
 

 

Universidad Tecnológica Nacional 

Facultad Regional Córdoba 

Ingeniería en Sistemas de Información 

 

 

 

HABILITACIÓN PROFESIONAL 
 

 

 

Curso: 4K1 

 

Año: 2009 

 

Docentes:   

Ing. Julio Zohil 

Ing. Francisco Aquino 

Ing. Natalia Jaime 

 

Organización: Servicio Técnico Paolo 

 

Actividad : Servicio de asesoramiento, instalación y mantenimiento de equipos informáticos, 

redes y telefonía.  

 

Tema: Workflow de Análisis 

 

Metodología: Proceso Unificado de Desarrollo de Software 

 

Integrantes:   

Bagatello, Gabriela (Leg. N° 23197) 

Llampa, Roxana (Leg. N° 41278) 

Tula, Vladimir (Leg. N° 38995) 

 



 

  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

  Habilitación Profesional – 2009 

 

 

Grupo Nº 2: Bagatello Gabriela – Llampa Roxana – Tula Vladimir Página 1 
 

Índice 
1. Introducción ................................... ........................................................................ 2 

2. Definición en detalle del workflow ............. .......................................................... 3 

Breve comparación del modelo de casos de uso con el modelo del análisis: .................. 3 

Trabajadores y Artefactos ............................................................................................... 4 

Artefactos ....................................................................................................................... 4 

Artefacto: Modelo del análisis ..................................................................................................... 4 

Artefacto: clase del análisis ......................................................................................................... 5 

Artefacto: realización caso de uso análisis ................................................................................. 5 

Artefacto: paquete del análisis .................................................................................................... 5 

Paquete de servicio ..................................................................................................................... 6 

Artefacto: descripción de la arquitectura (vista del modelo de análisis) ..................................... 6 

Trabajadores .................................................................................................................. 7 

Trabajador: Arquitecto ................................................................................................................. 7 

Trabajador: Ingeniero de casos de uso ....................................................................................... 7 

Trabajador: Ingeniero de componentes ...................................................................................... 7 

Flujo de Trabajo .............................................................................................................. 8 

Actividad: análisis de la arquitectura ........................................................................................... 8 

Actividad: analizar un caso de uso ............................................................................................ 10 

Actividad: analizar una clase ..................................................................................................... 11 

Actividad: analizar un paquete .................................................................................................. 11 

3. Modelo de Análisis ............................. ................................................................. 12 

3.1 Diagrama de colaboración ...................... ...................................................... 12 

3.1.1 Diagrama de secuencia ....................... ....................................................... 64 

3.2 Refinamiento de Diagrama de clases ............ ............................................... 73 

Clases de Análisis ...................................................................................................... 104 

3.3 Empaquetamiento de clases ..................... .................................................. 132 

 

 



 

  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

  Habilitación Profesional – 2009 

 

 

Grupo Nº 2: Bagatello Gabriela – Llampa Roxana – Tula Vladimir Página 2 
 

1. Introducción 

Durante el análisis, analizamos los requisitos que se describieron en la captura de requisitos, 
refinándolos y estructurándolos. El objetivo de hacerlo es conseguir una comprensión más precisa 
de los requisitos y una descripción de los mismos que sea fácil de mantener y que nos ayude a 
estructurar el sistema entero, incluyendo su arquitectura. 

En esta etapa de nuestro trabajo hemos buscado a partir del Modelo de Requerimientos 
obtener el Modelo de Análisis por medio de la construcción de los diagramas de colaboración en 
base a los casos de uso del Sistema de Información. 
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2. Definición en detalle del workflow  

Breve comparación del modelo de casos de uso con el  modelo del análisis: 

Modelo de casos de uso 

 

 Descrito en el lenguaje del cliente.  

 Vista externa del sistema.  

 Estructurado por casos de uso; proporciona la estructura a la vista externa. 

 Utilizado fundamentalmente como contrato entre el cliente y los desarrolladores sobre qué 
debería y qué no debería hacer el sistema. 

 Puede contener redundancias e inconsistencias entre requisitos. 

 Captura la funcionalidad del sistema, incluida la funcionalidad significativa para la 
arquitectura. 

 Define casos de uso que se analizarán con más profundidad en el modelo de análisis. 

 

 

Modelo de Análisis 

 

 Descrito en el lenguaje del desarrollador. 

 Vista interna del sistema. 

 Estructurado por clases y paquetes estereotipados; proporciona la estructura a la vista 
interna. 

 Utilizado fundamentalmente por los desarrolladores para comprender cómo deberá darse 
forma al sistema, es decir, cómo debería ser diseñado e implementado. 

 No debería contener redundancias ni inconsistencias entre requisitos. 

 Esboza cómo llevar a cabo la funcionalidad dentro del sistema, incluida la funcionalidad 
significativa para la arquitectura; sirve como una primera aprox. al diseño. 

 Define realizaciones de caso de uso, y cada una de ellas representa el análisis de un caso 
de uso del modelo de casos de uso. 
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El lenguaje que utilizamos en el análisis se basa en un modelo de objetos conceptual, que 
llamamos modelo de análisis. El modelo de análisis nos ayuda a refinar los requisitos. 

Analizar los requisitos en la forma de un modelo de análisis es importante por varios 
motivos: 

 

� Un modelo de análisis ofrece una especificación más precisa de los requisitos que la que 
tenemos como resultado de la captura de requisitos, incluyendo al modelo de casos de 
uso. 

 

� Un modelo de análisis se describe utilizando el lenguaje de los desarrolladores, y se 
puede por tanto introducir un mayor formalismo y ser utilizado para razonar sobre los 
funcionamientos internos del sistema. 

 

� Un modelo de análisis estructura los requisitos de un modo que facilita su comprensión, 
su preparación, su modificación, y en general, su mantenimiento. 

 

� Un modelo de análisis puede considerarse como una primera aproximación al modelo de 
diseño (aunque es un modelo por sí mismo), y es por tanto una entrada fundamental 
cuando se da forma al sistema en el diseño y en la implementación. 

Trabajadores y Artefactos 

 Arquitecto: Responsable de (artefacto)  Modelo de Análisis y Descripción de la 
arquitectura 

 Ingeniero de Casos de Uso: Responsable de Realización de casos de usos – Análisis - 

 Ingeniero de Componentes: Responsable de Clases del Análisis y Paquete del análisis 

 

Artefactos 

Artefacto: Modelo del análisis 

Compuesto por un sistema de análisis que es el paquete de más alto nivel, el cual se 
compone a su vez de otros paquetes y clases de análisis y realizaciones de casos de uso. 
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Artefacto: clase del análisis 

Una clase de análisis representa una abstracción de una o varias clases y/o subsistemas del 
diseño.  

Características: 

o Se centra en el tratamiento de requisitos funcionales y pospone los no funcionales para el 
diseño. 

o Es más “conceptual”. 

o Raramente define una interfaz en términos de operaciones y sus signaturas. Su 
comportamiento se define mediante “responsabilidades” en un nivel más alto y menos 
formal. Una responsabilidad es una descripción textual de un conjunto cohesivo del 
comportamiento de una clase. 

o Define atributos en un nivel también conceptual y reconocible en el dominio del problema, 
mientras que en el diseño los atributos se ajustan a tipos del lenguaje de programación. 

o Las relaciones entre clases del análisis también son más conceptuales. Por ejemplo no se da 
importancia a la navegación de la relación. 

o Las clases de análisis siempre encajan en alguno de los estereotipos básicos: de interfaz, de 
control, o entidad. 

 

- Clases entidad: se derivan de las clases entidad del negocio (o dominio). 

- Clases de control: encapsulan el control de casos de uso, o cálculos complejos. 

- Clases de interfaz: modelan la interacción entre actores y el sistema. 

Artefacto: realización caso de uso análisis 

Una realización de caso de uso – análisis es una colaboración dentro del modelo de análisis 
que describe cómo se lleva a cabo y se ejecuta un caso de uso determinado en términos de las clases 
del análisis y sus objetos del análisis en interacción. 

Una realización de caso de uso análisis posee una descripción textual del flujo de sucesos, 
diagramas de clases participantes, y diagramas de interacción que muestran la realización de un 
flujo o escenario particular del caso de uso en término de objetos del análisis. 

Artefacto: paquete del análisis 

Los paquetes del análisis proporcionan un medio para organizar los artefactos del modelo de 
análisis en piezas manejables. Un paquete de análisis puede constar de clases de análisis, de 
realizaciones de casos de uso, y de otros paquetes del análisis recursivamente. 

Los paquetes del análisis son particionamientos funcionales del sistema basados en el 
dominio del problema y debería ser reconocible por las personas con conocimiento del dominio. 

Los paquetes del análisis probablemente se convertirán en subsistemas en las dos capas de 
aplicación superiores del modelo de diseño, o se distribuirán entre ellos. 
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Paquete de servicio 

Un servicio representa un conjunto coherente de acciones relacionadas funcionalmente –un 
paquete de funcionalidad- que se utiliza en varios casos de uso. 

Un cliente de un sistema normalmente compra una combinación de servicios para ofrecer a 
sus usuarios los casos de uso necesario. Un servicio es indivisible en el sentido de que el sistema 
necesita ofrecerlo o todo entero o nada en absoluto. 

Los casos de uso atraviesan los servicios, es decir, un caso de uso requiere acciones de varios 
servicios. 

En RUP, el concepto de servicio está soportado por los paquetes de servicio. 

Los paquetes de servicio se utilizan en el nivel más bajo de la jerarquía (de agregación) de 
paquetes de análisis para estructurar el sistema de acuerdo a los servicios que proporciona. 

 

Podemos observar lo siguiente acerca de los paquetes de servicio: 
 

� Un paquete de servicios contiene un conjunto de clases relacionadas funcionalmente. 

� Un paquete de servicios es indivisible. 

� Para llevar a cabo un caso de uso puede que participen más de un paquete de servicios. 

� Un paquete de servicios puede depender de otro paquete de servicios. 

� Un paquete de servicios normalmente es relevante para un pequeño grupo de actores. 

� Un paquete de servicios puede gestionarse como una unidad de distribución  
independiente. Puede representar una funcionalidad “adicional” del sistema. 

� Los paquetes de servicio pueden ser mutuamente excluyentes, o pueden representar 
diferentes variantes del mismo servicio. 

� Los paquetes de servicio constituyen la entrada fundamental para las actividades de 
diseño e implementación subsiguientes, dado que ayudarán a estructurar los modelos 
de diseño e implementación en términos de subsistemas de servicio. 

Artefacto: descripción de la arquitectura (vista de l modelo de análisis) 

Los siguientes artefactos del modelo de análisis se consideran significativos para la 
arquitectura: 

� Descomposición del modelo de análisis en paquetes de análisis y sus dependencias. Esta 
descomposición suele tener su efecto en los subsistemas de las capas superiores durante 
el diseño e implementación. 

� Las clases fundamentales del análisis. 

� Realizaciones de casos de uso que describen funcionalidades importantes y críticas, 
probablemente las correspondientes a los casos de uso que aparecen en la vista de la 
arquitectura del modelo de casos de uso. 
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Trabajadores 

Trabajador: Arquitecto 

Es responsable de la integridad del modelo de análisis, garantizando que sea correcto, 
consistente, y legible como un todo. 

 

El arquitecto es responsable de: 

• la descripción de la arquitectura 

• modelo del análisis 

Trabajador: Ingeniero de casos de uso 

Es responsable de la integridad de una o más realizaciones de caso de uso, garantizando que 
cumplen los requisitos que recaen sobre ellos. 

 

El ingeniero de casos de uso es responsable de: 

• realización de casos de uso – análisis 

Trabajador: Ingeniero de componentes 

Define y mantiene las responsabilidades, atributos, relaciones, y requisitos especiales de una 
o varias clases del análisis asegurándose de que cada clase del análisis cumple los requisitos que se 
esperan de ella de acuerdo a las realizaciones de caso de uso en que participan. 

También mantiene la integridad de uno o varios paquetes del análisis. 

 

El ingeniero de componentes es responsable de: 

• clase del análisis 

• paquete del análisis 
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Flujo de Trabajo 

Actividad: análisis de la arquitectura 

El propósito de análisis de la arquitectura es esbozar el modelo de análisis y la arquitectura 
mediante la identificación de paquetes del análisis, clases del análisis evidente, y requisitos 
especiales comunes. 

Identificación de paquetes de análisis 

Los paquetes proporcionan un medio para organizar el modelo de análisis en piezas más 
pequeñas y manejables. 

Pueden identificarse inicialmente como forma de dividir el análisis o encontrarse a medida 
que se avanza en el análisis. 

Una identificación inicial se hace de manera natural basándonos en los requisitos funcionales 
y en el dominio de problema, agrupando un cierto número de casos de uso en un paquete concreto, 
y realizando la funcionalidad correspondiente dentro de dicho paquete. Algunos criterios para 
agrupar casos de uso son: 

� Casos de uso para dar soporte a un determinado proceso de negocio. 

� Casos de uso para dar soporte a un determinado actor del sistema. 

� Casos de uso relacionados mediante relaciones de generalización y de extensión. 

Cuando dos paquetes necesitan compartir una misma clase, es conveniente ubicar dicha clase 
en su propio paquete. 

Identificación de paquetes de servicio 

La identificación de paquetes de servicio se suele hacer cuando el trabajo de análisis está 
avanzado, cuando se comprenden bien los requisitos funcionales, y existen la mayoría de las clases 
del análisis. 

Para identificar paquetes de servicio debemos: 

- Identificar un paquete de servicio por cada servicio opcional. El paquete de servicio será una 
unidad de compra.  

- Identificar un paquete de servicio por cada servicio que podría hacerse opcional, incluso 
aunque todos los clientes siempre lo quieran. 
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Definición de dependencias entre paquetes del análisis 

 Deben definirse dependencias entre los paquetes del análisis si sus contenidos están 
relacionados. La dirección de la dependencia debería ser la misma (navegabilidad) dirección de la 
relación. 

Buscamos definir paquete que sean débilmente acoplados y altamente cohesivos con 
respecto a las clases que contienen. 

Para hacer más claras las dependencias puede ser útil estratificar el modelo de análisis 
haciendo que los paquetes específicos de la aplicación queden en una capa de nivel superior y los 
paquetes generales queden en una capa inferior. 

Identificación de clases de entidad obvias 

Pueden identificarse una lista de clases entidad candidatas basado en las clases del dominio 
o las entidades del negocio. 

Sin embargo la mayoría de las clases se identificarán al crear las realizaciones de casos de 
uso. Por lo cual en esta etapa es conveniente con un esbozo inicial de las clases significativas para 
la arquitectura. 

Identificación de requisitos especiales 

Un requisito especial es un requisito que aparece durante el análisis y que es importante 
anotar de forma que pueda ser tratado adecuadamente en las subsiguientes actividades de diseño e 
implementación. 

 

Como ejemplos podemos citar restricciones sobre: 

� persistencia 

� distribución y concurrencia 

� características de seguridad 

� tolerancia a fallos 

� gestión de transacciones 



 

  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

  Habilitación Profesional – 2009 

 

 

Grupo Nº 2: Bagatello Gabriela – Llampa Roxana – Tula Vladimir Página 10 
 

Actividad: analizar un caso de uso 

 Analizamos un caso de uso para: 

� Identificar las clases del análisis cuyos objetos son necesarios para llevar a cabo el 
flujo de suceso del caso de uso. 

� Distribuir el comportamiento del caso de uso entre objetos del análisis que interactúan. 

� Capturar requisitos especiales sobre la realización del caso de uso. 

Identificación de clases del análisis 

Buscamos clases de entidad, control, e interfaz y esbozamos sus nombres, responsabilidades, 
atributos, y relaciones. 

Podemos utilizar las siguientes guías para identificar clases: 

 Identificar clases entidad a partir de considerarse que información debe utilizarse y 
manipularse para realizar el caso de uso. 

 Identificar una clase de interfaz para cada actor humano, y dejar que esta clase 
represente la ventana principal de la interfaz de usuario con la cual interactúa el actor. 

 Identificar una clase de interfaz primitiva para cada clase de entidad que hayamos 
encontrado anteriormente. Estas clases representan objetos lógicos con los que 
interactúa el actor en la interfaz de usuario. 

 Identificar una clase de interfaz central para cada actor que sea un sistema externo. 

 Identificar una clase de control responsable del tratamiento del control y de la 
coordinación de la realización del caso de uso, y después refinar esta clase de control 
de acuerdo a los requisitos del caso de uso. 

Descripción de las interacciones entre objetos del análisis 

Se utiliza un diagrama de colaboración para describir como interactúan los objetos 
encontrados para realizar el caso de uso. Podemos observar lo siguiente: 

 

� Un caso de uso se inicia mediante un mensaje proveniente de una instancia de un 
actor. 

� Cada clase identificada en el paso anterior debe tener una instancia en esta 
colaboración. 

� Los mensajes no se asocian con operaciones, ya que las clases de análisis se definen 
en término de responsabilidades no en operaciones atómicas. 

� Los enlaces del diagrama son instancias de las asociaciones entre clases del análisis. 

Captura de requisitos especiales 

Recogemos todos los requisitos adicionales inherentes al caso de uso que se está tratando. 
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Actividad: analizar una clase 

Los objetivos de analizar una clase son: 

o Identificar y mantener las responsabilidades de la clase, basadas en su papel en las 
realizaciones de casos de uso. 

o Identificar atributos y relaciones de la clase. 

o Capturar requisitos especiales sobre la realización de la clase. 

Actividad: analizar un paquete 

Los objetivos de analizar una clase son: 

� Garantizar que el paquete es tan independiente de otros como sea posible. 

� Garantizar que el paquete del análisis cumple su objetivo de realizar algunas  clases 
del dominio o casos de uso. 

� Describir las dependencias de forma que pueda estimarse el efecto de los cambios 
futuros. 
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3. Modelo de Análisis  

3.1 Diagrama de colaboración 
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Caso de uso 1: Registrar cliente. 

RC : Responsable de comercializacion  : InterfazRegistrarCliente  : ManejadorRegistrarCliente

 : Cliente

3: nuevoCliente( )
9: verificarExistenciaCliente( )

12: mostrarCondicionIva( )
18: mostrarPaises( )

24: mostrarProvincias( )
31: mostrarLocalidades( )

44: generarNumeroCliente( )
45: buscarUltimoNumeroCl iente( )

47: crearNuevoCliente( )
51: mostrarFechaActual( )

56: finCasoDeUso( )
58: cancelarCasoUso( )
63: canelaCasoUso( )

66: ejecutarCasoUso2:RegistrarContacto( )
67: validarExitoRagistracionContato( )

69: finCasoUso( )
71: finCasoUso( )

 : T ipoIva

 : Pais

 : Pais

 : Provincia

 : Localidad

 : Provincia

 : Cliente  : Domici lio

49: crearNuevoDomicil io( )

Curso alternativo a partir del 57

Caso de Uso Nº 01. Registrar cl iente

1: opcionRegistrarCl iente( )
5: tomarRazonSocial( )

7: tomarTipoyNumeroDocumento( )
15: tomarSeleccionIva( )

22: tomarSeleccionPais( )
29: tomarSeleccionProvincia( )
36: tomarSeleccionLocalidad( )

39: tomarNoAgregarOtroDomicilio( )
42: tomarConfirmacionAltaCliente( )

54: tomarNoConfirmacionRegistrarContacto( )
59: tomarConfirmacionAgregarOtroDomici lio( )

61: tomarNoConfirmacionAltaCliente( )
64: tomarConfirmacionRegistracionContacto( )

2: registrarCliente( )
6: razonSocial( )

8: TipoyNumeroDocumento( )
16: seleccionIva( )

17: domici lio( )
23: seleccionPais( )

30: selecionProvincia( )
37: SeleccionLocalidad( )

40: noAgregarOtroDomici lio( )
43: confirmacionAltaCliente( )

55: noConfirmaconRegistrarContacto( )
60: confirmaconAgregarOtroDomicil io( )

62: noConfirmacionAltaCliente( )
65: confirmacionRegistracionContacto( )

4: pedirDatosPersonales( )
11: mostrarMensajeNoExisteCl iente( )

14: pedirSeleccionIva( )
20: presentarPais( )

21: pedirSeleccionPais( )
27: presentarProvincia( )

28: pedirSelecionProvincia( )
34: presentarLocalidad( )

35: pedirSelecionLocalidad( )
38: mostrarMensajeAgregarOtroDomicilio( )

41: pedirConfirmacionAltaCliente( )
52: mostrarNumeroCliente( )

53: pedirConfirmacionRegistrarContacto( )
57: mostrarMensajeClienteYaExiste( )

68: mostrarNuevoContacto( )
70: mostrarMensajeNoRegistraonConExitoContacto( )

10: esCliente( )
46: mostrarNumeroCl iente( )

13: mostrarNombreTipoIva( )

19: mostrarNombrePais( )

25: mostrarProvincia( )

32: mostrarLocal idad( )

48: crearCliente( )

26: mostrarNombreProvincia( )

33: mostrarNombre( )

50: crearDomicilio( )
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Caso de uso 2: Registrar contacto para cliente. 
 

