
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE C:  CASOS DE USO 
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Se identificaron los posibles escenarios  que pueden presentarse en el sistema de 

administración urbanos rojos.  A continuación se describe cada escenario: 

Para el Usuario tipo 1, que esta destinado para el Líder de la linea urbana, una persona 

de total integridad y gran responsabilidad del sistema es: 015556518104 

 
 

Para los usuarios tipo 2, líder del departamento de operaciones es: 

 
Para el usuario tipo 3 son los encargados de mantenimiento, el caso de uso se describe a 

continuación. 
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Para el usuario tipo 4 son los encargados de administración, el caso de uso se describe a 

continuación. 

 
 

 

 

Para el usuario tipo 5 son los encargados de control y pagos, el caso de uso se describe a 

continuación. 
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Se describirán los casos de uso del usuario 2 en adelante ya que el usuario tipo 1 tiene 
acceso a todo el sistema y a todas las funciones. 

• Casos de uso para el  usuario tipo 2: Operaciones. 
 
 
 
 Caso de uso: Editar Cardex 

Actores: Usuario tipo 1 y tipo 2 

Propósito: 
Permitir que el usuario  de un reporte diario de la cuenta de cada 

operador así como agregar observaciones. 

Resumen: 

El usuario entra a esta parte del sistema y se despliega una ventana 

con dos partes la superior es para agregar observaciones del 

yuda a registrar los ingresos de la empresa 

 

 

 
 
 
 operador y la segunda a

con detalle.  

 Curso normal de los eventos 

Acto
 

r Sistema 

Paso Ac ción Paso Acción 
 1. 

 

El usuario entra al área del 

cardex 

2. El sistema despliega  la ventana 

descrita previamente con la fecha del 

día 
 

 
3. El usuario agrega una 

observación 

4. El sistema confirma que la observación  
fue guardada exitosamente o indica que 

se cometió un error.  

 5. El usuario agrega una nota, 

puede limpiar los cambios o 

editar la tabla 

6. El sistema responde a los comandos 

recibidos y despliega la información 

que se ha dado de alta. 

Caso de uso: Ver mapas de las rutas 

Actores: Usuario 1 y 2 

Propósito: 
Tener a la mano información sobre el terreno que cubren las 

unidades 

Resumen: 
El usuario entra al sistema dependiendo del botón que se oprima se 

mostraran imágenes y datos del municipio  

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra al área de 

ver rutas 

2. El sistema muestra las imágenes y los 

datos de la parte del municipio 

seleccionada. 
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 Caso de uso: Editar plan de salidas 

Actores: Usuario 1 y 2 

Propósito: 
Permitir que el usuario  tener control sobre las unidades y las rutas 

que estas cubren 

Resumen: 
El usuario entra al sistema y se despliega la relación de todas las 

rutas y las unidades destinadas a dar servicio a estas. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra al sistema y 

ve la tabla con las unidades y 

las rutas que cubren 

2. El sistema despliega la pantalla con 

una tabla esperando alguna orden del 

usuario 

3. El usuario puede agregar una 

nueva unidad con su 

respectiva ruta, también 

puede seleccionar con el 

Mouse para editarlo 

4. Si el usuario agrega una unidad nueva 

y presiona refrescar este actualiza la 

tabla si el Mouse selecciona una unidad 

dada de alta este llena los campos con 

la información para editarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Caso de uso: Ver historial del operados 

Actores: Usuario 1 y 2 

Propósito: 
Permitir que el usuario  visualizar toda la información de los 

operadores 

Resumen: 

El usuario entra al sistema y se le muestra una lista con los 

nombres de todos los operadores. Para llenar los campos el usuario 

debe seleccionar un nombre de la lista. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra al área de 

historial del operado 

2. El sistema muestra una lista de todos 

los operadores registrados. 

3. Si el usuario desea ver la 

información de uno en 

especial lo selecciona con el 

Mouse 

4. Los campos se llenan con la respectiva 

información del operador seleccionado 

5. El usuario agrega una 

observación al operador 

seleccionado 

6. La ventana envía la observación a la 

base de datos, esta queda registrada y 

muestra un mensaje de éxito en la 

operación.  
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• Casos de uso para el  usuario tipo 3: Mantenimiento. 
 Caso de uso: Editar estado de la unidad 

Actores: Usuario 1 y 3 

Propósito: 
Permitir que el usuario  ver el registro de las unidades que han 

pasado por mantenimiento 

Resumen: 

El usuario entra al sistema y se despliega la lista de las unidades, si 

desea agregar una nueva se le envía a una nueva pantalla para 

llenar los datos 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra a la pantalla 

de estado unidad 

2. El sistema despliega  la lista de las 

unidades 

3. Si el usuario desea buscar 

una unidad va al control 

superior izquierdo y teclea el 

numero de la unidad 

4. El sistema marca las unidades que 

corresponden con la petición del 

usuario 

5. Si el usuario desea agregar 

una unidad pulsa el botón 

agrega unidad 

6. El sistema abre la ventana de Editar 

estado unidad 

7. El usuario llena los campos y 

teclea guardar, puede salir 

sin guardar 

8. El sistema actualiza la tabla si hubo 

cambios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Caso de uso: Solicitar Refacciones 

Actores: Usuario  1 y 3 

Propósito: 
Permitir que el usuario  solicitar una refacción a la oficina de 

control y pagos. 

