tabla 8: Caso de uso (Alta de un artículo) 

 
Caso de uso: Alta de un artículo 
 
Actores: Administrador y base de datos 
 
Propósito: Proporcionar al administrador la opción de dar de alta un artículo en el sistema 
y en la base datos para que los demás usuario puedan consultarlo y rentarlo. 
 
Resumen: El administrador, es el único usuario que cuenta con el permiso de agregar 
artículos a la base de datos utilizando el sistema. El administrador, una vez conectado al 
sistema, selecciona la opción de agregar el artículo correspondiente (libro o película), el 
sistema le presentará un formulario que deberá llenar con los datos correctos del artículo 
que desee agregar, al finalizar el sistema escribirá en la base de datos la información de 
dicho artículo y estará disponible para rentar a partir de ese momento para los demás 
usuarios. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que el usuario quiera agregar un artículo que se haya adquirido 
recientemente. (Cada semana aproximadamente) 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El administrador ingresa al sistema, y 
selecciona la opción de agregar el artículo 
correspondiente 

2) El sistema despliega el formulario 
correspondiente al artículo que desee 
agregar. 

3) El administrador llena el formulario 
con los datos del artículo que se desea 
agregar. 

4) El sistema toma los datos de cada uno 
de los campos que el administrador llenó,  
y los almacena en la base de datos. El 
sistema le devuelve al usuario una página 
de confirmación o de error en caso de 
faltar algún campo.  

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 4): En caso de que la base de datos se encuentre inactiva 
se la hará conocer al usuario por medio de un mensaje de error. 

2. Excepción a la Reacción 4): En caso de que el administrador no llene todos los 
campos necesarios se le hará saber cuales fueron los campos que le faltaron llenar 
para que introduzca los valores correspondientes. 
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Tabla 9: Caso de uso (Surtir un pedido) 

 
Caso de uso: Surtir un pedido 
 
Actores: Administrador y base de datos 
 
Propósito: Proporcionar al administrador la opción de surtir el pedido de alguna renta para 
poder entregarlo y que se de cómo entregado. 
 
Resumen: El administrador, es el único usuario que cuenta con el permiso de quitar 
artículos de la base de datos utilizando el sistema. El administrador, una vez conectado al 
sistema, selecciona la opción de dar de baja el artículo correspondiente (libro o película), el 
sistema le presentará los datos de todos los artículos que se encuentran y el administrador 
seleccionará el artículo que desee eliminar. Al finalizar el sistema quitará de la base de 
datos la información de dicho artículo y ya no estará disponible para rentar a partir de ese 
momento. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que el usuario quiera quitar un artículo. (Cada semestre 
aproximadamente) 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El administrador ingresa al sistema, y 
selecciona la opción de eliminar el 
artículo correspondiente. 

2) El sistema despliega el listado de los 
artículos en existencia. 

3) El administrador selecciona el artículo 
que se desea eliminar. 

4) El sistema toma el artículo que se 
elimino y lo borra de la base de datos para 
que ya no pueda se accesado. 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 2): Únicamente se listarán los artículos que se encuentren 
en el almacén. 
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Tabla 10: Caso de uso (Cambiar de status un pedido) 

 
Caso de uso: Cambiar de status un pedido 
 
Actores: Administrador y base de datos 
 
Propósito: Proporcionar al administrador la opción de cambiar el status de un pedido. 
 
Resumen: El administrador, tiene el permiso para poder cambiar el status de un pedido 
conforme vaya cambiando el mismo, desde que el usuario solicita el servicio, que se 
considera el status “Por entregar”, pasando por status “Entregado”, que es cuando el 
artículo ya fue entregado al usuario, hasta que el usuario lo devuelve que es el status 
“Devuelto”. Para poder llevar a cabo cualquiera de estas operaciones debe conectarse al 
sistema y seleccionar la opción de Pedidos, en esta opción se desplegarán los pedidos 
divididos en los 3 status, se deberá escoger un status y se desplegarán todos los pedidos del 
mismo, después se selecciona al pedido al cual se le quiere cambiar el status y se hace el 
cambio. Por razones de seguridad únicamente están permitidos los botones que 
correspondan al orden de los status. 
  