RC : Responsable de comercializacion  : Interf azRegistrarContactoParaCliente  : ManejadorRegistrarContactoParaCliente

 : Cliente

 : Cliente

 : Domicilio

 : FormaDeContacto

 : Contacto

3: nuev oContato( )
4: buscarClientes( )

21: buscarFormasDeContacto( )
35: crearNuev oContacto( )

39: f inCasoDeUso( )
42: cancelarCasoDeUso( )
47: cancelarCasoDeUso( )

37: crear( )
Curso alternativ o a partir del 40

Caso de Uso Nº 02. Registrar contacto para 
cliente

1: opcionRegistrarContacto( )
8: tomarSelecionCliente( )

14: tomarSeleccionDomicilio( )
17: tomarNombreApellido( )

19: tomarCargo( )
24: tomarSeleccionFormaDeContacto( )

27: tomarDatoFormaDeContacto( )
30: tomarNoConf irmacionAgregarOtroContacto( )

33: tomarConf irmacionNuev oContacto( )
40: tomarNoSeleccionCliente( )

43: tomarConf irmacionAgregarOtroContacto( )
45: tomarNoConf irmacionNuev oContacto( )

2: regoistrarContacto( )
9: seleccionCliente( )

15: seleccionDomicilio( )
18: nombreApellido( )

20: cargo( )
25: seleccionFormaDeContacto( )

28: datoFormaContacto( )
31: noConf irmacionAgregarOtroContacto( )

34: conf irmacionNuev oContacto( )
41: noSeleccionCliente( )

44: conf irmaionAgregarOtroContacto( )
46: noConf irmacionNuev oContacto( )

6: presentarDatosCliente( )
7: pedirSeleccionCliente( )
12: presentarDomicilio( )

13: pedirSeleccionDomicilio( )
16: pedirDatosContato( )

23: pedirSeleccionFormaDeContacto( )
26: pedirDatoFormaDeontacto( )

29: pedirConf irmacionAgregarOtroContacto( )
32: pedirConf irmacionNuev oContacto( )

38: mostrarMensajeRegistracionConExito( )

5: mostrarDatosCliente( )

10: mostrarDatosCliente( )

22: mostrarNombre( )

36: crear( )

11: mostrarDomicilio( )
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Caso de uso 3: Consultar servicio.  
 
 

RC : Responsable de comercializacion  : InterfazConsultarServicio  : ManejadorConsultarServicio

 : Servicios

3: buscarTipoAbono( )
8: buscarServicioTipoAbono( )

12: finCasoDeUso( )

Caso de Uso Nº 03. Consultar servicio

 : TipoAbono

 : TipoAbono

1: opcionConsultarServicio( )
6: tomarSeleccionTipoAbono( )

2: consultarServicio( )
7: seleccionTipoAbono( )

5: pedirSeleccionTipoAbono( )
11: mostrarDatosServicios( )

4: mostrarTipoAbono( )

9: mostrarServicio( )

10: mostrarNombreServicio( )
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Caso de uso 4: Consultar tipo de abono. 
 
 

RC : Responsable de comercializacion  : Interf azConsultarTipoAbono  : ManejadorConsultarTipoAbono

3: buscarTiposAbono( )
9: mostrarTipoAbono( )
14: f inCasoDeUso( )

17: ejecutarCU3ConsultarServ icios( )
18: v alidarExitoConsultaServ icios( )

19: f inCasoDeUso( )
21: f inCasoDeUso( )

 : TipoAbono

 : TipoAbono
Curso alternativ o a partir del 15

Caso de Uso Nº 04. Consultar tipo de abono

1: tomarOpcionConsultarTipoAbono( )
7: tomarSeleccionTipoAbono( )

12: tomarNoConf irmacionConsultaDeServ icios( )
15: tomarConf irmacionConsultaServ icios( )

2: opcionConsutarTiposAbono( )
8: seleccionTipoAbono( )

13: NoConf irmacionConsultaDeServ icios( )
16: conf irmacionConsultaServ icios( )

5: mostrarNombreTipoAbono( )
6: pedirSeleccionTipoAbono( )

11: pedirConf irmacionConsultaDeServ icio( )
20: mostrarMensajeNoConsultaServ iciosConExito( )

4: mostrarTipoAbono( )

10: mostrarTipoAbono( )
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Caso de uso 5: Registrar contrato. 
 

RA : Responsable de administracion  : InterfazRegistrarContrato  : ManejadorRegistrarContrato

3: buscarCliente( )
9: mostrarCliente( )

16: buscarTipoContrato( )
25: generarNumeroContrato( )

26: buscarUltimoNumeroContrato( )
28: mostrarFechaActual( )
29: crearNuevoContrato( )

38: FinCasoDeUso( )
41: ejecutarCU4ConsultarTipoAbono( )

42: validarExitoConsultarTipoDeAbono( )
44: cancelarCasoDeUso( )

45: ejecutarCU3ConsultarServicio( )
46: validarExitoConsultarServicio( )

 : Cliente

 : Domicilio

 : Localidad

 : Provincia

 : Pais

 : TipoIva

 : TipoContrato

 : Contrato

 : Contrato

31: crearNuevoTipoContrato( )
32: registrarFechaVigencia( )

33: calcularFechaVencimiento( )

 : ImpresorRegistrarContrato

Curso alternativo a partir del 39

Caso de Uso Nº 05. Registrar contrato

 : Cliente

1: tomarOpcionRegistrarContrato( )
7: tomarSelecionCliente( )

20: tomarSeleccionTipoContratoEventual( )
23: tomarConfirmacionRegistracionCliente( )

36: tomarNoConfirmacionImpresion( )
39: tomarSelecionTipoContratoAbonado( )

48: tomarConfirmacionImpresion( )

2: opcionRregistrarContrato( )
8: seleccionCliente( )

21: seleccionTipoContratoEventual( )
24: confirmacionRegistracionContrato( )

37: NoConfirmacionImpresion( )
40: seleccionTipoContratoAbonado( )

49: confirmarImpresin( )

5: presentarDatosCliente( )
6: pedirSeleccionCliente( )

18: mostrarNombreTipoContrato( )
19: pedirSeleccionTipoContrato( )

22: pedirConfirmacionRegistraonContrato( )
34: mostrarNumeroContrato( )

35: pedirConfirmacionImpresion( )
43: mostrarMensajeNoConsultaTipoAbonoConExito( )
47: mostrarMensajeNoConsultaDeServicioConExito( )

4: mostrarDatosCliente( )

10: mostrarDatosCliente( )

17: mostrarNombreTipoContrato( )

27: mostrarNumeroContrato( )

30: crearContrato( )50: imprimir( )

11: mostrarDomicilio( )

15: mostrarNombreTipoIva( )

12: mostrarNombre( )

13: mostrarNombreProvincia( )

14: mostrarNombrePais( )
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Caso de uso 6: Emitir informe de vencimientos de contratos. 
 

RA : Responsable de administracion  : Interf azEmitirInf ormeVencimientoContratos  : ManejadorEmitirInf ormeVencimientoContratos

 : Contrato

 : Contrato  : Cliente

 : TipoAbono : ImpresorEmitirInf ormeVencimientoContrato

Curso alternativ o a partir del 22

Caso de Uso Nº 06. Emitir inf orme de 
v encimientos de contratos

9: buscarPeriodo( )
14: calcularTotal( )

15: mostrarFechaActual( )
21: f inCasoDeUso( )

24: cancelarCasoDeUso( )
28: cancelarCasoDeUso( )

1: tomarOpcionInf orVencContrato( )
4: tomarPeriodo( )

7: tomarConf irmacionMostrar( )
18: tomarConf irmacionImpresion( )
22: tomarNoConf irmacionMostrar( )
26: tomarNoConf irmacionImprimir( )

2: opcionInforVencContrato( )
5: periodo( )

8: conf irmacionMostrar( )
19: conf irmacionImpresion( )
23: noConf irmacionMostrar( )
27: noConf irmacionImrimir( )

3: pedirPeriodo( )
6: pedirConf irmacionMostrar( )
16: presentarDatosContrato( )

17: pedirConf irmaconImprimir( )
25: mensajeNoExistenContratosConFechaVencimEnPeriodo( )

10: esFechaVencimDentroPeriodo( )

11: mostrarDatos( )

20: imprimir( )

12: mostrarDatosCliente( )

13: mostrarTipoAbono( )
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Caso de uso 7: Registrar proveedor. 
 

 : Interf az Registrar Prov eedorRCO : Responsable de compras  : ManejadorRegistrarProv eedor

 : Prov eedor

 : TipoIv a

 : Pais

 : Pais

 : Prov incia

 : Localidad

 : Prov eedor  : Domicilio

Curso alternativ o a partir del 57

Caso de Uso Nº 07. Registrar prov eedor

 : Prov incia

10: v erif icarExistenciaProv eedor( )
13: buscarCondicionIv a( )

19: buscarPaises( )
25: buscarProv incia( )
32: buscarLocalidad( )

45: generarNumeroProv eedor( )
46: buscarUltimoNumeroProv eedor( )

48: crearProv eedor( )
49: mostrarFechaActual( )

56: f inCasoDeUso( )
59: cancelarCasoDeUso( )

62: ejecutarCU46RegistrarContactoParaProv eedor( )
63: v alidarExitoRegistrarContactoParaProv eedor( )

65: cancelarCasoDeUso( )

2: OpcionRegistrarProv eedor( )
5: razonSocial( )

7: cuit( )
9: telef ono( )

18: nombreTipoIv a( )
24: pais( )

31: prov incia( )
38: localidad( )
41: domicilio( )

44: conf irmacionRegistracionProv eedor( )
55: noConf irmacionRegistrarContacto( )

58: NoConf irmacionAltaProv eedor( )
61: conf irmacionRegistracionContacto( )

3: pedirDatosProv eedor( )
12: mostrarMensajeProv eedorInexistente( )

15: mostrarNombreTipoIv a( )
16: pedisSeleccionNombreTipoIv a( )

21: mostrarPaises( )
22: pedirSeleccionPais( )
28: mostrarProv incias( )

29: pedirSeleccionProv incia( )
35: mostrarLocalidades( )

36: pedirSeleccionLocalidad( )
39: pedirDatoDomicilio( )

42: pedirConf irmacionRegistracionProv eedor( )
52: mostrarNumeroProv eedor( )

53: pedirConf irmacionRegistroContacto( )
64: mostrarMensajeNoRegistracionContactoPraraProv eedorConExito( )

1: tomarOpcionRegistrarProv eedor( )
4: tomarRazonSocial( )

6: tomarCuit( )
8: tomarTelef ono( )

17: tomarNombreTipoIv a( )
23: tomarPais( )

30: tomarProv incia( )
37: tomarLocalidad( )
40: tomarDomicilio( )

43: tomarConf irmacionRegistracionProv eedor( )
54: tomarNoConf irmacionRegistrarContacto( )

57: tomarNoConf irmacionAltaProv eedor( )
60: tomarConf irmacionRegistracionContacto( )

11: existeProv eedor( )
47: mostrarNumeroProv eedor( )

14: mostrarNombreTipoIv a( )

20: mostrarNombrePais( )

26: mostrarProv incia( )

33: mostrarLocalidad( )

50: crearProv eedor( )

27: mostrarNombreProv incia( )

34: mostrarNombre( )

51: crearDomicilio( )
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Caso de uso 8: Registrar orden de compra a proveedor. 
 

RCO : Responsable de compras  : InterfazRegistrarOrdenCompraProveedor  : ManejadorRegistrarOrdenCompraProveedor

 : Proveedor  : EstadoProveedor

 : Proveedor

 : OrdenCompra

 : OrdenCompra  : DetalleOrdenCompra : ImpresorOrdenCompra

Curso alternativo a partir del 41

Caso de Uso Nº 08. Registrar orden de 
compra a proveedor

3: buscarProveedor( )
13: ejecutarCU22ConsultarInsumo( )

14: validarExitoConsultarInsumo( )
24: buscarFechaActual( )

25: generarNumeroOrdenCompra( )
26: buscarUltimoNumeroOrdenCompra( )

28: crearOrdenCompra( )
40: finCasoDeUso( )

42: cancelarCasoDeUso( )
47: finCasoDeUso( )
50: finCasoDeUso( )

1: tomarOpcionRegistrarOrdenCompra( )
9: tomarSeleccionProveedor( )

16: tomarCantidadInsumo( )
19: tomarNoCOnfirmacionAgregarOtroInsumo( )

22: tomarConfirmacionRegistracionOrdenCompra( )
33: tomarConfirmacionMostrar( )

37: tomarConfirmacionImpresionOrdenCompra( )
43: tomarConfirmacionAgregarOtroInsumo( )

45: tomarNoConfirmacionMostrar( )
48: tomarNoConfirmacionImpresionOrdenOmpra( )

2: opcionRegistrarOrdenCompra( )
10: seleccionProveedor( )

17: cantidadInsumo( )
20: noConfirmaionAgregarOtroInsumo( )

23: onfirmacionRegistracionOrdenCompra( )
34: confirmacionMostrar( )

38: confirmacionImpresionOrdenCompra( )
44: ConfirmacionAgregarOtroInsumo( )

46: noConfirmacionMostrar( )
49: noConfirmacionImpresionOrdenCompra( )

7: presentarDatoProveedor( )
8: pedirSeleccionProveedor( )

12: presentarDatosProveedores( )
15: pedirCAntidadInsumo( )

18: pedirConfirmacionAgregarOtroInsumo( )
21: pedirConfirmacionRegistrarOrdenCompra( )

31: mostrarNumeroOrdenCOmpra( )
32: pedirConfirmacionMostrar( )

35: mostrarDatosOrdenCompra( )
36: pedirConfirmacionImpresion( )

41: mostrarMensajeConsultaInsumoSinExito( )

4: esVigente( )
6: mostrarDatosProveedor( )

11: mostrarDatosProveedor( )

27: mostrarNumeroOrdenCompra( )

29: crear( )
39: ImprimirOrdenCompra( )

5: mostrarNombre( )

30: crearDetalleOrdenCOmpra( )
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Caso de uso 9: Actualizar precio de artículo. 
 
 
 
 
 

RCO : Responsable de compras  : InterfazActualizarPrecioArticulo  : ManejadorActualizarPrecioArticulo

 : Catalogo

 : Equipo

 : Componente

Curso alternativo a partir del 24

Caso de Uso Nº 09. Actualizar precio de 
articulo

 : Proveedor

3: buscarProveedor( )
9: ejecutarCU22ConsultarInsumo( )
10: validarExitoConsultarInsumo( )

18: actualizacionPrecio( )
23: finCasoDeUso( )

27: cancelarCasoDeUso( )
30: cancelarCasoDeUso( )1: tomarOpcionActualizarPrecioArticulo( )

7: tomarSeleccionProveedor( )
13: tomarNuevoPrecio/Porcentaje( )

16: tomarConfirmacionActualizacionNuevoPrecio( )
24: tomarNoSeleccionProveedor( )

28: tomarNoConfirmacionActualizacionNuevoPrecio( )

2: opcionActualizarPrecioArticulo( )
8: seleccionProveedor( )

14: nuevoPrecio/Porcentaje( )
17: confirmacionActualizacionNuevoPrecio( )

25: noSeleccionProveedor( )
29: noConfirmacionActualizacionNuevoPrecio( )

5: presentarProveedor( )
6: pedirSeleccionProveedor( )
11: presentarPrecioActual( )

12: pedirIngresarNuevoPrecio( )
15: pedirConfirmacionActualizacionPrecio( )
22: mostrarMensajeActualizacionConExito( )

26: mostrarMensajeConsultarInsumoSinExito( )

19: modificarPrecios( )

4: mostrarNombreProveedor( )

20: modificarPrecioEquipo( )

21: modificarPrecioComponente( )
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Caso de uso 10: Registrar ingreso de productos. 
 

RCO : Responsable de compras  : InterfazRegistrarIngresoProductos  : ManejadorRegistrarIngresoProductos

 : EstadoOrdenCompra

 : Prov eedor

 : OrdenCompra

Curso alternativ o a partir del 30

Caso de Uso Nº 10. Registrar ingreso 
productos

 : OrdenCompra

 : DetalleOrdenCompra

 : Producto

 : Producto

3: buscarOrdenCompra( )
27: actualizarStock( )
29: f inCasoDeUso( )

31: canelarCasoDeUso( )
34: ejecutarCU49RegistrarAltaArticulo( )
35: v alidatExitoREgistrarAltaArticulo( )

37: cancelarCasoDeUso( )
42: cancelarCasoDeUso( )

1: OpcionRegistrarIngresoProducto( )
8: tomarSeleccionOrdenCompra( )

16: tomarSeleccionArticulo( )
19: tomarCantidadRecibida( )

22: tomarNoIngresarOtroArticulo( )
25: tomarConf irmacionRegistracionArticulosRecibidos( )

32: tomarNoSeleccionArticulo( )
38: tomarIngresarOtroArticulo( )

40: tomarNoConf irmacionRegistracionArticulosRecibidos( )

2: RegistrarIngresoProducto( )
9: seleccionOrdenCompra( )

17: seleccionArticulo( )
20: cantidadRecibida( )

23: noIngresarOtroArticulo( )
26: conf irmacionRegistracionArticulosRecibidos( )

33: noSeleccionArticulo( )
39: ingresarOtroArticulo( )

41: noConf irmacionRegistracionArticulosRecibidos( )

6: presentarNumeroOrdenCompra( )
7: pedirSeleccionOrdenCompra( )

14: presentarDatosOrdenCompra( )
15: pedirSeleccionArticulo( )
18: pedirCantidadRecibida( )

21: pedirSeleccionOtroArticulo( )
24: pedirConf irmacionRegistracionArticulosRecibidos( )

30: mensajeNoExistenOrdenCompraPendienteParaEntregar( )
36: mensajeRegistrarAltaArticuloSinExito( )

4: mostrarNumeroOrdenCompra( )

13: mostrarDatosProv eedor( )

10: mostrarDatosOrdenCompra( )

28: actualizarStock( )

5: mostrarNombre( )

11: mostrarDetalleOrdenCompra( )

12: mostrarDatos( )
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Caso de uso 11: Emitir informe de productos adquiridos. 
 