Resumen: 

El usuario entra al sistema y se despliega una ventana con los datos 

necesarios para solicitar una refacción, la solicitud se envía a un 

mail que es visto por el departamento de control y pagos. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra a la pantalla 

de solicitar refacciones. 

2. El sistema despliega  los campos 

necesarios para dicha operación 

3. El usuario llena los campos y 4. Si el usuario teclea enviar el mail sale 
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 presiona enviar o salir para la oficina de control y pagos, de lo 

contrario el usuario sale sin guardar 

cambios.  
 

 

 
 Caso de uso: Control refacciones 

Actores: Usuario 1 y 3 

Propósito: 
Permitir que el usuario  tenga un control sobre las refacciones que 

se han solicitado  

Resumen: 

El usuario entra a la ventana correspondiente y ve la lista de las 

refacciones que se han solicitado, así como las características de 

las mismas 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra a la pantalla 

correspondiente  

2. El sistema muestra la información de 

las refacciones solicitadas y a su vez 

bloquea el botón para  agregar 

refacciones ya que lo encargados de 

esto son los trabajadores de control y 

pagos. 

3. El usuario teclea un id para 

realizar una búsqueda 

4. El sistema marca las líneas que 

corresponden al id de la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: Ver historial del mecánico 

Actores: Usuario 1 y 3 

Propósito: 
Permitir que el usuario  visualizar toda la información de los 

mecánicos 

Resumen: 

El usuario entra al sistema y se le muestra una lista con los 

nombres de todos los mecánicos. Para llenar los campos el usuario 

debe seleccionar un nombre de la lista y a su vez es posible agregar 

una observación. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra al área de 

historial del mecánico 

2. El sistema muestra una lista de todos 

los mecánicos registrados. 

3. Si el usuario desea ver la 4. Los campos se llenan con la respectiva 
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 información de uno en 

especial lo selecciona con el 

Mouse 

información del mecánico seleccionado 

5. El usuario agrega una 

observación al  mecánico  

seleccionado 

6. La ventana envía la observación a la 

base de datos, esta queda registrada y 

muestra un mensaje de éxito en la 

operación.  

 

 

 

 

 

 

• Casos de uso para el  usuario tipo 4: Administración. 
 
 Caso de uso: Ver historial del administrador 

Actores: Usuario 1 y 4 

Propósito: 
Permitir que el usuario  visualizar toda la información de los 

administradores 

Resumen: 

El usuario entra al sistema y se le muestra una lista con los 

nombres de todos los administradores. Para llenar los campos el 

usuario debe seleccionar un nombre de la lista. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra al área de 

historial del  administradores 

2. El sistema muestra una lista de todos 

los  administradores  registrados. 

3. Si el usuario desea ver la 

información de uno en 

especial lo selecciona con el 

Mouse 

4. Los campos se llenan con la respectiva 

información de los  administradores  

seleccionado 

5. El usuario agrega una 

observación al  

administrador  seleccionado 

6. La ventana envía la observación a la 

base de datos, esta queda registrada y 

muestra un mensaje de éxito en la 

operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: Agregar Nuevos Usuarios. 

Actores: Usuario 1 y 4 

Propósito: 
Permitir que el usuario  agregar a nuevas personas para ser 

usuarios del sistema. 

Resumen: 
En esta parte del sistema es posible agregar a nuevos usuarios, 

contiene los campos necesarios para la información además de la 
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 opción de delimitar las pantallas que pueden ser visualizadas por 

cada usuario. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra al área de 

agregar nuevos usuarios. 

2. El sistema le muestra los campos 

necesarios para dar de alta a las nuevas 

personas que usaran el sistema 

3. El usuario llena los campos 

necesarios y presiona 

guardar 

4. El sistema guarda la información en la 

base de datos. 

5. Si el usuario desea editar a 

un usuario primero debe 

buscarlo. El usuario 

introduce el id al campo de 

control inferior y presiona 

enter. 