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que haya un cambio en el status del pedido. (Diario) 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 
1) El administrador ingresa al sistema, y 
selecciona la opción Lista de Pedidos. 

2) El sistema despliega el listado de los 
pedidos que se encuentren. 

3) El administrador selecciona uno de los 
tres status. 

4) Se despliega la lista de los pedidos que 
se encuentran en ese status. 

5) El administrador selecciona el pedido 
que desee modificar. 

6) El sistema accesa a la base de datos y 
recupera la información de dicho pedido y 
la despliega. 

7) Da clic al botón de la acción que desee 
realizar para el cambio del status de dicho 
pedido. 

8) El sistema actualiza el status de dicho 
pedido en la base de datos. 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 2,4,6,8): En caso de la que la base de datos se encuentre 
inactiva se le hará saber al usuario. 

2. Excepción a la Reacción 6): Únicamente aparecen los botones a las acciones 
correspondientes al status actual del pedido. 

 
 



Apéndice B 

xi 

Tabla 11: Caso de uso (Leer sugerencias) 

 
Caso de uso: Leer sugerencias 
 
Actores: Administrador y base de datos 
 
Propósito: Proporcionar al administrador la opción de leer las sugerencias que hagan los 
usuarios. 
 
Resumen: El administrador se conecta al sistema y selecciona la opción de Leer 
sugerencias, para que el sistema le muestre un listado de todas las sugerencias que han 
hecho los usuarios y así puedan tomarlas en cuenta para adquirir nuevos artículos que 
recomienden los usuarios. 
 
Versión: 1.0 
 
Frecuencia: Cada vez que un usuario haga una sugerencia (cada semana) 
 
Acción del actor: Reacción del sistema: 

1) El administrador ingresa al sistema, y 
selecciona la opción de Leer sugerencias 

2) El sistema despliega el listado todas las 
sugerencias que existen en el sistema. 

 
Excepciones:  

1. Excepción a la Reacción 2): En caso de la que la base de datos se encuentre 
inactiva se le hará saber al usuario. 
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Diagramas de Flujo de Datos (DFD) 
 

 

 

 

Figura 1: DFD Nivel Contextual 
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Figura 2: DFD del Sistema General 
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Figura 3: DFD 1 Administrador 
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Figura 5: DFD 1.2 Actualizar Pedido 
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Figura 6: DFD 1.3 Ver sugerencias
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Figura 7: DFD 2 Usuario 
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Figura 9: DFD 2.1 Rentar Artículo 
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Figura 10: DFD 2.2 Hacer sugerencia 
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Figura 11: DFD 2.3 Navegar 
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Figura 20: Diagrama de Secuencia – Usuario y Administrador (Login al sistema) 
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Figura 22: Diagrama de Secuencia – Usuario (Registro en el sistema) 

[empty
 Errores]
Registro
existoso

Usuario

:RegisterFormController :RegisterValidator

Despliega
formulario

Validar
formulario

Base de datos

:RoomDao :UserDao:GenreDao : SuiteDao

Verificar si
existe ID Busca

 ID
[ID=false]

ID no existe

Solicita Lista
 de Géneros

Obtiene List
de géneros

List de géneros
Solicita Lista
 de Cuartos Obtiene List

de cuartos

List de cuartos

Solicita Lista
 de Suites Obtiene List

de suites

List de suites

Llena
formulario

[ID=true]
ID ya existe

[!empty
Errores]

Desplegar
formulario-Errores

Escribir datos
del usuario

Escribe datos
del usuario

Validar



Apéndice B 

xxv 

Figura 23: Diagrama de Secuencia – Usuario (Hacer comentario y calificar artículo) 
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