RCO : Responsable de compras  : Interf azInf ormeProductosAdquiridos  : ManejadorInf ormeProductosAdquiridos  : Prov eedor

 : Componente

 : ImpresorInf ormeProductosAdquiridos

Curso alternativ o a partir del 30

Caso de Uso Nº 11. Emitir inf orme de 
productos adquiridos

3: buscarProductosAdquiridos( )
13: buscarOrdenCompra( )

19: calcularTotalOrdenCompra( )
20: calcularTotalPedida( )

21: calcularTotalEntregada( )
22: calcularTotalAdeudado( )
23: mostrarFechaActual( )

29: f inCasoDeUso( )
32: buscarProv eedores( )
39: cancelarCasoDeUso( )
41: cancelarCasoDeUso( )
44: cancelarCasoDeUso( )  : Prov eedor

 : OrdenCompra

 : DetalleOrdenCompra

1: opcionEmitirInf ProductosAdquiridos( )
5: tomarPeriodoTiempo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioProv eedor( )
11: tomarConf irmacionMostrar( )

26: TomarConf irmacionImpresion( )
30: tomarSeleccionCriterioProv eedor( )

35: tomarSeleccionProv eedor( )
37: tomarNoConf irmacionMostrar( )

42: tomarNoConf irmacionImpresion( )

2: inf ProductosAdquiridos( )
6: periodoTiempo( )

9: noSeleccionCriterioProv eedor( )
12: conf irmacionMostrar( )

27: conf irmacionImpresion( )
31: seleccionCriterioProv eedor( )

36: seleccionProv eedor( )
38: noConf irmacionMostrar( )

43: noConf irmacionImpresion( )

4: pedirPeriodoTiempo( )
7: pedirSeleccionCriterioProv eedores( )

10: pedirConf irmacionMostrar( )
24: mostrarProductosAdquiridos( )
25: pedirConf irmacionImpresion( )
34: presentarDatosProv eedores( )

40: mostrarMensajeArticulosInexistentes( )

33: mostrarDatosProv eedor( )

28: Imprimir( )

14: esOrdenCompraEnPeriodo( )

15: mostrarDetalleOrdenCompra( )

17: mostrarNumeroProv eedor( )
18: mostrarNombreProv eedor( )

16: mostrarDatoComponente( )
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Caso de uso 12: Emitir informe de estado de proveedores. 
 
 
 

RCO : Responsable de compras  : Interf azEstadoProv eedores  : ManejadorEstadoProv eedores

 : EstadoProv eedor

 : Prov eedor  : Prov eedor

 : EstadoProv eedor

 : HistorialEstadoProv eedor

 : ImpresorEstadoProv eedor

Curso alternativ o a partir del 26

Caso de Uso Nº 12. Emitir inf orme de estado 
de prov eedores 3: buscarProv eedores( )

19: mostrarFechaActual( )
25: f inCasoDeUso( )

28: buscarProv eedores( )
35: cancelarCasoDeUso( )
37: cancelarCasoDeUso( )
40: cancelarCasoDeUso( )

1: opcionEmitirInf EstadoProv eedores( )
5: tomarPeriodoTiempo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioEstado( )
11: tomarConf irmacionMostrar( )

22: tomarConf irmacionImpresion( )
26: tomarSeleccionCriterioEstadoProv eedor( )

31: tomarSeleccionEstadoProv eedor( )
33: tomarNoConf irmacionMostrar( )

38: tomarNoConf irmacionImpresion( )

2: inf EstadoProv eedores( )
6: periodoTiempo( )

9: noSeleccionCriterioEstado( )
12: conf irmacionMostrar( )

23: conf irmacionImpresion( )
27: seleccionCirterioEstadoProv eedor( )

32: seleccionEstadoProv eedor( )
34: noConf irmacionMostrar( )

39: noConf irmacionImpresion( )

4: pedirPeriodoTiempo( )
7: pedirSeleccionCriterioEstadoProv eedor( )

10: pedirConf irmacionMostrar( )
20: mostrarProv eedoresPorEstados( )

21: pedirConf irmacionImpresion( )
30: mostrarNombreEstado( )

36: mostrarMensajeProv eedoresInexistentes( )

29: mostrarNombre( )

13: esProv eedorDelPeriodo( )

24: imprimir( )

14: mostrarNumeroProv eedor( )
15: mostrarNombreProv eedor( )

16: mostrarFechaEstado( )

17: mostrarNombre( )

18: mostrarHistorialEstado( )
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Caso de uso 13: Emitir informe de trabajos realizados. 
 
 

RG : Responsable de gerencia  : interfazTrabajoRealizado  : ManejadorTrabajoRealizado

 : OrdenTrabajo

 : impresorInformeTrabajoRealizado

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : DetalleOrdenTrabajo

 : Asignacion

 : Empleado

 : Equipo

 : Componente

 : Cliente

Curso alternativo a partir del 34

Caso de Uso Nº 13. Emitir informe de trabajo 
realizado

 : Area

 : Domicil io

3: buscarTrabajoRealizado( )
27: mostrarFechaActual( )

33: finCasoDeUso( )
36: cancelarCasoDeUso( )
38: cancelarCasoDeUso( )
41: cancelarCasoDeUso( )

1: opcionEmitirInformeTrabajoRealizado( )
5: tomarPeriodoDeTiempo( )

8: tomarConfirmacionMostrar( )
30: tomarConfirmacionImpresion( )
34: tomarNoConfirmacionMostrar( )

39: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: informeTrabajoRealizado( )
6: periodoDeTiempo( )

9: confirmacionMostrar( )
31: confirmacionImpresion( )
35: noConfirmacionMostrar( )

40: noConfirmacionImpresion( )

4: pedirPeriodoDeTiempo( )
7: pedirConfirmacionMostrar( )
28: mostrarTrabajoRealizado( )

29: pedirConfirmacionImpresion( )
37: mostrarMensajeNoExisteOrdenTrabajo( )

10: esOrdenFinalizadaYEnPeriodo( )

32: imprimir( )

11: mostrarNroOrden( )
12: mostrarFechaRealizacionReal( )

22: mostrarDefecto( )
23: mostrarTrabajoRealizado( )

13: mostrarNombre( )

17: mostrarCliente( )
24: mostrarDetalleInsumo( )

14: mostrarAsignacion( )

18: mostrarDatosEquipo( )
25: mostrarDetalleInsumoUtilizado( )

15: mostrarNombre( )

16: mostrarNombreArea( )

26: mostrarInsumoUtil izado( )

19: mostrarDatosCliente( )
20: mostrarDomicil io( )

21: mostrarNombreDomicil io( )
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Caso de uso 14: Emitir informe de trabajos técnicos que insumieron más tiempo del planificado. 
 
 
 

RG : Responsable de gerencia  : InterfazTrabajoRealizadoConMayorTiempoDelPlanificado  : ManejadorTrabajoRealizadoConMayorTiempoDelPlanificado

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo
 : OrdenTrabajo

 : Asignacion

 : Equipo

 : Cliente

 : Empleado
 : ImpresorInformeTrabajoTecnico

Curso alternativo a partir del 33

Caso de Uso Nº 14. Emitir informe de trabajos 
tecnicos que insumen mas tiempor del planificado

 : DetalleOrdenTrabajo

 : Domicilio

 : Area

26: mostrarFechaActual( )
32: finCasoDeUso( )

35: cancelarCasoDeUso( )
37: CancelarCasoDeUso( )
40: cancelarCasoDeUso( )

14: calcularTiempoEstimadoMenosTiempoReal( )

1: opcionEmitirInfTrabajosTecnicos( )
5: tomarPeriodoDeTiempo( )

8: tomarConfirmacionMostrar( )
29: tomarConfirmacionImpresion( )
33: tomarNoConfirmacionMostrar( )

38: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: emitirInfTrabajosTecnicos( )
6: periodoDeTiempo( )

9: confirmacionMostrar( )
30: cofirmacionImpresion( )

34: noConfirmacionMostrar( )
39: noConfirmacionImpresion( )

4: pedirPeriodoDeTiempo( )
7: pedirConfirmacionMostrar( )
27: mostrarTrabajoTecnico( )

28: pedirConfrmacionImpresion( )
36: mostrarMensajeNoExistenOrdenesTrabajo( )

10: esOrdenTrabajoFinalizadaEnPeriodoyTieneDesfasaje( )

31: Imprimir( )

11: mostrarNombre( )

12: mostrarFechaRealizacionReal( )
13: mostrarNroOrden( )

15: mostrarTiempoEstimadoHoras( )
16: mostrarTiempoRealHoras( )
20: mostrarTrabajoRealizado( )

17: mostrarAsignacion( )

21: mostrarCliente( )

18: mostrarNombre( )

22: mostrarDatosEquipo( )
23: mostrarDatosCliente( )

24: mostrarDatosCliente( )

25: mostrarDomicilio( )

19: mostrarNombreArea( )
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Caso de uso 15: Emitir informe estadístico de trabajos técnicos finalizados en tiempo y forma. 
 

RG : Responsable de gerencia  : InterfazEstadisticaTrabajosTecnicosFinalizados  : ManejadorEstadisticaTrabajosTecnicosFinalizados

 : OrdenTrabajo  : EstadoOrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo
 : Asignacion

 : Empleado

 : DetalleOrdenTrabajo

 : Equipo

 : Cliente

 : ImpresorEstadisticaTrabajosTecnicosFinalizados

Curso alternativo a partir del 33

Caso de Uso Nº 15. Emitir informe estadistico de 
trabajos tecnicos finalizados en tiempo y forma

 : Area

 : Domicilio

3: buscarTrabajosRealizados( )
26: mostrarFechaActual( )

32: finCasoDeUso( )
35: cancelarCasoDeUso( )
37: cancelarCasoDeUso( )
40: cancelarCasoDeUso( )

14: calcularTiempoEstimadoMenosTiempoReal( )

1: opcionEmitirInformeEstadisticoTrabajosTecnicos( )
5: pedirPeriodoTiempo( )

8: tomarConfirmacionMostrar( )
29: tomarConfirmacionImpresion( )
33: tomarNoConfirmacionMostrar( )

38: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: EmitirInformeEstadisticoTrabajosTecnicos( )
6: periodoTiempo( )

9: confirmacionMostrar( )
30: confirmacionImpresion( )
34: noConfirmacionMostrar( )

39: noConfirmacionImpresion( )

4: pedirPeriodoTiempo( )
7: pedirConfirmacionMostrar( )
27: mostrarTrabajoTecnico( )

28: pedirConfirmacionImpresion( )
36: mostrarMensajeNoExistenOrdenesDeTrabajo( )

10: esOrdenTrabajoFinalizadaEnPeriodoyNoTieneDesfasaje( )

31: imprimir( )

11: mostrarNombre( )

12: mostrarFechaRealizacionReal( )
13: mostrarNroOrden( )

15: mostrarTiempoRealHoras( )
16: mostrarTiempoEstimadoHoras( )

20: mostrarTrabajoRealizado( )

17: mostrarAsignacion( )

21: mostrarCliente( )

18: mostrarNombre( )

19: mostrarNombreArea( )

22: mostrarDatosEquipo( )
23: mostrarDatosCliente( )

24: mostrarNombreCliente( )

25: mostrarDomicilio( )
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Caso de uso 16: Generar orden de trabajo. 

RT : Responsable Tecnico  : InterfazGenerarOrdenTrabajo  : ManejadorGenerarOrdenTrabajo

 : Pedido

 : EstadoPedido : Cliente

 : Cliente

 : Domicilio  : Contacto

 : FormaDeContacto : Equipo

 : Area

 : OrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : DetalleOrdenTrabajo

Curso alternativo a partir del 72

Caso de Uso Nº 16. Generar orden de trabajo

 : Domicilio

3: buscarClientes( )
9: buscarDatosCliente( )

28: buscarEquipo( )
36: buscarArea( )

42: buscarProblema( )
61: generarNumeroOrden( )

62: buscarUltimoNumeroOrden( )
64: crearNuevoNumeroOrden( )

69: mostrarFechaActual( )
71: finalizarCasoDeUso( )

77: buscarPedidos( )
86: seCancelaCasoDeUso( )
89: seCancelaCasoDeUso( )

 : Area

 : ProblemaTecnico  : Equipo

1: opcionGenerarOrdenTrabajo( )
7: tomarSeleccionCliente( )

14: tomarSeleccionDomicilio( )
23: tomarSeleccionContacto( )

26: tomarSeleccOTSobreEquipo( )
34: tomarSeleccionEquipo( )
40: tomarSeleccionArea( )

47: tomarSeleccionProblema( )
50: tomarFechaHoraSolicitadoCliente( )

53: tomarHorasEstimadas( )
56: tomarSeleccionLugarRealizacion( )
59: tomarConfirmacionGenerarOrden( )
72: tomarSeleccionOTSobrePedido( )
75: tomarSeleccionConsultaPedido( )

83: tomarSeleccionPedido( )
87: tomarNoSeleccionConsultaPedido( )

2: generarOrdenTrabajo( )
8: seleccionCliente( )

15: seleccionDomicilio( )
24: seleccionContacto( )

27: seleccionOTSobreEquipo( )
35: seleccionEquipo( )
41: seleccionArea( )

48: seleccionProblema( )
51: fechaHoraSolicitadoCliente( )

54: horasEstimadas( )
57: selecionLugarRealizacion( )
60: confirmacionGenerarOrden( )
73: seleccionOTSobrePedido( )
76: seleccionConsultaPedido( )

84: seleccionPedido( )
88: noConfirmacionConsultaPedido( )

5: presentarClientes( )
6: pedirSeleccionCliente( )

12: presentarDatosCliente( )
13: predirSeleccionDomicilio( )

20: presentarDatoDomicilioCliente( )
21: presentarContactos( )

22: pedirSeleccionContacto( )
25: pedirSeleccOTSobreEquipoPedido( )

32: presentarDatosEquipos( )
33: pedirSeleccionEquipo( )
38: mostrarNombreArea( )
39: pedirSeleccionArea( )
45: presentarProblemas( )

46: pedirSeleccionProblema( )
49: pedirFechaHoraSolicitadoCliente( )

52: pedirHorasEstimadas( )
55: pedirSeleccionLugarRealizacion( )

58: pedirConfirmacionGeneracionOrden( )
70: mostrarMensajeExitoGeneracionOrdenTrabajo( )

74: pedirSeleccionConsultaPedido( )
81: presentarPedidos( )

82: pedirSeleccionPedido( )
85: mostrarMensajeNoExistenPedidosAceptados( )

78: esAceptado( )
80: mostrarDatosPedidos( )

4: mostrarClientes( )

10: mostrarDatosCliente( )
16: mostrarDomicilio( )

29: mostrarDatosEquipos( )
68: conocerOrdenTrabajo( )

37: mostrarAreas( )

63: mostrarNroOrden( )

65: crearOrdenTrabajo( )

43: mostrarProblemas( )

79: mostrarNombre( )

11: mostrarDomicilio( )

17: mostrarDomicilio( )
30: mostrarDatosEquiposCliente( )

18: mostrarDatoContacto( )

31: mostrarDatosEquipo( ) 19: mostrarNombre( )

66: crearDetalleOrdenTrabajo( )

67: asignarOrdenTrabajoAlEquipo( )

44: mostrarNombreProblema( )
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Caso de uso 17: Cancelar orden de trabajo. 
 
 

RT : Responsable Tecnico  : Interf azCancelarOrdenTrabajo

 : Cliente

 : Cliente

 : Domicilio

 : Domicilio

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

Curso alternativ o a partir del 43

 : ManejadorCancelarOrdenTrabajo

Caso de Uso Nº 17. Cancelar orden de 
trabajo

3: buscarClientes( )
9: buscarDatosCliente( )

16: buscarDatosDomicilio( )
20: buscarOrdenTrabajo( )

29: buscarDatosOrdenTrabajo( )
39: obtenerFechaHoraActual( )

42: f inCasoDeUso( )
45: seCancelaCasoDeUso( )
48: seCancelaCasoDeUso( )

 : DetalleOrdenTrabajo

 : Equipo

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

1: opcionCancelarOrdenTrabajo( )
7: tomarSeleccionCliente( )

14: tomarSeleccionDomicilio( )
27: tomarSeleccionOrdenTrabajoACancelar( )

34: tomarMotiv oCancelacion( )
37: tomarConf irmacionCancelacion( )

43: tomarNoSeleccionOrdenTrabajoACancelar( )
46: tomarNoConf irmacionCancelacion( )

2: cancelarOrdenTrabajo( )
8: seleccionCliente( )

15: seleccionDomicilio( )
28: seleccionOrdenTrabajoACancelar( )

35: motiv oCancelacion( )
38: conf irmacionCancelacion( )

44: noSeleccionOrdenTrabajoACancelar( )
47: noConf irmacionCancelacion( )

5: presentarClientes( )
6: pedirSeleccionCliente( )
12: presentarDatoCliente( )

13: pedirSeleccionDomicilio( )
19: presentarDatoDomicilio( )
25: presentarOrdenTrabajo( )

26: pedirSeleccionOrdenTrabajoACancelar( )
32: presentarOrdenTRabajoACancelar( )

33: pedirMotiv oCancelacion( )
36: pedirConf irmacionCancelacion( )

41: mostrarMensajeExitoCancelacion( )

11: mostrarDomicilio( )

18: mostrarDomicilio( )

22: mostrarNombre( )

23: mostrarDetalleOrdenTrabajo( )

4: mostrarClientes( )

10: mostrarDatosCliente( )
17: mostrarDomicilio( )

21: esPendiente( )

30: mostrarNroOrden( )
40: cambiarAEstadoCancelada( )

24: mostrarDatosEquipo( )
31: mostrarNombre( )
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Caso de uso 18: Consultar estado de orden de trabajo. 
 

RT : Responsable Tecnico  : InterfazConsultarEstadoOrdenTrabajo  : ManejadorConsultarEstadoOrdenTrabajo  : OrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : DetalleOrdenTrabajo

 : Equipo

Caso de Uso Nº 18. Consultar estado de 
orden de trabajo

3: buscarEstadosOrdenTrabajo( )
9: buscarOrdenTrabajo( )

18: finCasoDeUso( )

 : EstadoOrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : Area

 : ProblemaTecnico

1: opcionConsultarEstadoOrdenTrabajo( )
7: tomarSeleccionEstadoOrdenTrabajo( )

2: consultarEstadoOrdenTrabajo( )
8: seleccionEstadoOrdenTrabajo( )

5: presentarEstadosOrdenTrabajo( )
6: pedirSeleccionEstado( )

17: presentarOrdenTrabajo( )
19: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistentes( )

10: esOrdenTrabajoSegunEstado( )

12: mostrarDatosOrdenTrabajo( )

4: mostrarNombre( )

11: mostrarNombre( )

13: mostrarDetalleOrdenTrabajo( )

15: mostrarNombreArea( )

14: mostrarDatosEquipo( )

16: mostrarNombreProblema( )
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Caso de uso 19: Registrar reclamo. 
 