6. El sistema busca el id en la base de 

datos, si no es encontrado muestra un 

mensaje de error, si es encontrado este 

habilita los botones para editar y 

borrar. 

7. El usuario da el id de la 

persona que desea borrar 

8. El sistema muestra una pantalla para 

confirmar si se elimina la persona. 

9. El usuario confirma la 

solicitud 

10. El sistema da de baja al usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. El usuario bu

ara editarlo

sca a un usuario 12. El sistema busca al usuario en la base

p  

 

de datos y despliega mensajes 

dependiendo del resultado de la 

búsqueda 

13. El usuario

pos 

presiona el b

 cambia los 

superiores y 

otón Editar. 

14. La información es actualizada en la 

base de datos. cam

Caso de uso: Recursos Humanos, Agregar operador, administrativo y mecánico. 

Actores: Usuario 1 y 4 

Propósito: 
Esta área del sistema permite dar de alta todo tipo de trabajadores y 

también edita información ya dada de alta 

Resumen: 

El usuario entra a la ventana de recursos humanos y selecciona al 

tipo de empleado que desea dar de alta, si quiere eliminar personal 

entra a la pantalla de Liquidar empleado. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra a la pantalla 

correspondiente.  

Dependiendo de la selección 

del usuario llena los datos 

del empleado 

2. El sistema muestra el formulario 

correspondiente 

3. El usuario llena los campos y 

presiona guardar, da clic en 

4. El sistema abre una pequeña ventana 

para permitir que el usuario seleccione 
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 el botón de agregar imagen 

para subir el rol 

una imagen. Después de aceptada el 

sistema guarda la información en la 

base de datos  

5.  El usuario busca a un 

empleado con el control 

superior y presiona el botón 

IR 

6. El sistema llena los campos con la 

información correspondiente  a la del 

id, si no se encuentra el sistema 

muestra un mensaje. 

7. EL usuario modifica la 

información y presiona 

guardar 

8. El sistema muestra el mensaje de que 

se edito con éxito, si no muestra el 

error correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso de uso: Liquidar personal  

Actores: Usuario 1 y 4 

Propósito: 
Esta área del sistema permite dar de baja todo tipo de trabajadores 

y también da de baja   

Resumen: 

El usuario entra a la ventana de recursos humanos y selecciona al 

tipo de empleado que desea dar de baja, confirma y elimina al 

personal. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario llega a la pantalla 

y mete el id en de la persona 

que desea eliminar 

2. El sistema muestra el nombre de 

persona para evitar errores, también 

habilita el botón de eliminar.  Si el 

usuario no se encuentra se despliega un 

mensaje con esta información. 

3. El usuario lee el nombre y 

verifica que sea el empleado  

correcto entonces pulsa 

confirmar 

4. El sistema elimina la infamación 

relacionada con el id. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: Liquidar personal  

Actores: Usuario 1 y 4 

Propósito: 
Esta área del sistema permite dar de baja todo tipo de trabajadores 

y también da de baja   

Resumen: El usuario entra a la ventana de recursos humanos y selecciona al 
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 tipo de empleado que desea dar de baja, confirma y elimina al 

personal. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario llega a la pantalla 

y mete el id en de la persona 

que desea eliminar 

2. El sistema muestra el nombre de 

persona para evitar errores, también 

habilita el botón de eliminar.  Si el 

usuario no se encuentra se despliega un 

mensaje con esta información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Casos de uso para el  usuario tipo 5: Control & Pagos 
 

 

 Caso de uso: Control de depósitos.  

Actores: Usuario 1 y 5 

Propósito: 
Esta área del sistema es para llevar un registro sobre los depósitos 

hechos, además es posible agregar nuevos depósitos.  

Resumen: 

El usuario entra y en el como superior tiene todo lo necesario para 

agregar una nueva linea a la tabla de los depósitos hechos por la 

compañía. 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra a la pantalla 2. El sistema despliega una lista con los 

depósitos hechos. 

3. El usuario llena los campos 

con la información de un 

nuevo depósito. 

4. El sistema agrega la información si esta 

es correcta en caso contrario emerge un 

botón señalando el error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de uso: Control de Pagos.  

Actores: Usuario 1 y 5 

Propósito: Área del sistema que registra todos los egresos de la compañía 

Resumen: En esta parte del sistema esta la relación de todos los gastos de la 
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 empresa. El usuario solo debe seleccionar el tipo de pago que 

desea hacer 

Curso normal de los eventos 

Actor Sistema 

Paso Acción Paso Acción 

1. 

 

El usuario entra a la pantalla 

y selecciona una opción de 

pagos 

2. El sistema abrirá el formulario 

correspondiente  

3. El usuario llena el 

formulario y presiona 

guardar 

4. El sistema guarda la información. 
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