RT : Responsable Tecnico  : Interf azRegistrarReclamo  : ManejadorRegistrarReclamo

 : Cliente

 : Cliente

 : Domicilio

 : Domicilio

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : DetalleOrdenTrabajo

 : Equipo

Curso alternativ o a partir del 44

Caso de Uso Nº 19. Registrar reclamo
3: buscarClientes( )

9: buscarDatoCliente( )
16: buscarDatoDomicilio( )
20: buscarOrdenTrabajo( )

30: buscarDatosOrdenTrabajo( )
37: obtenerFechaActual( )

43: f inCasoDeUso( )
46: seCancelaCasoDeUso( )
49: seCancelaCasoDeUso( )

 : EstadoOrdenTrabajo

1: opcionRegistrarReclamo( )
7: tomarSeleccionCliente( )

14: tomarSeleccionDomicilio( )
28: tomarSeleccionOrdenTrabajoAReclamar( )

35: tomarMotiv oReclamo( )
39: tomarConf irmacionReclamo( )

44: tomarNoSeleccionOrdenTrabajo( )
47: tomarNoConf irmacionRegistracionReclamo( )

2: registrarReclamo( )
8: seleccionCliente( )

15: seleccionDomicilio( )
29: seleccionOrdenTrabajoAReclamar( )

36: motiv oReclamo( )
40: conf irmacionReclamo( )

45: noSeleccionOrdenTrabajo( )
48: noConf irmacionRegistracionReclamo( )

5: presentarClientes( )
6: pedirSeleccionCliente( )
12: presentarDatoCliente( )

13: pedirSeleccionDomicilio( )
19: presentarDatoDomicilio( )
26: presentarOrdenTrabajo( )

27: pedirSeleccionOrdenTrabajoAReclamar( )
33: presentarOrdenTrabajoAReclamar( )

34: pedirMotiv oReclamo( )
38: pedirConf irmacionReclamo( )

42: mostrarMensajeReclamoConExito( )

4: mostrarClientes( )

10: mostrarDatosCliente( )
17: mostrarDomicilio( )

21: esOrdenTrabajoFinalizada( )

23: mostrarDatosOrdenTrabajo( )
31: mostrarNroOrden( )
41: registrarReclamo( )

11: mostrarDomicilio( )

18: mostrarDomicilio( )

22: mostrarNombre( )

24: mostrarDetalleOrdenTrabajo( )

32: mostrarNombre( )

25: mostrarDatosEquipo( )
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Caso de uso 20: Registrar problemas técnicos.  
 
 

RT : Responsable Tecnico  : Interf azRegistrarProblemaTecnico  : ManejadorRegistrarProblemaTecnico

 : ProblemaTecnico

Curso alternativ o a partir del 23

Caso de Uso Nº 20. Registrar problemas 
tecnicos

 : Area

 : ProblemaTecnico

 : Area

3: buscarAreas( )
9: buscarProblemas( )

19: crearNuev oProblema( )
22: f inCasoDeUso( )

24: seCancelaCasoDeUso( )
27: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionRegistrarProblemaTecnico( )
7: tomarSeleccionArea( )

14: tomarDescripcionProblema( )
17: tomarConf irmacionRegistrarProblema( )

25: tomarNoConf irmacionRegistrarProblema( )

2: registrarProblemaTecnico( )
8: seleccionArea( )

15: descripcionProblema( )
18: conf irmacionRegistrarProblema( )

26: noConf irmacionRegistrarProblema( )

5: presentarArea( )
6: pedirSeleccionArea( )

12: presentarProblemas( )
13: pedirIngresoDescripcionProblema( )

16: pedirConf irmacionRegistrarProblema( )
21: mostrarMensajeProblemaRegistradoConExito( )

23: mostrarMensajeProblemaExistente( )

20: crear( )

4: mostrarNombreArea( )

10: mostrarProblemas( )

11: mostrarNombreProblema( )
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Caso de uso 21: Registrar trabajo efectuado. 
 
 

 : InterfazRegistrarTrabajoEfectuado  : ManejadorRegistrarTrabajoEfectuadoRT : Responsable Tecnico

 : OrdenTrabajo  : Asignacion

 : Empleado

 : OrdenTrabajo  : DetalleOrdenTrabajo

 : Asignacion  : Empleado

 : Equipo

 : Cliente

Curso alternativo a partir del 42

Caso de Uso Nº 21. Registrar trabajo efectuado

 : Domicilio

3: buscarOrdenTrabajo( )
11: buscarDatoOrdenTrabajo( )

22: verificarEquipoOrdenPedido( )
41: finCasoDeUso( )

43: ejecutarCU50RegistrarAltaDeEquipo( )
44: validarExitoRegistrarAltaDeEquipo( )

46: seCancelaCasoDeUso( )
49: ejecutarCU22ConsultarInsumo( )

50: validarExitoConsultarInsumo( )
52: seCancelaCasoDeUso( )
58: seCancelaCasoDeUso( )

 : Area

 : ProblemaTecnico

2: registarTrabajoEfectuado( )
10: seleccionOrdenTrabajo( )

26: trabajoTecnicoRealizado( )
29: noSeleccionInsumo( )

32: fechaHoraInicio( )
35: horasUtilizadas( )

38: confirmacionTrabajoEfectuado( )
48: seleccionInsumo( )
55: cantidadUtilizada( )

57: noConfirmacionTrabajoEfectuado( )

7: mostrarOrdenTrabajo( )
8: pedirSeleccionOrdenTrabajo( )

21: mostrarDatoOrdenTrabajoSeleccionada( )
23: mostrarMensajeOrdenTrabajoSobreEquipo( )

24: pedirTrabajoTecnicoRealizado( )
27: pedirSeleccionInsumo( )
30: pedirFechaHoraInicio( )
33: pedirHorasUtilizadas( )

36: pedirConfirmacionRegistrarTrabajoEfectuado( )
40: mostrarMensajeExitoRegistracionTrabajoEfectuado( )

42: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistentes( )
45: mostrarMensajeRegistracionAltaDeEquipoSinExito( )

51: mostrarMensajeConsultaInsumosSinExito( )
53: pedirCantidadUtilizada( )

4: tieneOrdenTrabajoAsignada( )

12: mostrarDatosOrdenTrabajo( )
39: registrarTrabajoEfectuado( )

1: opcionRegistrarTrabajoEfectuado( )
9: tomarSeleccionOrdenTrabajo( )

25: tomarTrabajoTecnicoRealizado( )
28: tomarNoSeleccionInsumo( )

31: tomarFechaHoraInicio( )
34: tomarHorasUtilizadas( )

37: tomarConfirmacionRegistrarTrabajoEfectuado( )
47: tomarSeleccionInsumo( )
54: tomarCantidadUtilizada( )

56: tomarNoConfirmacionTrabajoEfectuado( )

5: mostrarTecnico( )

6: mostrarNombre( )

19: mostrarTecnico( )

13: mostrarDetalleOrdenTrabajo( )

17: mostrarNombreArea( )

14: mostrarDatosEquipo( )

20: mostrarNombre( )

15: mostrarDatosCliente( )

16: mostrarDomicilio( )

18: mostrarNombreProblema( )
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Caso de uso 22: Consultar insumo. 
 
 

RT : Responsable Tecnico  : InterfazConsultarInsumo  : ManejadorConsultarInsumo

 : Familia

 : Familia

 : Componente

 : SubFamilia

 : Marca

 : Componente

3: buscarFamilias( )
9: buscarSubFamilias( )

16: buscarMarcas( )
22: buscarInsumos( )
30: finCasoDeUso( )

39: seCancelaCasoDeUso( )

Curso alternativo a partir del 31

Caso de Uso Nº 22. Consultar insumo

1: opcionConsultarInsumo( )
7: tomarSeleccionFamilia( )

14: tomarSeleccionSubFamilia( )
20: tomarSeleccionMarca( )
26: tomarSelecconInsumo( )

31: tomarNoSeleccionFamilia( )
33: tomarNoSeleccionSubfamilia( )

35: tomarNoSeleccionMarca( )
37: tomarNoSeleccionInsumo( )

2: consultarInsumo( )
8: seleccionFamilia( )

15: seleccionSubFamilia( )
21: seleccionMarca( )
27: seleccionInsumo( )

32: noSeleccionFamilia( )
34: noSeleccionSubfamilia( )

36: noSeleccionMarca( )
38: noSeleccionInsumo( )

5: presentarFamilias( )
6: pedirSeleccionFamilias( )
12: presentarSubfamilia( )

13: pedirSeleccionSubFamilia( )
18: presentarMarcas( )

19: pedirSeleccionMarca( )
24: presentarInsumo( )

25: pedirSeleccionInsumo( )
29: presentarDatoInsumo( )

4: mostrarFamilias( )

10: mostrarSubFamilias( )

28: mostrarDatos( )

17: mostrarNombre( )

23: esSegunCriterioBusqueda( )

11: mostrarNombre( )
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Caso de uso 23: Registrar alta de componente. 

RT : Responsable Tecnico  : InterfazRegistrarAltaDeComponente  : ManejadorRegistrarAltaDeComponente

 : Cliente

 : Cliente

 : Domicilio

 : Domicilio

 : Equipo

 : Componente

 : Familia

 : Familia

 : SubFamilia

 : Componente : Marca

 : Equipo

Curso alternativo a partir del 62

Caso de Uso Nº 23.Registrar alta de 
componente

 : Equipo

9: buscarDatoCliente( )
16: buscarDatoDomicilio( )

24: buscarDatosComponentes( )
31: buscarFamilias( )

36: buscarDatoSubFamilia( )
43: buscarMarca( )

49: buscarModelos( )
58: obtenerFechaActual( )

61: finCasoDeUso( )
63: seCancelaCasoDeUso( )
66: seCancelaCasoDeUso( )
70: seCancelaCasoDeUso( )

73: seCancelaCasoDeUsao( )
76: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionRegistrarAltaComponente( )
7: tomarSeleccionCliente( )

14: tomarSeleccionDomicilio( )
22: tomarSeleccionEquipo( )

29: tomarComponenteNuevo( )
34: tomarSeleccionFamilia( )

41: tomarSeleccionSubFamilia( )
47: tomarSeleccionMarca( )

53: tomarSeleccionComponente( )
56: tomarConfirmacionAltaComponente( )

64: tomarNoSeleccionEquipo( )
68: tomarNoSeleccionFamilia( )

71: tomarNoSeleccionSubFamilia( )
74: tomarNoSeleccionMarca( )

2: registrarAltaComponente( )
8: seleccionCliente( )

15: seleccionDomicilio( )
23: buscarDatoDomicilio( )
30: componenteNuevo( )
35: seleccionFamilia( )

42: seleccionSubFamilia( )
48: seleccionMarca( )

54: seleccionComponente( )
57: confirmacionAltaComponente( )

65: NoSeleccionEquipo( )
69: noSeleccionFamilia( )

72: noSeleccionSubFamilia( )
75: noSeleccionMarca( )

5: presentarCliente( )
6: pedirSeleccionCliente( )

12: presentarDatosCliente( )
13: pedirSeleccionDomicilio( )
19: presentarDatoDomicilio( )

20: presentarEquipos( )
21: pedirSeleccionEquipo( )

27: presentarComponentes( )
28: pedirComponenteNuevo( )
33: pedirSeleccionFamilia( )
39: presentarSubFamilia( )

40: pedirSeleccionSubFamilia( )
45: presentarMarcas( )

46: pedirSeleccionMarcas( )
51: presentarComponentes( )

52: pedirSeleccionComponente( )
55: pedirConfirmacionAltaComponente( )

60: mostrarMensajeAltaConExito( )
62: mostrarMensajeEquiposInexistentes( )

67: mostrarMensajeComponentesInexistentes( )

17: mostrarDomicilio( )

25: mostrarComponente( )

32: mostrarFamilias( )

37: mostrarSubFamilias( )

44: mostrarNombre( )

59: asignarComponente( )

50: mostrarNombre( )

4: mostrarClientes( )

10: mostrarDatosCliente( )

11: mostrarDomicilio( )

18: mostrarDatosEquipo( )

26: mostrarNombreComponente( )

38: mostrarNombre( )
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Caso de uso 24: Registrar modificación de componentes. 
 

RT : Responsable Tecnico  : Interf azRegistrarModif icacionComponente  : ManejadorRegistrarModif icacionComponente

 : Cliente

 : Cliente

 : Domicilio

 : Equipo

 : Componente

 : Componente

 : Domicilio

 : Equipo

 : Componente

 : Equipo

Curso alternativ o a partir del 45

Caso de Uso Nº 24.Registrar modif icación de 
componentes

3: buscarCliente( )
9: buscarDatosCliente( )

16: buscarDatosDomicilio( )
24: buscarDatoComponente( )

31: buscarDatosNuev oComponente( )
40: obtenetFechaActual( )

44: f inCasoDeUso( )
46: seCancelaCasoDeUso( )
49: seCancelaCasoDeUso( )
53: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionRegistrarModif icacionComponente( )
7: tomarSeleccionCliente( )

14: tomarSeleccionDomicilio( )
22: tomarSeleccionEquipo( )

29: tomarSeleccionComponente( )
35: tomarSeleccionNuev oComponente( )

38: tomarConf irmacionActualizacionComponente( )
47: tomarNoSeleccionEquipo( )

51: tomarNoSeleccionComponente( )

2: registrarModif icacionComponente( )
8: seleccionCliente( )

15: seleccionDomicilio( )
23: seleccionEquipo( )

30: seleccionComponente( )
36: seleccionNuev oComponente( )

39: conf irmacionActualizacionComponente( )
48: noSeleccionEquipo( )

52: noSeleccionComponente( )

5: presentarClientes( )
6: pedirSeleccionCliente( )

12: presentarDatosCliente( )
13: pedirSeleccionDomicilio( )
19: presentarDatosDomicilio( )

20: presentarEquipo( )
21: pedirSeleccionEquipo( )

27: presentarComponentes( )
28: pedirSeleccionComponente( )
33: presentarDatosComponente( )

34: pedirSeleccionNuev oComponente( )
37: pedirConf irmacionActualizarNuev oComponente( )

43: mostrarMensajeActualizacionConExito( )
45: mostrarMensajeEquiposInexistentes( )

50: mostrarMensajeComponentesInexistentes( )

4: mostrarDatosCliente( )

10: mostrarDatosCliente( )

17: mostrarDomicilio( )

25: mostrarComponente( )

32: mostrarDatoComponente( )

41: registrarActualizacion( )

11: mostrarDomicilio( )

18: mostrarDatosEquipo( )

26: mostrarDatoComponente( )

42: asignarComponente( )
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Caso de uso 25: Emitir informe de cronograma de actividades. 
 
 

 : InterfazEmitirInformeCronogramaActividades  : ManejadorEmiti rInformeCronogramaActividades
 : Empleado

 : OrdenTrabajo

 : Equipo

 : Cliente

 : Contacto

 : Domicilio

 : ImpresorInformeCronogramaActividades

Curso alternativo a partir del 35

Caso de Uso Nº 25. Emitir informe de 
cronograma de actividades

RT : Responsable Tecnico

 : OrdenTrabajo
 : Asignacion

 : Empleado

 : Area

 : ProblemaTecnico

 : AreasEmpresa

3: buscarCronogramaDeActividades( )
13: bucarOrdenTrabajo( )
28: mostrarFechaActual( )

34: finCasoDeUso( )
36: seCancelaCasoDeUso( )
46: seCancelaCasoDeUso( )
49: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionEmitirInformeCronogramaActividades( )
5: tomarPeriodo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioTecnico( )
11: tomarConfirmacionMostrar( )

31: tomarConfirmacionImpresion( )
37: tomarSeleccionCriterioTecnico( )

42: tomarSeleccionTecnico( )
44: tomarNoConfirmacionImpresion( )

47: tomarNoConfirmacionMostrar( )

2: emitirInformeCronogramaActividades( )
6: periodo( )

9: noSeleccionCriterioTecnico( )
12: confirmacionMostrar( )

32: confirmacionImpresion( )
38: seleccionCriterioTecnico( )

43: seleccionTecnico( )
45: noConfirmacionImpresion( )

48: noConfirmacionMostrar( )

4: pedirPeriodo( )
7: pedirSeleccionCriterioTecnico( )

10: pedirConfirmacionMostrar( )
29: presentarDatoOrdenTrabajo( )
30: pedirConfirmacionImpresion( )

35: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente( )
40: presentarTecnico( )

41: pedirSeleccionTecnico( )

39: esTecnico( )

14: tieneOrdenTrabajoAsignada( )
15: mostrarDatosOrdenTrabajo( )

33: imprimir( )

16: mostrarNroOrden( )
17: mostrarFechaYHoraVisita( )

18: mostrarTiempoEstimadoHoras( )

27: mostrarNombre( )
26: mostrarNombreCliente( )

25: mostrarDatosEquipo( )
24: mostrarNombreContacto( )

23: mostrarDomici l io( )

19: mostrarAsignacion( )

20: mostrarNombre( )

21: mostrarNombreArea( )

22: mostrarNombreProblema( )
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Caso de uso 26: Emitir informe de componentes de cada equipo. 
 

RT : Responsable Tecnico  : InterfazEmitirInformeComponenteEquipo  : ManejadorEmitirInformeComponenteEquipo

 : Cliente

 : Domicil io

 : Equipo

 : Componente

 : ImpresorInformeComponenteEquipo

 : Cliente

 : Domicilio

 : Equipo

Curso alternativo a partir del 38

Caso de Uso Nº 26. Emitir informe de 
componente de cada equipo

 : AreasEmpresa

3: buscarComponentesDeEquipos( )
4: buscarCliente( )

10: buscarDomicil io( )
17: buscarEquipo( )

27: buscarComponente( )
32: mostrarFechaActual( )

37: finCasoDeUso( )
39: seCancelaCasoDeUso( )
41: seCancelaCasoDeUso( )
46: seCancelaCasoDeUso( )
48: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionEmitirInformeComponenteDeCadaEquipo( )
8: tomarSeleccionCleinte( )

15: tomarSeleccionDomiclio( )
22: tomarNoSeleccionEquipo( )
25: tomarConfirmacionMostrar( )

34: tomarConfirmacionImpresion( )
42: tomarSeleccionEquipo( )

44: tomarNoConfirmacionMostrar( )

2: emitirInformeComponenteDeCadaEquipo( )
9: selecionCliente( )

16: seleccionDomicil io( )
23: noSeleccionEquipo( )
26: confirmacionMostrar( )

35: confirmacionImpresion( )
43: seleccionEquipo( )

45: noConfirmacionMostrar( )

6: presentrarClientes( )
7: pedirSeleccionCliente( )
13: presentarDomicilios( )

14: pedirSeleccionDomicilio( )
20: presentarEquipo( )

21: pedirSeleccionEquipo( )
24: pedirConfirmacionMostrar( )

31: presentarComponente( )
33: pedirConfirmacionImpresion( )

38: mostrarMensajeDomicil ioInexistente( )
40: mostrarMensajeEquiposInexistentes( )

47: mostrarMensajeComponentesInexistentes( )

5: mostrarDatosCl iente( )

11: mostrarDomicil io( )

18: mostrarEquipo( )

36: imprimir( )

28: mostrarComponente( )

12: mostrarNombreDomicil io( )

19: mostrarDatosEquipo( )

29: mostrarNombreComponente( )

30: mostrarNombre( )
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Caso de uso 27: Emitir informe de actualizaciones realizadas en cada equipo. 
 

RT : Responsable Tecnico  : InterfazEmitirInformeActualizacionesEnCadaEquipo  : ManejadorEmi tirInformeActualizacionesEnCadaEquipo

 : Cliente

 : Cliente

 : Domicil io

 : Domicil io  : Equipo

 : Equipo

 : Componente

 : ImpresorEmitirInformeActualizacionesEnCadaEquipo

 : HistorialComponente

Curso alternativo a partir del 39

Caso de Uso Nº 27. Emitir informe de 
actualizaciones realizadas en cada equipo

 : AreasEmpresa

3: buscarActualizacionesRealizadas( )
4: buscarCliente( )

10: buscarDomicilio( )
17: buscarEquipo( )

27: buscarComponente( )
30: mostrarFechaActual( )

38: finCasoDeUso( )
40: seCancelaCasoDeUso( )
42: seCancelaCasoDeUso( )
47: seCancelaCasoDeUso( )
49: seCancelaCasoDeUso( )
52: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionEmitirInformeActualizacionDeEquipo( )
8: tomarSeleccionCliente( )

15: tomarSeleccionDomicil io( )
22: tomarNoSeleccionEquipo( )
25: tomarConfirmacionMostrar( )

35: pedirConfirmacionImpresion( )
43: tomarSeleccionEquipo( )

45: tomarNoConfirmacionMostrar( )
50: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: emitirInformeActualizacionDeEquipo( )
9: seleccionCliente( )

16: seleccionDomicilio( )
23: noSeleccionEquipo( )
26: confirmacionMostrar( )

36: confirmacionImpresion( )
44: seleccionEquipo( )

46: noConfirmacionMostrar( )
51: noConfirmacionImpresion( )

6: presentarCliente( )
7: pedirSeleccionCliente( )
13: presentarDomiclios( )

14: pedirSeleccionDomiclio( )
20: presentarEquipos( )

21: pedirSeleccionEquipo( )
24: pedirConfirmacionMostrar( )

33: presentarHistorialComponente( )
34: pedirConfirmacionImpresion( )

39: mostrarMensajeDomicilioInexistente( )
41: mostrarMensajeEquipoInexistente( )

48: mostrarMensajeComponenteInexistente( )

5: mostrarDatosCliente( )

11: mostrarDomicil io( )

18: mostrarEquipo( )

28: mostrarComponente( )

37: imprimir( )

12: mostrarNombreDomicil io( )

19: mostrarDatosEquipo( )

31: mostrarHistorialComponente( )

29: mostrarNombre( )

32: mostrarNombre( )
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Caso de uso 28: Asignar perfil a usuario. 
 
 

RS : Responsable de supervision  : InterfazRegistrarPerfilUsuario  : ManejadorRegistrarPerfilUsuario

 : Usuario

 : Perfil

 : Usuario
 : Perfil

3: buscarUsuario( )
9: buscarPerfiles( )

21: finCasoDeUso( )
24: seCancelaCasoDeUso( )
27: seCancelaCasoDeUso( )
30: seCancelaCasoDeUso( )

Curso alternativo a partir del 22

Caso de Uso Nº 28. Asignar perfil a usuario

1: opcionAsignarPerfilUsuario( )
7: tomarSeleccionUsuario( )
13: tomarSeleccionPerfil( )

16: tomarConfirmacionAsignacion( )
22: tomarNoSeleccionUsuario( )

25: tomarNoSeleccionPerfil( )
28: tomarNoConfirmacionAsignacion( )

2: asignarPerfilUsuario( )
8: seleccionUsuario( )
14: seleccionPerfil( )

17: confirmacionAsignacion( )
23: noSeleccionUsuario( )
26: noSeleccionPerfil( )

29: noConfirmacionAsignacion( )

5: presentarUsuarios( )
6: pedirSeleccionUsuarios( )

11: presentarPerfiles( )
12: pedirSeleccionPerfil( )

15: pedirConfirmacionAsignacion( )
20: mostrarMensajeExitoAsignacionPerfil( )

4: mostrarNombreUsuarios( )

10: mostrarNombrePerfiles( )

18: registrarAsignacion( )

19: asignarUsuario( )

 
 



 

  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

  Habilitación Profesional – 2009 

 

 

Grupo Nº 2: Bagatello Gabriela – Llampa Roxana – Tula Vladimir Página 41 
 

Caso de uso 29: Registrar usuario. 
 
 

RS : Responsable de superv ision  : Interf azRegistrarUsuario  : ManejadorRegistrarUsuario

 : Empleado

 : Empleado

 : Usuario

3: buscarEmpleado( )
10: generarUsuario/Contraseña( )

15: obtenerFechaActual( )
22: f inCasoDeUso( )

25: seCancelaCasoDeUso( )
28: ejecutarCU28AsignarPerf ilUsuario( )
29: v alidarExitoAsignarPerf ilUsuario( )

31: f inCasoDeUso( )
33: cancelarCasoDeUso( )

Curso alternativ o a partir del 23

Caso de Uso Nº 29. Registrar usuario

1: opcionRegistrarUsuario( )
8: tomarSeleccionEmpleado( )

13: tomarConf irmacionUsuarioContraseña( )
20: tomarNoConf irmacionAsignacionPerf ilAUsuario( )

23: tomarNoConf irmacionRegistracionUsuarioContraseña( )
26: tomarConf irmacionAsignacionPerf ilUsuario( )

2: registrarUsuario( )
9: seleccionEmpleado( )

14: conf irmacionUsuarioContraseña( )
21: noConf irmacionAsignacionPerf ilUsuario( )

24: noConf irmacionRegistracionUsuarioContraseña( )
27: conf irmacionAsignacionPerf ilUsuario( )

6: presentarEmpleado( )
7: pedirSeleccionEmpleado( )

11: presentarUsuario/Contraseña( )
12: pedirConf irmacionRegistracionUsuario/Contraseña( )
18: mostrarMensajeExitoRegistrarUsuario/Contraseña( )

19: pedirConf irmacionAsignacionPerf ilAUsuario( )
30: mostraMensajeExitoAsignacionPerf ilUsuario( )

32: mostrarMensajeAsignacionPerf ilUsuarioSinExito( )

4: tieneUsuario( )
5: mostrarNombre( )

16: registrarUsuario( )

17: asignarEmpleado( )
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Caso de uso 30: Registrar perfil. 
 

RS : Responsable de supervision  : InterfazRegistrarPerfil  : ManejadorRegistrarPerfil  : OpcionesMenu

 : Perfil

6: buscarOpcionesMenu( )
15: obtenerFechaActual( )

20: finCasoDeUso( )
23: seCancelaCasoDeUso( )

Curso alternativo a partir del 21

Caso de Uso Nº 30. Registrar perfil

1: opcionRegistrarPerfil( )
4: tomarNombrePerfil( )

10: tomarSeleccionOpcionesMenu( )
13: tomarConfirmacionRegistracionPerfil( )
21: tomarNoConfirmacionRegistrarPerfil( )

2: registrarPerfil( )
5: nombrePerfil( )

11: seleccionOpcionesMenu( )
14: confirmacionRegistracionPerfil( )

22: noConfirmacionRegistracionPerfil( )

3: pedirNombrePerfil( )
8: presentarOpcionesMenu( )

9: pedirSeleccionOpcioneMenu( )
12: pedirConfirmacionRegistracionPerfil( )

19: mostrarMensajeExitoRegistracionPerfil( )

7: mostrarNombreOpcionesMenu( )
16: registrarPerfil( )

17: crear( )
18: asignarOpcionesMenu( )
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Caso de uso 31: Asignar orden de trabajo. 
 

 : InterfazAsignarOrdenTrabajoRS : Responsable de supervision  : ManejadorAsignarOrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : Domici lio

 : Cliente

 : Equipo

 : Empleado

 : Area

 : Asignacion

Caso de Uso Nº 31. Asignar orden de trabajo

Curso alternativo a partir del 33

3: buscarOrdenTrabajo( )
13: buscarTecnicosDelArea( )
27: asignarOrdenTrabajo( )
28: obtenerFechaActual( )

32: finCasoDeUso( )
34: seCancelaCasoDeUso( )
37: seCancelaCasoDeUso( )

 : Asignacion

2: asignarOrdenTrabajo( )
12: seleccionOrdenTrabajo( )

20: seleccionTecnico( )
23: seleccionHorario( )

26: confirmacionAsignacion( )
36: noConfirmacionAsignacion( )

9: presentarDatosOrdenTrabajo( )
10: pedirSeleccionOrdenTrabajo( )

17: presentarTecnicoHorario( )
18: pedirSeleccionTecnico( )
21: pedirSeleccionHorario( )

24: pedirConfirmacionAsignacion( )
31: mostrarMensajeExitoAsignacion( )

33: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistentes( )

1: opcionAsignarOrdenTrabajo( )
11: tomarSeleccionOrdenTrabajo( )

19: tomarSeleccionTecnico( )
22: tomarSeleccionHorario( )

25: tomarConfirmacionAsignacion( )
35: tomarNoConfirmacionNoAsignacion( )

29: cambiarAEstadoAsignada( )

4: esNoAsignada( )

14: tieneAreaAsociada( )

16: mostrarHorarioAsignacion( )

30: asignarOrdenTrabajo( )

5: mostrarNombre( )

6: mostrarDomicil io( )

7: mostrarDatosEquipo( )

15: mostrarNombreArea( )

8: mostrarDatosCliente( )
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Caso de uso 32: Cancelar asignación de orden de trabajo. 
 

RS : Responsable de superv ision  : Interf azCancelarAsignaciónOrdenTrabajo  : ManejadorCancelarAsignaciónOrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : Domicilio

 : Equipo

 : Cliente

 : Empleado

 : Asignacion

 : OrdenTrabajo

Curso alternativ o a partir del 26

Caso de Uso Nº 32. Cancelar asignación de 
orden de trabajo

 : Asignacion

 : Area

3: buscarOrdenTrabajo( )
13: buscarTecnico( )

21: obtenerFechaActual( )
25: f inDeCasoDeUso( )

27: seCancelaCasoDeUso( )
30: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionCancelarAsignacionDeOrdenTrabajo( )
11: tomarSeleccionOrdenTrabajo( )

19: tomarConf irmacionCancelacionAsignacion( )
28: tomarNoConf irmacionCancelacion( )

2: cancelarAsignacionDeOrdenTrabajo( )
12: seleccionOrdenTrabajo( )

20: conf irmacionCancelacionAsignacion( )
29: noConf irmacionCancelacion( )

9: presentarDatoOrdenTrabajo( )
10: pedirSeleccionOrdenTrabajo( )

17: presentarTecnico/Horario( )
18: pedirConf irmacionCancelacionAsignacion( )

24: mostrarMensajeCancelacionConExito( )
26: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente( )

4: esAsignada( )

22: cancelarOrdenTrabajoATecnico( )

14: mostrarHorarioAsignacion( )

5: mostrarNombre( )

6: mostrarDomicilio( )

7: mostrarDatosEquipo( )

8: mostrarDatosCliente( )

16: mostrarNombreArea( )

15: mostrarNombre( )

23: cancelarAsignacionDeTecnico( )
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Caso de uso 33: Registrar solución a un problema técnico. 
 

RT : Responsable Tecnico  : Interf azRegistrarSolucionAProblemaTecnico  : ManejadorRegistrarSolucionAProblemaTecnico

 : ProblemaTecnico

 : ProblemaTecnico

 : Solucion

 : Solucion

3: buscarProblemasTecnicos( )
10: busacarSoluciones( )

23: f inCAsoDeUso( )
25: seCancelaCasoDeUso( )
28: seCancelaCasoDeUso( )

Curso alternativ o a partir del 24

Caso de Uso Nº 33. Registrar solución a un 
problema técnico

 : Area

1: opcionRegistrarSolucionAProblema( )
8: tomarSeleccionProblema( )

15: tomarDescripcionProblema( )
18: tomarConf irmacionRegistracion( )

26: tomarNoConf irmacionRegistracion( )

2: registrarSolucionAProblema( )
9: seleccionProblema( )

16: descripcionSolucion( )
19: conf irmacionRegistracion( )

27: noConf irmacionRegistracion( )

6: presentarProblemas( )
7: pedirSeleccionProblema( )

13: presentarSolucion( )
14: pedirIngresoDescripcionSolucion( )
17: pedirConf irmacionRegistracion( )

22: mostrarMensajeExitoRegistracionSolucion( )
24: mostrarMensajeProblemasTecnicosInexistentes( )

4: mostrarNombreProblema( )

11: tieneSolucion( )
20: registrarSolucion( )

5: mostrarNombreArea( )

12: mostrarSolucion( )

21: crear( )
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Caso de uso 34: Emitir informe de reclamo de clientes. 
 

RS : Responsable de supervision  : InterfazInformeReclamoCliente  : ManejadorInformeReclamoCliente

 : Reclamo

 : ImpresorInformeReclamoCliente

 : Cliente

 : EstadoReclamo

 : OrdenTrabajo

 : Cliente

 : Domicilio

Curso alternativo a partir del 33

Caso de Uso Nº 34. Emitir informe de 
reclamo de cliente

 : EstadoOrdenTrabajo

 : Equipo

 : EstadoReclamo

3: buscarReclamoPorEstado( )
16: buscarOrdenTrabajoConReclamo( )

26: mostrarFechaActual( )
32: finCasoDeUso( )

35: buscarEstadoReclamo( )
50: seCancelaCasoDeUso( )
52: seCancelaCasoDeUso( )
55: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionEmitirInformeReclamoCliente( )
5: tomarPeriodo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioEstado( )
11: tomarNoSeleccionCriterioCliente( )

14: tomarConfirmacionMostrar( )
29: tomarConfirmacionImpresion( )
33: tomarSeleccionCriterioEstado( )

39: tomarSeleccionEstadoReclamo( )
41: tomarSeleccionCriterioCliente( )

46: tomarSeleccionCliente( )
48: tomarNoConfirmacionMostrar( )

53: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: informeReclamoCliente( )
6: periodo( )

9: noSeleccionCriterioEstado( )
12: noSeleccionCriterioCliente( )

15: confirmacionMostrar( )
30: confirmacionImpresion( )
34: seleccionCriterioEstado( )

40: seleccionEstadoReclamo( )
42: seleccionCriterioCliente( )

47: seleccionCliente( )
49: noConfirmacionMostrar( )

54: noConfirmacionImpresion( )

4: pedirPeriodo( )
7: pedirSeleccionCriterioEstado( )

10: pedirSeleccionCriterioCliente( )
13: pedirConfirmacionMostrar( )

27: presentarInforme( )
28: pedirConfirmacionImpresion( )

37: presentarEstadosReclamo( )
38: pedirSeleccionEstadoReclamo( )

44: presentarClientes( )
45: pedirSeleccioCliente( )

51: mostrarMensajeReclamoInexistente( )

20: mostrarNombre( )

22: mostrarDatosEquipo( )

19: mostrarEstadoReclamo( )
24: mostrarDatoReclamo( )

18: mostrarNombre( )

21: mostrarDomici lio( )

23: mostrarNombreCliente( )

31: imprimir( )

43: mostrarDatosCliente( )

36: mostrarNombre( )

17: mostrarEstadoOrdenTrabajo( )
25: mostrarNroOrden( )
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Caso de uso 35: Emitir informe de trabajos realizados por técnicos.  
 

RS : Responsable de supervision : InterfazInformeTrabajoRealizadoPorTecnico  : ManejadorInformeTrabajoRealizadoPorTecnico

 : ImpresorInformeTrabajoRealizadoPorTecnico

 : Asignacion

 : Empleado

 : EstadoOrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : Equipo

 : Empleado

 : OrdenTrabajo

 : Detal leOrdenTrabajo

 : Componente

 : Cliente

Curso alternativo a partir del 34

Caso de Uso Nº 35. Emitir informe de trabajo 
realizado por tecnico

 : Area

3: buscarTrabajoRealizado( )
13: buscarOrdenTrabajo( )

33: finCasoDeUso( )
36: buscarTecnicos( )

44: seCancelaCasoDeUso( )
46: seCancelaCasoDeUso( )
49: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionEmitirInformeTrabajoRealizadoPorTecnico( )
5: tomarPeriodo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioTecnico( )
11: tomarConfirmacionMostrar( )

30: tomarConfirmacionImpresion( )
34: tomarSeleccionCriterioTecnico( )

40: tomarSeleccionTecnico( )
42: tomarNoConfirmacionMostrar( )

47: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: informeTrabajoRealizadoPorTecnico( )
6: Periodo( )

9: noSeleccionCriterioTecnico( )
12: confirmacionMostrar( )

31: confirmacionImpresion( )
35: seleccionCriterioTecnico( )

41: seleccionTecnico( )
43: noConfirmacionMostrar( )

48: noConfirmacixonImpresion( )

4: pedirPeriodo( )
7: pedirSeleccionCriterioTecnico( )

10: pedirConfirmacionMostrar( )
28: presentarInforme( )

29: pedirConfirmacionImpresion( )
38: presentarTecnico( )

39: pedirSeleccionTecnico( )
45: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente( )

32: imprimir( ) 37: mostrarNombre( )

14: esOrdenTrabajoFinalizadaEnPeriodoDelTecnico( )

26: mostrarNombre( )

27: mostrarNombreArea( )

19: mostrarDetalleInsumo( )
22: mostrarCliente( )

25: mostrarAsignacion( )

21: mostrarInsumoUti lizado( )

24: mostrarNombreCliente( )

15: mostrarNombre( )

16: mostrarNroOrden( )
17: mostrarTrabajoRealizado( )
18: mostrarInsumoUtilizado( )

20: mostrarDetal leInsumoUtilizado( )
23: mostrarDatosEquipo( )
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Caso de uso 36: Emitir informe de trabajos técnicos por estado.  
 

RS : Responsable de supervision  : InterfazInformeOrdenTrabajoPorEstado  : ManejadorInformeOrdenTrabajoPorEstado

 : DetalleOrdenTrabajo

 : Asignacion

 : Empleado

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : ImpresorInformeOrdenTrabajoPorEstado

 : Equipo : Domici lio  : Cliente

Curso alternativo a partir del  34

Caso de Uso Nº 36. Emiti r informe de 
trabajos tecnicos por estado

 : Area

3: buscarTrabajoTecnicoPorEstado( )
13: buscarOrdenesDeTrabajo( )
26: calcularTotalPorEstado( )

27: mostrarFechaActual( )
33: finCasoDeUso( )

36: buscarEstadoOrdenTrabajo( )
44: seCancelaCasoDeUso( )
46: seCancelaCasoDeUso( )
49: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionEmiti rInformeOrdenTrabajoPorEstado( )
5: tomarPeriodoTiempo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioEstado( )
11: tomarConfirmacionMostrar( )

30: tomarConfirmacionImpresion( )
34: tomarSeleccionCri terioEstado( )

40: tomarSeleccionEstadoOrdenTrabajo( )
42: tomarNoConfirmacionMostrar( )

47: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: informeOrdenTrabajoPorEstado( )
6: periodo( )

9: noSeleccionCri terioEstado( )
12: tomarConfirmacionMostrar( )

31: confirmacionImpresion( )
35: seleccionCriterioEstado( )

41: selecionEstadoOrdenTrabajo( )
43: noConfirmacionMostrar( )

48: noConfirmacionImpresion( )

4: pedirPeriodo( )
7: pedirSeleccionCriterioEstado( )
10: pedirConfi rmacionMostrar( )

28: presentarInforme( )
29: pedirConfirmacionImpresion( )

38: presentarEstadoOrdenTrabajo( )
39: pedirSeleccionEstadoOrdenTrabajo( )

45: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente( )

32: imprimir( )

14: esOrdenTrabajoDelPeriodoYEstadoSeleccionado( )

37: mostrarNombre( )

22: mostrarDatosEquipo( )

18: mostrarNombre( )

19: mostrarNombreArea( )

21: mostrarCliente( )

17: mostrarAsignacion( )
15: mostrarNombre( )

16: mostrarDatosOrdenTrabajo( )
20: mostrarNroOrden( )

23: mostrarDatosCliente( )
24: mostrarDomicil io( )

25: mostrarNombreDomicilio( )
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Caso de uso 37: Emitir informe de horas/hombre insumidas en trabajo técnico.  
 

RS : Responsable de supervision  : InterfazInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo  : ManejadorInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo

 : Empleado

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : Asignacion

 : Empleado

 : Equipo : ImpresorInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : Detal leOrdenTrabajo

 : Cl iente

Curso alternativo a partir del 32

Caso de Uso Nº 37. Emitir informe horas hombre 
insumidas trabajos tecnicos

3: buscarTiempoInsumido( )
13: buscarOrdenTrabajo( )

24: calcularTotalHsTrabajadas( )
25: mostrarFechaActual( )

31: finCasoDeUso( )
34: buscarTecnico( )

42: seCancelaCasoDeUso( )
44: seCancelaCasoDeUso( )
47: seCancelaCasoDeUso( )

23: mostrarTiempoRealHoras( )

1: opcionEmitirInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo( )
5: tomarPeriodo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioTecnico( )
11: tomarConfirmacionMostrar( )

28: tomarConfirmacionImpresion( )
32: tomarSeleccionCriterioTecnico( )

38: tomarSeleccionTecnico( )
40: tomarNoConfirmacionMostrar( )

45: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: InformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo( )
6: periodo( )

9: noSeleccionCriterioTecnico( )
12: confirmacionMostrar( )

29: confirmacionImpresion( )
33: seleccionCriterioTecnico( )

39: seleccionTecnico( )
41: noConfirmacionMostrar( )

46: noConfirmacionImpresion( )

4: pedirPeriodo( )
7: pedirSeleccionCriterioTecnico( )

10: pedirConfirmacionMostrar( )
26: presentarInforme( )

27: pedirConfirmacionImpresion( )
36: presentarTecnicos( )

37: pedirSeleccionTecnicos( )
43: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente( )

30: imprimir( )

35: mostrarNombre( )

14: esOrdenTrabajoFinalizadaEnPeriodoYSegunCriterioSeleccionado( )

15: mostrarNombre( )

16: mostrarAsignacion( )

18: mostrarNroOrden( )
19: mostrarTrabajoRealizado( )

17: mostrarNombre( )

22: mostrarDatosCliente( )

20: mostrarDetal leOrdenTrabajo( )

21: mostrarDatosEquipo( )
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Caso de uso 38: Emitir informe de tiempos libres de técnicos.  
 
 

RS : Responsable de supervision  : InterfazInformeTiempoLibreDeTecnicos  : ManejadorTiempoLibresDeTecnicos

 : Empleado

 : Empleado

 : Asignacion

 : ImpresorTiemposLibresDeTecnicos

Curso alternativo a partir del 23

Caso de Uso Nº 38. Emitir informe de 
tiempos libres de técnicos 3: buscarTiempoLibre( )

13: buscarAsignaciones( )
22: finCasoDeUso( )

25: buscarTecnicos( )
33: seCancelaCasoDeUso( )
35: seCancelaCasoDeUso( )
38: seCancelaCasoDeUso( )

15: calcularTiempoLibreTecnico( )

1: opcionEmitirlnformeTiemposLibresDeTecnicos( )
5: tomarPeriodo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioTecnico( )
11: tomarConfirmacionMostrar( )

19: tomarConfirmacionImpresion( )
23: tomarSeleccionCriterioTecnico( )

29: tomarSeleccionTecnico( )
31: tomarNoConfirmacionMostrar( )

36: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: informeTiemposLibresDeTecnicos( )
6: periodo( )

9: noSeleccionCriterioTecnico( )
12: confirmacionMostrar( )

20: tomarConfirmacionImpresion( )
24: seleccionCriterioTecnico( )

30: seleccionTecnico( )
32: noConfirmacionMostrar( )

37: noConfirmacionImpresion( )

4: pedirPeriodo( )
7: pedirSeleccionCriterioTecnico( )

10: pedirConfirmacionMostrar( )
17: presentarInforme( )

18: pedirConfirmacionImpresion( )
27: presentarTecnicos( )

28: pedirSeleccionTecnico( )
34: mostrarMensajeTiempoInexistente( )

21: imprimir( )

26: mostrarNombre( )

14: mostrarAsignacion( )

16: mostrarNombre( )
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Caso de uso 39: Emitir informe de tareas pendientes por técnico.  
 
 

RS : Responsable de supervision  : InterfazInformeTareasPendientesPorTecnico  : ManejadorInformeTareasPendientesPorTecnico

 : Empleado

 : Asignacion

 : Empleado

 : ImpresorTareasPendientesPorTecnico

 : OrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : EstadoOrdenTrabajo

 : Equipo

 : DetalleOrdenTrabajo

Curso alternativo a partir del  30

Caso de Uso Nº 39. Emiti r informe de tareas 
pendientes por técnico

 : Cliente

 : Domici lio

3: buscarTareasPendientes( )
13: buscarOrdenesTrabajo( )

29: finCasoDeUso( )
32: buscarTecnicos( )

40: seCancelaCasoDeUso( )
42: seCancelaCasoDeUso( )
45: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionEmitirInformeTareasPendientesPorTecnico( )
5: tomarPeriodo( )

8: tomarNoSeleccionCriterioTecnico( )
11: tomarConfirmacionMostrar( )

26: tomarConfirmacionImpresion( )
30: tomarSeleccionCri terioTecnico( )

36: tomarSeleccionTecnico( )
38: tomarNoConfirmacionMostrar( )

43: tomarNoConfirmacionImpresion( )

2: informeTareasPendientesPorTecnico( )
6: periodo( )

9: noSeleccionCri terioTecnico( )
12: confirmacionMostrar( )

27: confirmacionImpresion( )
31: seleccionCriterioTecnico( )

37: seleccionTecnico( )
39: noConfirmacionMostrar( )

44: noConfirmacionImpresion( )

4: pedirPeriodo( )
7: pedirSeleccionCriterioTecnico( )

10: pedirConfi rmacionMostrar( )
24: presentarInforme( )

25: pedirConfiormacionImpresion( )
34: presentarTecnico( )

35: pedirSeleccionTecnico( )
41: mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente( )

33: mostrarNombre( )28: imprimir( )

14: esPendiente( ) 17: mostrarNombre( )16: mostrarAsignacion( )

18: mostrarNroOrden( )

15: mostrarNombre( )

19: mostrarDetalleOrdenTrabajo( )

21: mostrarClientes( )
22: mostrarDomicil io( )

23: mostrarDomicil io( )

20: mostrarDatosEquipo( )
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Caso de uso 40: Asignar guardia.  
 
 
 
 

RS : Responsable de supervision  : InterfazAsignarGuardia  : ManejadorAsignarGuardia

 : HorarioGuardia

 : Empleado

 : HorarioGuardia

Curso alternativo a partir del 25

Caso de Uso Nº 40. Asignar guardia

 : Empleado

3: buscarGuardia( )
4: buscarGuardiasDelCorrienteMes( )

8: buscarTecnicos( )
24: fincCasoDeUso( )

27: seCancelaCasoDeUso( )

 : Area

1: opcionAsignarGuardia( )
13: tomarSeleccionTecnico( )

16: tomarPeriodoACubrirParaGuardia( )
19: tomarConfirmacionGuardia( )

25: tomarNoConfirmacionGuardia( )

2: asignarGuardia( )
14: seleccionTecnico( )

17: periodoACubrirParaGuardia( )
20: confirmacionGuardia( )

26: noConfirmacionGuardia( )

7: presentarDatosGuardias( )
11: presentarTecnicosYAreas( )

12: pedirSeleccionTecnico( )
15: pedirPeriodoACubrirParaGuardia( )

18: pedirConfirmacionAsignacionGuardia( )
23: mostrarMensajeExitoAsignacion( )

5: mostrarDatosGuardias( )

9: mostrarNombre( )

21: crear( )
22: asignarEmpleado( )

6: mostrarNombre( )

10: mostrarNombreArea( )
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Caso de uso 41: Registrar empleado. 

RS : Responsable de superv ision  : Interf azRegistrarEmpleado  : ManejadorRegistrarEmpleado

 : Empleado

 : Empleado

Curso alternativ o a partir del 51

Caso de Uso Nº 41. Registrar empleado

 : CargoEmpleado

 : Area

 : Pais

 : Prov incia

 : Localidad

 : Pais

 : Prov incia

3: nuev oEmpleado( )
9: mostrarPaises( )

15: mostrarProv incias( )
22: mostrarLocalidades( )

29: mostrarCargos( )
35: mostrarArea( )

44: obtenerFechaActual( )
45: generarLegajoEmpleado( )

46: buscarUltimoLegajo( )
50: f inCasoDeUso( )

53: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionRegistrarEmpleado( )
5: tomarApellido/Nombre( )

7: tomarTipoY NumeroDocumento( )
13: tomarSeleccionPais( )

20: tomarSeleccionProv incia( )
27: tomarSeleccionLocalidad( )

33: tomarCargo( )
39: tomarSeleccionArea( )

42: tomarConf irmacionAltaEmpleado( )
51: tomarNoConf irmacionAltaEmpleado( )

2: registrarEmpleado( )
6: apellido/Nombre( )

8: tipoYNumeroDocumento( )
14: seleccionPais( )

21: seleccionProv incia( )
28: seleccionLocalidad( )

34: cargo( )
40: seleccionArea( )

43: conf irmacionAltaEmpleado( )
52: noConf irmacionAltaEmpleado( )

4: pedirDatoEmpleado( )
11: presentarPais( )

12: pedirSeleccionPais( )
18: presentarProv incia( )

19: pedirSeleccionProv incia( )
25: presentarLocalidad( )

26: pedirSeleccionLocalidad( )
31: presentarCargos( )

32: pedirSeleccionCargo( )
37: presentarArea( )

38: pedirSeleccionArea( )
41: pedirConf irmacionAltaEmpleado( )

49: mostrarMensajeRegistracionConExito( )

48: crear( )

47: mostrarLegajo( )

30: mostrarNombre( )

36: mostrarNombreArea( )

10: mostrarNombrePais( ) 16: mostrarProv incia( )

23: mostrarLocalidad( )
17: mostrarNombreProv incia( )

24: mostrarNombre( )
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Caso de uso 42: Iniciar sesión. 
 

US : Usuario  : Interf azIniciarSesion  : ManejadorIniciarSesion

 : Usuario

 : Usuario

 : Perf il

 : OpcionesMenu

9: v alidarUsuario/Contraseña( )
11: iniciarSesion( )

16: f inCasoDeUso( )
19: seCancelaCasoDeUso( )
22: seCancelaCasoDeUso( )
23: seCancelaCasoDeUso( )

Curso alternativ o a partir del 17

Caso de Uso Nº 42. Iniciar sesión

1: opcionIniciarSesion( )
4: tomarNombreUsuario( )

7: tomarContraseña( )
17: tomarNoIngresoUsuario( )

20: tomarNoIngresoContraseña( )

2: iniciarSesion( )
5: nombreUsuario( )

8: contraseña( )
18: noIngresoUsuario( )

21: noIngresoContraseña( )

3: pedirNombreUsuario( )
6: pedirContraseña( )

15: presentarDatosOpcionesMenu( )

10: esUsuario/Contraseña( )

12: mostrarPerf il( )

13: mostrarOpcionesMenu( )

14: mostrarNombreOpcionesMenu( )
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Caso de uso 43: Cerrar sesión. 
 
 

US : Usuario  : Interf azCerrarSesion  : ManejadorCerrarSesion

6: cerrarSesion( )
7: f inCasoDeUso( )

10: seCancelaCasoDeUso( )

Caso de Uso Nº 43. Cerrar sesión

Curso alternativ o a partir del 8

1: opcionCerrarSesion( )
4: tomarConf irmacionCerrarSesion( )

8: tomarNoConf irmacionCerrarSesion( )

2: cerrarSesion( )
5: conf irmacionCerrarSesion( )

9: noConf irmacionCerrarSesion( )

3: pedirConf irmacionCerrarSesion( )
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Caso de uso 44: Modificar contraseña. 
 

US : Usuario  : InterfazModif icarContraseña  : ManejadorModif icarContraseña  : Usuario

6: v erif icarConcordanciaContraseña( )
16: v erif icarCoincidenciaNuev aContraseña( )

17: actualizarContraseña( )
20: f inCasoDeUso( )

23: seCancelaCasoDeUso( )
26: seCancelaCasoDeUso( )
29: seCancelaCasoDeUso( )
32: seCancelaCasoDeUso( )
34: seCancelaCasoDeUso( )
36: seCancelaCasoDeUso( )

Curso alternativ o a partir del 21

Caso de Uso Nº 44. Modif icar contraseña

1: opcionModif icarContraseña( )
4: tomarContraseñaActual( )
8: tomarNuev aContraseña( )

11: tomarReingresoNuev aContraseña( )
14: tomarConf irmacionModif icacion( )

21: tomarNoIngresoContraseña( )
24: tomarNoIngresoNuev aContraseña( )

27: tomarNoReIngresoNuev aContraseña( )
30: tomarNoConf irmacionModif icacion( )

2: modif icarContraseña( )
5: contraseñaActual( )
9: nuev aContraseña( )

12: reingresoNuev aContraseña( )
15: conf irmacionModif icacion( )

22: noIngresoContraseña( )
25: noIngresoNuev aContraseña( )

28: noReIngresoNuev aContraseña( )
31: noConf irmacionModif icacion( )

3: pedirIngresoContraseñaActual( )
7: pedirNuev aContraseña( )

10: pedirReingresoNuev aContraseña( )
13: pedirConf irmacionModif icacion( )

19: mostrarMensajeModif icacionConExito( )
33: mostrarMensajeContraseñaNoConcuerdaConUsuario( )

35: mostrarMensajeContraseñaReIngresadaNoConcuerdaConNuev aContraseña( )

18: actualizarContraseñaUsuario( )

 
 



 

  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

  Habilitación Profesional – 2009 

 

 

Grupo Nº 2: Bagatello Gabriela – Llampa Roxana – Tula Vladimir Página 57 
 

Caso de uso 45: Auto asignarse orden de trabajo. 
 

RT : Responsable Tecnico  : Interf azAutoasignarOrdenTrabajo  : ManejadorAutoasignarOrdenTrabajo

 : OrdenTrabajo

 : Empleado

 : Asignacion

 : Area

 : OrdenTrabajo

 : Domicilio

 : Equipo

 : Cliente

Curso alternativ o a partir del 29

Caso de Uso Nº 45. Autoasignarse orden de 
trabajo

3: buscarOrdenTrabajo( )
13: ordenarPorFecha( )

24: actualizarAutoasignacion( )
28: f inCasoDeUso( )

30: seCancelaCasoDeUso( )
33: seCancelaCasoDeUso( )

 : EstadoOrdenTrabajo

 : Area

 : ProblemaTecnico

1: opcionAutoasignarOrdenTrabajo( )
16: tomarSeleccionOrdenTrabajo( )

19: tomarHorarioDeTarea( )
22: tomarConf irmacionAutoasignacion( )

31: tomarNoConf irmacionAutoasignacion( )

2: autoasignarOrdenTrabajo( )
17: seleccionOrdenTrabajo( )

20: horarioDeTarea( )
23: conf irmacionAutoasignacion( )

32: noConf irmacionAutoasignacion( )

14: presentarDatoOrdenTrabajo( )
15: pedirSeleccionOrdenTrabajo( )

18: pedirHorarioDeTarea( )
21: pedirConf irmacionAutoasignacion( )

27: mostrarMensajeAutoasignacionConExito( )
29: mostrarMensajeNoExistenOrdenTrabajo( )

4: esNoAsignadaYDelArea( )

6: mostrarArea( )

25: cambiarAEstadoAsignada( )

26: asignarOrdenTrabajo( )

10: mostrarDomicilio( )

5: mostrarNombre( )

8: mostrarNombreArea( )

7: mostrarNombreArea( )

11: mostrarDatosEquipo( )

12: mostrarDatosCliente( )

9: mostrarNombreProblema( )
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Caso de uso 46: Registrar contacto para proveedor. 
 
 
 

RS : Responsable de compras  : InterfazRegistrarContactoParaProveedor  : ManejadorRegistrarContactoParaProveedor

 : Proveedor

 : FormaDeContacto

 : Contacto

3: buscarProveedores( )
14: buscarFormaContacto( )
29: crearNuevoContacto( )

33: finCasoDeUso( )
36: seCancelaCasoDeUso( )
41: seCancelaCasoDeUso( )

31: crear( )

Curso alternativo a partir del 34

Caso de Uso Nº 46. Registrar contacto para 
proveedor

1: opcionRegistrarContactoParaProveedor( )
7: tomarSeleccionProveedor( )
10: tomarNombre/Apellido( )

12: tomarCargo( )
18: tomarSeleccionFormaDeContacto( )

21: tomarDatoFormaDeContacto( )
24: tomarNoConfirmacionAgregarOtroContacto( )

27: tomarConfirmacionNuevoContacto( )
34: tomarNoSeleccionProveedor( )

37: tomarConfirmacionAgregarOtroContacto( )
39: tomarNoConfirmacionNuevoContacto( )

2: registrarContactoParaProveedor( )
8: seleccionProveedor( )
11: nombre/Apellido( )

13: cargo( )
19: seleccionFormaDeContacto( )

22: datoFormaDeContacto( )
25: noConfirmacionAgregarOtroContacto( )

28: confirmacionNuevoContacto( )
35: noSeleccionProveedor( )

38: confirmacionAgregarOtroContacto( )
40: noConfirmacionNuevoContacto( )

5: presentarProveedores( )
6: pedirSeleccionProveedor( )

9: pedirDatoContacto( )
16: presentarFormaDeContacto( )

17: pedirSeleccionFormaDeContacto( )
20: pedirDatoFormaDeContacto( )

23: pedirConfirmacionAgregarOtroContacto( )
26: pedirConfirmacionNuevoContacto( )

32: mostrarMensajeRegistracionConExito( )

4: mostrarDatosProveedor( )

15: mostrarNombre( )

30: crear( )
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Caso de uso 47: Registrar pedido de cliente. 
 
 

RC : Responsable de comercializacion  : InterfazRegistrarPedidoCliente  : ManejadorRegistrarPedidoCliente

 : Cliente
 : EstadoCliente

 : Cliente

 : Domicilio

 : Pedido

 : DetallePedido

3: buscarCliente( )
13: ejecutarCU22ConsultarInsumo( )

14: validarExitoConsultarInsumo( )
21: obtenerFechaActual( )
22: crearNuevoPedido( )

29: finCasoDeUso( )
31: seCancelaCasoDeUso( )

 : ImpresorPedidoCliente

Curso alternativo a partir del 30

Caso de Uso Nº 47. Registrar pedido de 
cliente

1: opcionRegistrarPedidoCliente( )
8: tomarSeleccionCliente( )
16: tomarCantidadAPedir( )

19: tomarConfirmacionPedido( )
27: tomarNoConfirmacionImpresion( )

32: tomarConfirmacionImpresion( )

2: registrarPedidoCliente( )
9: seleccionCliente( )
17: cantidadAPedir( )

20: confirmacionPedido( )
28: noConfirmacionImpresion( )

33: confirmacionImpresion( )

6: presentarCllientes( )
7: pedirSeleccionCliente( )

12: presentarDatosCliente( )
15: pedirIngresoCantidad( )

18: pedirConfirmacionDePedido( )
26: pedirConfirmacionImpresion( )

30: mostrarMensajeBusquedaSinExito( )

4: esVigente( )

10: mostrarDatosCliente( )

23: crear( )
25: actualizarEstadoPendiente( )

34: imprimir( )

5: mostrarNombre( )

11: mostrarDomicilio( )

24: crearDetallePedido( )
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Caso de uso 48: Confirmar pedido de cliente. 
 

RC : Responsable de comercializacion  : InterfazConfirmarPedidoCliente  : ManejadorConfirmarPedidoCliente

 : Cliente

 : Domici l io

 : Pedido

 : EstadoPedido

 : Pedido

 : DetallePedido

 : Componente

 : Equipo

Curso alternativo a partir del 23

Caso de Uso Nº 48. Confirmar pedido de 
cliente

3: buscarPedidos( )
22: finCasoDeUso( )

24: seCancelaCasoDeUso( )

1: opcionConfirmacionPedidoCliente( )
8: tomarSeleccionPedido( )

18: tomarConfi rmacionPedido( )

2: confirmacionPedidoCliente( )
9: seleccionPedido( )

19: confirmacionPedido( )

6: presentarPedidos( )
7: pedirSeleccionPedido( )

16: presentarPedido( )
17: pedirConfirmacionPedido( )

21: mostrarMensajeConfirmacionConExito( )
23: mostrarMensajeNoExistenPedidosPendientes( )

14: mostrarDatosCliente( )

4: esPendiente( )

10: mostrarDatosPedidos( )
20: actualizarEstadoAceptado( )

15: mostrarDomicilio( )

5: mostrarNombre( )

11: mostrarDetallePedido( )

12: mostrarDatoComponente( )

13: mostrarDatosEquipo( )
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Caso de uso 49: Registrar alta de artículo. 
 

RCO : Responsable de compras  : InterfazRegistrarAltaArticulo  : ManejadorRegistrarAltaArticulo

 : Proveedor
 : EstadoProveedor

 : Componente

 : Familia

 : Familia  : SubFamilia

 : Marca

Caso de Uso Nº 49. Registrar alta de artículo

6: buscarProveedores( )
13: buscarFamilia( )

19: buscarSubfamilia( )
26: buscarMarcas( )
32: buscarArticulo( )
44: crearCatalogo( )
47: finCasoDeUso( )

 : Catalogo

1: opcionRegistrarAltaArticulo( )
4: tomarPeriodoDeVigencia( )

11: tomarSeleccionProveedor( )
17: tomarSeleccionFamilia( )

24: tomarSeleccionSubfamilia( )
30: tomarSeleccionMarca( )

36: tomarSeleccionComponente( )
39: tomarPrecio( )

42: tomarConfirmacionRegistracion( )
48: tomarNoSeleccionFamilia( )

50: tomarNoSeleccionSubfamilia( )
52: tomarNoSeleccionMarca( )

2: registrarAltaArticulo( )
5: periodoDeVigencia( )

12: seleccionProveedor( )
18: seleccionFamilia( )

25: seleccionSubfamilia( )
31: seleccionMarca( )

37: seleccionComponente( )
40: precio( )

43: confirmacionRegistracion( )
49: noSeleccionFamilia( )

51: noSeleccionSubfamilia( )
53: noSeleccionMarca( )

3: pedirPeriodoDeVigencia( )
9: presentarProveedor( )

10: pedirSeleccionProveedor( )
15: presentarFamilias( )

16: pedirSeleccionFamilia( )
22: presentarSubfamilia( )

23: pedirSeleccionSubfamilia( )
28: presentarMarcas( )

29: pedirSeleccionMarca( )
34: presentarComponente( )

35: pedirSeleccionComponente( )
38: pedirPrecio( )

41: pedirConfirmacionRegistracion( )
46: mostrarMensajeRegistracionConExito( )

7: esVigente( )

33: mostrarNombre( )

14: mostrarFamilias( )

20: mostrarSubFamilias( )

27: mostrarNombre( )

45: asignarComponente( )

8: mostrarNombre( )

21: mostrarNombre( )
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Caso de uso 50: Registrar alta de equipo. 

RT : Responsable Tecnico  : InterfazRegistrarAltaEquipo

 : Cliente

 : Familia

 : Familia

 : SubFamilia
 : Marca

 : Domicil io

 : ManejadorRegistrarAltaEquipo

 : Cliente

Curso alternativo a partir del 58

Caso de Uso Nº 50. Registrar alta de equipo

 : Domicil io

 : Domicil io  : Equipo

3: buscarClientes( )
9: buscarDatoCliente( )

17: buscarDatoDomicil io( )
25: buscarFamilia( )
37: buscarMarca( )

43: buscarModelo( )
57: finCasoDeUso( )

60: ejecutarCU23RegistrarAltaDeComponente( )
61: validarExitoRegistrarAltaDeComponente( )

70: seCancelaCasoDeUso( )

 : Equipo

1: opcionRegistrarAltaEquipo( )
7: tomarSeleccionCliente( )

15: tomarSeleccionDomicil io( )
23: tomarDescripcionEquipo( )
29: pedirSeleccionFamilia( )

35: tomarSeleccionSubfamilia( )
41: tomarSeleccionMarca( )
47: tomarSeleccionEquipo( )

50: tomarConfirmacionRegistrarEquipo( )
55: tomarNoAgregarComponente( )

58: tomarAgregarComponente( )
62: tomarNoSeleccionFamilia( )

64: tomarNoSeleccionSubfamilia( )
66: tomarNoSeleccionMarca( )

68: tomarNoSeleccionModelo( )

2: registrarAltaEquipo( )
8: seleccionCliente( )

16: seleccionDomicil io( )
24: descripcionEquipo( )
30: seleccionFamilia( )

36: seleccionSubfamilia( )
42: seleccionMarca( )
48: seleccionEquipo( )

51: confirmacionRegistrarEquipo( )
56: noAgregarComponente( )

59: agregarComponente( )
63: noSeleccionFamilia( )

65: noSeleccionSubfamilia( )
67: noSeleccionMarca( )

69: noSeleccionModelo( )

5: presentarClientes( )
6: pedirSeleccionCliente( )
13: presentarDatosCliente( )

14: pedirSeleccionDomicil io( )
20: presentarDatoDomicil io( )

21: presentarEquipos( )
22: pedirEquipoAAgregar( )

27: presentarFamilia( )
28: pedirSeleccionFamilia( )

33: presentarSubfamilia( )
34: pedirSeleccionSubfamilia( )

39: presentarMarcas( )
40: pedirSeleccionMarca( )

45: presentarEquipos( )
46: pedirSeleccionEquipo( )

49: pedirConfirmacionRegistrarEquipo( )
53: mostrarMensajeRegistracionConExito( )

54: pedirAgregarComponenteAEquipo( )

4: mostrarNombreCliente( )

10: mostrarNombreCliente( )
11: mostrarNumeroCliente( )

26: mostrarFamil ias( )

31: mostrarSubFamilias( )

38: mostrarNombre( )

52: asignarEquipo( )

18: mostrarDomicil io( )

44: mostrarDatos( )

12: mostrarDomicil io( )

32: mostrarNombre( )

19: mostrarDatosEquipo( )
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Caso de uso 51: Modificar empleado. 

Caso de Uso Nº51.Modi ficar empleado

RS : Responsable de supervision  : InterfazModificarEmpleado  : ManejadorModificarEmpleado  : Empleado

 : Domici lio

 : Pais

 : CargoEmpleado

 : Localidad

 : Provincia
 : Area

 : T ipoDocumento

 : Empleado

3: buscarEmpleado( )
9: buscarDatoEmpleado( )

21: habil itarCampos( )
27: modificarDatos( )
30: finCasoDeUso( )

33: seCancelaCasoDeUso( )

Curso alternativo a partir del 31

1: opcionRegistrarEmpleado( )
7: tomarSeleccionEmpleado( )

19: tomarOpcionModi ficar( )
22: tomarDatoModificado( )

25: tomarConfirmacion( )
31: tomarNoConfirmacion( )

2: registrarEmpleado( )
8: seleccionEmpleado( )
20: opcionModificar( )
23: datoModificado( )

26: confirmacion( )
32: noConfirmacion( )

5: presentarEmpleado( )
6: pedirSeleccionEmpleado( )
18: presentarDatoEmpleado( )

24: pedirConfi rmacionModificar( )
29: mostrarMensajeModificacionConExito( )

4: mostrarNombre( )

10: mostrarDatoEmpleado( )
28: actualizarDatos( )

17: mostrarDatos( )

16: mostrarNombreArea( )

15: mostrarNombre( )

11: mostrarDomicil io( )

12: mostrarNombre( )

14: mostrarNombrePais( )

13: mostrarNombreProvincia( )
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3.1.1 Diagrama de secuencia 
 

Caso de uso Nº10: Registrar ingreso de producto 
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Caso de uso Nº31: Asignar orden de trabajo 
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Caso de uso Nº32: Cancelar asignación de orden de trabajo 
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Caso de uso Nº45: Autoasignarse orden de trabajo 
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Caso de uso Nº47: Registrar pedido de cliente 
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Caso de uso Nº48: Confirmar pedido de cliente 
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3.2 Refinamiento de Diagrama de clases 
A continuación se detalla el diagrama de clases con vistas parciales según los distintos casos 

de usos. 

01. Registrar cliente 

Cliente
(f rom Clientes)

Pais
(f rom Ubicacion)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

Provincia
(f rom Ubicacion)

Localidad
(f rom Ubicacion)

TipoIva
(f rom Personas)

ManejadorRegistrarCliente

InterfazRegistrarCliente

 
 

02. Registrar contacto para cliente 

Cliente
(f rom Clientes)

FormaDeContacto
(f rom Clientes)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

Contacto
(f rom Personas)

InterfazRegistrarContactoParaCliente

ManejadorRegistrarContactoParaCliente
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03. Consultar servicio 

 

InterfazConsultarServicio

ManejadorConsultarServicio
Servicios

(f rom Clientes)

TipoAbono
(f rom Clientes)

3

 

 

 

 

04. Consultar tipo abono 

 

 

ManejadorConsultarTipoAbono

InterfazConsultarTipoAbono

TipoAbono
(f rom Clientes)
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05. Registrar contrato 

 

InterfazRegistrarContrato

ManejadorRegistrarContrato
TipoIva

(f rom Personas)

Pais
(f rom Ubicacion)

Provincia
(f rom Ubicacion)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

Localidad
(f rom Ubicacion)

ImpresorRegistrarContrato

Cliente
(f rom Clientes)

TipoContrato
(f rom Clientes)

Contrato
(f rom Clientes)

 

 

 

06. Emitir informe de vencimiento de contratos 

 

ImpresorEmitirInformeVencimientoContrato

ManejadorEmitirInformeVencimientoContratos

InterfazEmitirInformeVencimientoContratos

TipoAbono
(f rom Clientes)

Contrato
(f rom Clientes)

0..10..1

Cliente
(f rom Clientes)

11
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07. Registrar proveedor 

 

Proveedor
(f rom Prov eedores)

Pais
(f rom Ubicacion)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

Provincia
(f rom Ubicacion)

Localidad
(f rom Ubicacion)

TipoIva
(f rom Personas)

Interfaz Registrar Proveedor

ManejadorRegistrarProveedor

 

 

08. Registrar orden de compra a proveedor 

 

OrdenCompra
(f rom Orden de Compra)

DetalleOrdenCompra
(f rom Orden de Compra)

ManejadorRegistrarOrdenCompraProveedor

InterfazRegistrarOrdenCompraProveedor

ImpresorOrdenCompra

Proveedor
(f rom Prov eedores)

EstadoProveedor
(f rom Prov eedores)

 

 



 

  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

  Habilitación Profesional – 2009 

 

 

Grupo Nº 2: Bagatello Gabriela – Llampa Roxana – Tula Vladimir Página 77 
 

 

09. Actualizar precio de artículo 

Componente
(f rom Articulos)

Catalogo
(f rom Prov eedores)

11

Equipo
(f rom Articulos)

11

ManejadorActualizarPrecioArticulo

InterfazActualizarPrecioArticulo

Proveedor
(f rom Prov eedores)

 

 

 

10. Registrar ingreso productos 

 

ManejadorRegistrarIngresoProductos

InterfazRegistrarIngresoProductos

Proveedor
(f rom Prov eedores)

EstadoOrdenCompra
(f rom Orden de Compra)

OrdenCompra
(f rom Orden de Compra)

11

Producto
(f rom Art iculos)

DetalleOrdenCompra
(f rom Orden de Compra)
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11. Emitir informe de productos adquiridos 

 

ImpresorInformeProductosAdquiridos

InterfazInformeProductosAdquiridos

ManejadorInformeProductosAdquiridos

Proveedor
(f rom Prov eedores)

OrdenCompra
(f rom Orden de Compra)

DetalleOrdenCompra
(f rom Orden de Compra)

Componente
(f rom Articulos)

 

 

 

12. Emitir informe de estado de proveedores 

 

EstadoProveedor
(f rom Prov eedores)

Proveedor
(f rom Prov eedores)

HistorialEstadoProveedor
(f rom Prov eedores)

ManejadorEstadoProveedores

InterfazEstadoProveedores

ImpresorEstadoProveedor
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13. Emitir informe de trabajos realizados 

ManejadorTrabajoRealizado

interfazTrabajoRealizado

impresorInformeTrabajoRealizado

Asignacion
(f rom Empleados)

Componente
(f rom Articulos)

DetalleOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

Empleado
(f rom Empleados)1..n1..n

Area
(f rom Empleados)

11

Equipo
(f rom Articulos)

11

EstadoOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

OrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

0..n0..n

11

Cliente
(f rom Clientes)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

 

14. Emitir informe de trabajos técnicos que insumen más tiempo del planificado 

 

Asignacion
(from Empleados)

EstadoOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

DetalleOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

ImpresorInformeTrabajoTecnico

ManejadorTrabajoRealizadoConMayorTiempoDelPlanificado

InterfazTrabajoRealizadoConMayorTiempoDelPlanificado

Domicil io
(from Ubicacion)

Equipo
(from Articulos)

11

Cliente
(from Clientes)

OrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

0..n0..n

11

Area
(from Empleados)

Empleado
(from Empleados)

1..n1..n

11
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15. Emitir informe estadístico de trabajos técnicos finalizados en tiempo y forma 

DetalleOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

EstadoOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

Asignacion
(f rom Empleados)

InterfazEstadisticaTrabajosTecnicosFinalizados

ImpresorEstadisticaTrabajosTecnicosFinalizados

ManejadorEstadisticaTrabajosTecnicosFinalizados

Area
(f rom Empleados)

Empleado
(f rom Empleados)

1..n1..n 11

Equipo
(f rom Art iculos)

11

OrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

11

0..n0..n

Domicilio
(f rom Ubicacion)

Cliente
(f rom Clientes)
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16. Generar orden de trabajo 

EstadoPedido
(f rom Pedidos)

Pedido
(f rom Pedidos)

11

FormaDeContacto
(f rom Clientes)

Contacto
(f rom Personas)

11

Equipo
(f rom Articulos)OrdenTrabajo

(f rom Orden de trabajo)

DetalleOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

11

ManejadorGenerarOrdenTrabajo

InterfazGenerarOrdenTrabajo

Cliente
(f rom Clientes)

0..n0..n

Domicilio
(f rom Ubicacion)

1..n1..n

0..n0..n

Area
(f rom Empleados)

ProblemaTecnico
(f rom Orden de trabajo)
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17. Cancelar orden de trabajo 

 

EstadoOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

OrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

11
DetalleOrdenTrabajo

(f rom Orden de trabajo)

Equipo
(f rom Articulos)

11

Componente
(f rom Articulos)

ManejadorCancelarOrdenTrabajo

InterfazCancelarOrdenTrabajo Cliente
(f rom Clien...

Domicilio
(f rom Ubicac...

 

 

18. Consultar estado de orden de trabajo 

 

EstadoOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

Equipo
(f rom Articulos)

DetalleOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

11

ManejadorConsultarEstadoOrdenTrabajo

InterfazConsultarEstadoOrdenTrabajo

OrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

11

Area
(f rom Empleados)

1..n1..n

ProblemaTecnico
(f rom Orden de trabajo)
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19. Registrar reclamo 

 

Interf azRegistrarReclamo

ManejadorRegistrarReclamo

EstadoOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

DetalleOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

Equipo
(from Articulos)

11

OrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

11

Cliente
(from Clientes)

Domicilio
(from Ubicacion)

 

 

20. Registrar problemas técnicos 

 

ManejadorRegistrarProblemaTecnico

InterfazRegistrarProblemaTecnico

Area
(f rom Empleados)

ProblemaTecnico
(f rom Orden de trabajo)

 

 



 

  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

  Habilitación Profesional – 2009 

 

 

Grupo Nº 2: Bagatello Gabriela – Llampa Roxana – Tula Vladimir Página 84 
 

 

21. Registrar trabajo efectuado 

 

ManejadorRegistrarTrabajoEfectuado

InterfazRegistrarTrabajoEfectuado

Asignacion
(f rom Empleados)

DetalleOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

Empleado
(f rom Empleados)

1..n1..n

OrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

0..n0..n

ProblemaTecnico
(f rom Orden de trabajo)

Area
(f rom Empleados)

1..n1..n

Domicilio
(f rom Ubicacion)

Equipo
(f rom Articulos)

11

Cliente
(f rom Clientes)

 

 

22. Consultar insumo 

 

Componente
(f rom Articulos)

Marca
(f rom Articulos)

Familia
(f rom Articulos)

SubFamilia
(f rom Articulos)

ManejadorConsultarInsumo

InterfazConsultarInsumo
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23. Registrar alta de componentes 

ManejadorRegistrarAltaDeComponente

InterfazRegistrarAltaDeComponente

Familia
(f rom Art iculos)

SubFamilia
(f rom Articulos)

Marca
(f rom Art iculos)

Equipo
(f rom Art iculos)

Componente
(f rom Articulos)

Cliente
(f rom Clientes)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

0..n0..n

 

 

24. Registrar modificación de componentes 

ManejadorRegistrarModificacionComponente

InterfazRegistrarModificacionComponente

Componente
(f rom Articulos)

Equipo
(f rom Articulos)

Cliente
(f rom Clientes)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

0..n0..n
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25. Emitir informe de cronograma de actividades 

Interf azEmitirInformeCronogramaActiv idades

ManejadorEmitirInf ormeCronogramaActiv idades

ImpresorInf ormeCronogramaActiv idades

Contacto
(from Personas)

Domicilio
(from Ubicacion) 1..n1..n

Cliente
(from Clientes)

AreasEmpresa
(from Clientes)

Equipo
(from Articulos)

0..n0..n

11

Empleado
(from Empleados)

OrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

11

ProblemaTecnico
(from Orden de trabajo)

Asignacion
(from Empleados)

0..n0..n

Empleado
(from Empleados)

Area
(from Empleados)

 

26. Emitir informe de componentes de cada equipo 

Componente
(f rom Articulos)ImpresorInformeComponenteEquipo

InterfazEmitirInformeComponenteEquipo

ManejadorEmitirInformeComponenteEquipo

AreasEmpresa
(f rom Clientes)

Equipo
(f rom Articulos)

11

Cliente
(f rom Clientes)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

0..n0..n
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27. Emitir informe de actualizaciones realizadas en cada equipo 

 

Componente
(f rom Articulos)

HistorialComponente
(f rom Articulos)

ImpresorEmitirInformeActualizacionesEnCadaEquipo

InterfazEmitirInformeActualizacionesEnCadaEquipo

ManejadorEmitirInformeActualizacionesEnCadaEquipo
AreasEmpresa

(f rom Clientes)

Equipo
(f rom Articulos) 11

Cliente
(f rom Clientes)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

0..n0..n

 

 

28. Asignar perfil a usuario 

 

Usuario
(f rom Empleados)

Perfil
(f rom Empleados)

11

ManejadorRegistrarPerfilUsuario

InterfazRegistrarPerfilUsuario
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29. Registrar usuario 

 

Empleado
(f rom Empleados)

Usuario
(f rom Empleados)

0..n0..n

ManejadorRegistrarUsuario

InterfazRegistrarUsuario

 

 

 

 

30. Registrar perfil 

 

 

ManejadorRegistrarPerfil

InterfazRegistrarPerfil

OpcionesMenu
(f rom Empleados)

Perfil
(f rom Empleados)
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31. Asignar orden de trabajo 

Empleado
(from Empleados)

Area
(from Empleados)11

Asignacion
(from Empleados)

EstadoOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

OrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

0..n0..n

11

Domicil io
(from Ubicacion)

11

Cliente
(from Clientes)

Equipo
(from Articulos)

0..n0..n

ManejadorAsignarOrdenTrabajo

InterfazAsignarOrdenTrabajo
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32. Cancelar asignación de orden de trabajo 

 

InterfazCancelarAsignaciónOrdenTrabajo

ManejadorCancelarAsignaciónOrdenTrabajo

Empleado
(f rom Empleados)

Asignacion
(f rom Empleados)

1..n1..n

EstadoOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

Area
(f rom Empleados)

11

OrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

0..n0..n

11

Domicilio
(f rom Ubicacion)

11

Equipo
(f rom Articulos) 0..n0..n

Cliente
(f rom Clientes)
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33. Registrar solución a un problema técnico 

 

Solucion
(f rom Orden de trabajo)

ManejadorRegistrarSolucionAProblemaTecnico

InterfazRegistrarSolucionAProblemaTecnico ProblemaTecnico
(f rom Orden de trabajo)

0..n0..n

Area
(f rom Empleados)11

 

 

 

 

34. Emitir informe de reclamo de cliente 

 

Reclamo
(f rom Reclamos)

EstadoReclamo
(f rom Reclamos)

11

ImpresorInformeReclamoCliente

InterfazInformeReclamoCliente

ManejadorInformeReclamoCliente

Domicilio
(f rom Ubicacion)

Cliente
(f rom Clientes)

Equipo
(f rom Art iculos)

0..n0..n

EstadoOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

OrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

11

0..n0..n

11
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35. Emitir informe de trabajos realizados por técnico 

 

EstadoOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

Asignacion
(f rom Empleados)

DetalleOrdenTrabajo
(f rom Orden de trabajo)

Componente
(from Articulos)

ManejadorInf ormeTrabajoRealizadoPorTecnico

Interf azInf ormeTrabajoRealizadoPorTecnico

ImpresorInf ormeTrabajoRealizadoPorTecnico

OrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

11

0..n0..n

Area
(from Empleados)

Empleado
(f rom Empleados) 1..n1..n

11

Equipo
(f rom Articu...

11

Cliente
(from Clien...
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36. Emitir informe de trabajos técnicos por estado 

 

ImpresorInf ormeOrdenTrabajoPorEstado

ManejadorInf ormeOrdenTrabajoPorEstado

Interf azInf ormeOrdenTrabajoPorEstado

EstadoOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

Asignacion
(from Empleados)

DetalleOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

OrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

11

0..n0..n

Area
(from Empleados)

Empleado
(from Empleados)

1..n1..n

11

Domicilio
(from Ubicacion)

11

Cliente
(from Clientes)

Equipo
(from Articulos)

11
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37. Emitir informe horas/hombre insumidas en trabajos técnicos 

 

Empleado
(from Empleados)

EstadoOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

Asignacion
(from Empleados)

1..n1..n

DetalleOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

OrdenTrabajo
(from Orden de trab...

11

0..n0..n

InterfazInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo

ManejadorInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo

ImpresorInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo

Cliente
(from Clientes)

Equipo
(from Articulos)

11
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38. Emitir informe de tiempos libres de técnicos 

Asignacion
(f rom Empleados)

Empleado
(f rom Empleados)

1..n1..n

ImpresorTiemposLibresDeTecnicos

InterfazInformeTiempoLibreDeTecnicos

ManejadorTiempoLibresDeTecnicos
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39. Emitir informe de tareas pendientes por técnico 

 

ManejadorInformeTareasPendientesPorTecnico

InterfazInformeTareasPendientesPorTecnico

ImpresorTareasPendientesPorTecnico

Empleado
(from Empleados)

Asignacion
(from Empleados)

1..n1..n

EstadoOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

DetalleOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

OrdenTrabajo
(from Orden de trab...

0..n0..n

11

Domicilio
(from Ubicacion)

Cliente
(from Clientes)

Equipo
(from Articulos)

11
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40. Asignar guardia 

HorarioGuardia
(f rom Empleados)

ManejadorAsignarGuardia

InterfazAsignarGuardia Area
(f rom Empleados)

Empleado
(f rom Empleados)

0..n0..n

11

 

41. Registrar empleado 

CargoEmpleado
(f rom Empleados)

ManejadorRegistrarEmpleado

InterfazRegistrarEmpleado

Area
(f rom Empleados)

Empleado
(f rom Empleados)

Pais
(f rom Ubicacion)

Localidad
(f rom Ubicacion)

Provincia
(f rom Ubicacion)
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42. Iniciar sesión 

Usuario
(f rom Empleados)

Perfil
(f rom Empleados)

11

OpcionesMenu
(f rom Empleados)

1..n1..n

ManejadorIniciarSesion

InterfazIniciarSesion

 

 

43. Cerrar sesión 

ManejadorCerrarSesionInterfazCerrarSesion

 

 

44. Modificar contraseña 

Usuario
(f rom Empleados)

ManejadorModificarContraseña

InterfazModificarContraseña
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45. Auto asignarse orden de trabajo 

 

Empleado
(from Empleados)

Asignacion
(from Empleados)

EstadoOrdenTrabajo
(from Orden de trabajo)

OrdenTrabajo
(from Orden de trab...

11

ManejadorAutoasignarOrdenTrabajo

InterfazAutoasignarOrdenTrabajo
Domicilio

(from Ubicacion)

11

Cl iente
(from Clientes)

Equipo
(from Articu...

0..n0..n

Area
(from Empleados)

11

1..n1..n

ProblemaTecnico
(from Orden de trabajo)
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46. Registrar contacto para proveedor 

FormaDeContacto
(f rom Clientes)

Proveedor
(f rom Prov eedores)

Contacto
(f rom Personas)

ManejadorRegistrarContactoParaProveedor

InterfazRegistrarContactoParaProveedor

 

47. Registrar pedido de cliente 

EstadoCliente
(f rom Clientes)

Pedido
(f rom Pedidos)

DetallePedido
(f rom Pedidos)

ImpresorPedidoCliente

InterfazRegistrarPedidoCliente

ManejadorRegistrarPedidoCliente

Domicilio
(f rom Ubicacion)Cliente

(f rom Clientes)

11
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48. Confirmar pedido de cliente 

 

InterfazConfirmarPedidoCliente

ManejadorConfirmarPedidoCliente

EstadoPedido
(from Pedidos)

Pedido
(from Pedidos) 11

Componente
(from Articulos)DetallePedido

(from Pedidos)

11

Equipo
(from Articulos)Domicilio

(from Ubicacion)Cliente
(from Clientes)
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49. Registrar alta de artículo 

EstadoProveedor
(f rom Prov eedores)

Marca
(f rom Articulos)

Familia
(f rom Articulos) SubFamilia

(f rom Articulos)
InterfazRegistrarAltaArticulo

ManejadorRegistrarAltaArticulo
Proveedor

(f rom Prov eedores)

Componente
(f rom Articulos)

Catalogo
(f rom Prov eedores)
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50. Registrar alta de equipo 

Marca
(from Articulos)

Familia
(from Articulos)

SubFamilia
(from Articulos)

InterfazRegistrarAltaEquipo

Equipo
(from Articulos)

Cliente
(from Clientes)

ManejadorRegistrarAltaEquipo

Domicilio
(from Ubicacion) 0..n0..n

 

51. Modificar empleado 

InterfazModificarEmpleado

ManejadorModificarEmpleado

TipoDocumento
(f rom Personas)

Area
(f rom Empleados)

CargoEmpleado
(f rom Empleados)

Empleado
(f rom Empleados)

Domicilio
(f rom Ubicacion)

1

1

1

Pais
(f rom Ubicacion)

Provincia
(f rom Ubicacion)

Localidad
(f rom Ubicacion)
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Clases de Análisis 

EstadoOrdenCompra

nombre
descripcion

mostrarNombre()

(f rom Orden de Compra)

EstadoOrdenCompra

nombre
descripcion

mostrarNombre()

(f rom Orden de Compra)

HistorialEstadoProv eedor

estado:EstadoProv eedor
f echaAlta
f echaBaja

mostrarHistorialEstado()

(from Proveedores)

 

OrdenCompra

estadoOrdenCompra:EstadoOrdenCompra
detalleOrdenCompra:DetalleOrdenCompra
prov eedor:Prov eedor
numeroOrdenCompra
f echaPedido
FechaRecepcion

crear()
estaEnCurso()
mostrarNombreProv eedor()
mostrarNumeroOrdenCompra()
mostrarDatosOrdenCompra()
cancelarOrdenCompra()
cambiarEstadoCumplimentada()
esOrdenCompraEnPeriodo()

(from Orden de Compra)

Catalogo

prov eedor:Prov eedor
componente:Componente
equipo:Equipo
numeroCatalogo
f echaCatalogo
descripcion
f echaDesde
f echaHasta

modif icarPrecios()
asignarComponente()

(f rom Proveedores)

 

Prov eedor

estadoProv eedor:EstadoProv eedor
telefono
numero
contacto:Contacto

mostrarDatosProv eedor()
existeProv eedor()
crearProv eedor()
mostrarNumeroProv eedor()
mostrarNombreProv eedor()
esProv eedorDelPeriodo()
mostrarFechaEstado()
esVigente()

(from Proveedores)

EstadoProv eedor

nombre
historialEstadoProv eedor:HistorialEstadoProv eedor

mostrarNombre()

(from Proveedores)
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TipoAbono

nombre
descripcion
serv icio:Serv icios
precio

crearTipoAbono()
mostrarTipoAbono()
mostrarServ icio()

(f rom Clientes)

EstadoCliente

nombre
descripcion

mostrarNombre()

(from Clientes)

EstadoContrato

nombre
descripcion

mostrarNombre()

(f rom Clientes)

TipoContrato

nombre

mostrarNombreTipoContrato()
crearTipoContrato()

(f rom Clientes)

 

Cliente

FechaAlta
equipo:Equipo
pedido:Pedido
estadoCliente:EstadoCliente
numeroCliente

esCliente()
mostrarNumeroCliente()
crearCliente()
crearNuev oDomicilio()
suspenderCliente()
habilitarCliente()
mostrarDatosCliente()
mostrarClientes()
mostrarDomicilio()
mostrarNombreCliente()
mostrarDatosEquipos()
conocerOrdenTrabajo()
esVigente()
buscarFamilia()
buscarSubf amilia()

(from Clientes)

Cliente

FechaAlta
equipo:Equipo
pedido:Pedido
estadoCliente:EstadoCliente
numeroCliente

esCliente()
mostrarNumeroCliente()
crearCliente()
crearNuev oDomicilio()
suspenderCliente()
habilitarCliente()
mostrarDatosCliente()
mostrarClientes()
mostrarDomicilio()
mostrarNombreCliente()
mostrarDatosEquipos()
conocerOrdenTrabajo()
esVigente()
buscarFamilia()
buscarSubf amilia()

(from Clientes)

Contrato

f echaAltaContrato
f echaHasta
tipo:TipoContrato
serv icio:Serv icios
tipoAbono:TipoAbono
cliente:Cliente
estadoContrato:EstadoContrato
numeroContrato
f echaDesde

mostrarNumeroContrato()
crearContrato()
crearNuev oTipoContrato()
registrarFechaVigencia()
calcularFechaVencimiento()
esFechaVencimDentroPeriodo()
mostrarDatos()

(f rom Clientes)

 

 

Contacto

tipoContacto
descripcion
f ormaDeContacto:FormaDeContacto

mostrarDatoContacto()
mostrarNombreContacto()
crear()

(from Clientes)

FormaDeContacto

nombre
descripcion

mostrarNombre()

(f rom Clientes)
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Pedido

empleado:Empleado
estadoPedido:EstadoPedido
detallePedido:DetallePedido
numeroPedido
f echaPedido

esPedidoCumplimentadoYEnPeriodo()
esAceptado()
mostrarDatosPedidos()
crear()
actualizarEstadoPendiente()
esPendiente()
actualizarEstadoAceptado()

(f rom Pedidos)

EstadoPedido

nombre
descripcion

mostrarNombre()

(f rom Pedidos)

DetallePedido

componente:Componente
equipo:Equipo
cantidad

mostrarArticulo()
crearDetallePedido()
mostrarDetallePedido()

(f rom Pedidos)

 

 

Marca

nombre

mostrarNombre()

(f rom Articulos)

HistorialComponente

f echaAlta
f echaBaja
componente:Componente

mostrarHistorialComponente()

(from Articulos)

Producto

f amilia:Familia
marca:Marca
nombre
descripcion

mostrarDatos()
actualizarStock()

(from Articulos)

 

 

 

Familia

subFamilia:SubFamilia
nombre
descripcion

mostrarFamilias()
mostrarSubFamilias()

(f rom Articulos)

SubFamilia

nombre

mostrarNombre()

(f rom Articulos)

Equipo

componente:Componente
precioEquipo
historialComponente:HistorialComponente

modif icarPrecioEquipo()
mostrarDatosEquipo()
mostrarComponente()
mostrarDatosCliente()
asignarOrdenTrabajoAlEquipo()
asignarComponente()
crear()
mostrarDetalleInsumoUtilizado()

(f rom Articulos)
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Componente

numeroComponente
descripcion

mostrarInsumo()
modif icarPrecioComponente()
mostrarDatoComponente()
mostrarInsumoUtilizado()
mostrarNombre()
mostrarDatoInsumo()
mostrarNombreComponente()
crear()
registrarActualizacion()
esSegunCriterioBusqueda()
mostrarDatos()

(from Articulos)

Solucion

nombre
descripcion

mostrarSolucion()
crear()

(from Orden de trabajo) EstadoOrdenTrabajo

nombre
descripcion

mostrarNombre()

(f rom Orden de trabajo)
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OrdenTrabajo

area:Area
asignacion:Asignacion
domicilio:Domicilio
detalleOrdenTrabajo:DetalleOrdenTrabajo
estadoOrdenTrabajo:EstadoOrdenTrabajo
reclamo:Reclamo
tiempoRealHoras
tiempoEstimadoHoras
f echaRealizacionSolicitada
horaRealizacionSolicitada
numeroOrdenTrabajo
f echaRealizacionReal
horaRealizacionReal
f echaAlta
horaAlta
lugarRealizacion:LugarRealizacion
contactoQueLlamo:Contacto
usuarioQueDioAlta:Usuario

mostrarNroOrden()
mostrarDatosOrdenTrabajo()
esOrdenTrabajoFinalizadaEnPeriodoy TieneDesf asaje()
mostrarFechaOrdenTrabajo()
mostrarTiempoEstimadoHoras()
mostrarTiempoRealHoras()
mostrarTrabajoRealizado()
esOrdenTrabajoFinalizadaEnPeriodoy NoTieneDesf asaje()
calcularTiempoEstimadoMenosTiempoReal()
mostrarFechaRealizacionReal()
crearOrdenTrabajo()
esOrdenTrabajoSegunEstado()
esOrdenTrabajoFinalizada()
registrarReclamo()
tieneTecnicoAsignado()
reasignarOrdenTrabajo()
registrarTrabajoEf ectuado()
tieneOrdenTrabajoAsignada()
cambiarAEstadoAsignada()
esAsignada()
cancelarOrdenTrabajoATecnico()
cambiarAEstadoCancelada()
esNoAsignadaYDelArea()
esOrdenFinalizadaYEnPeriodo()
mostrarDef ecto()
tieneEstadoSeleccionado()
esOrdenTrabajoFinalizadaEnPeriodoDelTecnico()
esOrdenTrabajoDelPeriodoYEstadoSeleccionado()
mostrarInsumoUtilizado()
esOrdenTrabajoFinalizadaEnPeriodoYSegunCriterioSeleccionado()
esPendiente()
esNoAsignada()
mostrarFechaYHoraVisita()
mostrarEstadoOrdenTrabajo()

(from Orden de trabajo)

DetalleOrdenTrabajo

equipo:Equipo

mostrarDetalleOrdenTrabajo()
mostrarCliente()
crearDetalleOrdenTrabajo()
mostrarDetalleInsumo()

(from Orden de trabajo)

 

ProblemaTecnico

tipoProblema:TipoProblema
solucion:Solucion
nombre
descripcion

crear()
mostrarNombreProblema()
tieneSolucion()
registrarSolucion()

(f rom Orden de trabajo)

EstadoReclamo

nombre
descripcion

mostrarNombre()

(f rom Reclamos)

Reclamo

estadoReclamo:EstadoReclamo
f echaReclamo
numero
motiv o

mostrarEstadoReclamo()
cambiarEstadoCancelado()
mostrarDatoReclamo()

(f rom Reclamos)
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Empleado

legajo
cargo:cargoEmpleado
usuario:Usuario
area:Area

mostrarNombre()
esTecnico()
tieneUsuario()
registrarUsuario()
tieneAreaAsociada()
asignarOrdenTrabajoATecnico()
reasignarOrdenTrabajoATecnico()
mostrarLegajo()
crear()
mostrarArea()

(from Empleados) Asignacion

empleado:Empleado
f echaAsignacion
horaDesde
horaHasta

mostrarAsignacion()
mostrarTecnico()
mostrarHorarioAsignacion()
asignarOrdenTrabajo()
reasignarOrdenTrabajo()
cancelarAsignacionDeTecnico()
mostrarTiempoLibreTecnico()
calcularTiempoLibreTecnico()
opname()

(from Empleados)

Perf il

opcionesMenu:OpcionesMenu

mostrarNombrePerf iles()
asignarUsuario()
crear()
asignarOpcionesMenu()
mostrarOpcionesMenu()

(f rom Empleados)

Area

nombre
f unciones

mostrarAreas()
mostrarServ icio()
mostrarNombreArea()
mostrarProblemas()

(from Empleados)

OpcionesMenu

nombre

registrarPerf il()
mostrarNombreOpcionesMenu()

(from Empleados)

CargoEmpleado

nombre
descripcion

mostrarNombre()
mostrarDescripcion()

(from Empleados)

 

Domicilio

calle
numeroCalle
piso
depto
localidad:Localidad
barrio
equipo:Equipo
nombreDomicilio
contacto:Contacto

crearDomicilio()
mostrarDomicilio()
mostrarCliente()
mostrarNombreDomicilio()
mostrarContacto()
mostrarDatosEquiposCliente()
mostrarEquipo()
mostrarEstadoOrdenTrabajo()
asignarEquipo()

(f rom Ubicacion)

Usuario

usuario
contraseña
perf il:Perf il

mostrarNombreUsuarios()
registrarAsignacion()
asignarEmpleado()
esUsuario/Contraseña()
mostrarPerf il()
actualizarContraseñaUsuario()

(from Empleados)

HorarioGuardia

diaSemana
horaDesde
cantidad_horas
empleado:Empleado

mostrarDatosGuardias()
crear()
asignarEmpleado()

(from Empleados)
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Persona

razonSocial
nombre
f echaNacimiento
tipoDocumento:TipoDocumento
tipoIv a:TipoIv a
numeroDocumento
f echaIngreso
domicilio:Domicilio

(from Personas)

TipoIv a

nombre
descripcion

mostrarNombreTipoIv a()
crear()

(from Personas)

TipoDocumento

nombre
descripcion

crear()
mostrarDatos()

(f rom Personas)

 

Pais

nombre
descripcion
prov incia:Prov incia

mostrarNombrePais()
mostrarProv incia()

(f rom Ubicacion)

Prov incia

localidad:Localidad

mostrarNombreProv incia()
mostrarLocalidad()

(f rom Ubicacion)

 

 

ImpresorEstadisticaTrabajosTecnicosFinalizados

imprimir()

ImpresorInformeReclamoCliente

imprimir()

ImpresorEmitirInformeVencimientoContrato

imprimir()

ImpresorInformeCronogramaActividades

imprimir()
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ImpresorInformeOrdenTrabajoPorEstado

imprimir()

ImpresorTiemposLibresDeTecnicos

imprimir()

ImpresorOrdenCompra

ImprimirOrdenCompra()

ImpresorRegistrarContrato

imprimir()

ImpresorInformeTrabajoTecnico

Imprimir()

ImpresorPedidoCliente

imprimir()

ImpresorTareasPendientesPorTecnico

imprimir()

ImpresorEstadoProveedor

imprimir()
 

 

ImpresorInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo

imprimir()

ImpresorInformeProductosAdquiridos

Imprimir()

ImpresorEmiti rInformeActualizacionesEnCadaEquipo

imprimir()

ImpresorInformeComponenteEquipo

imprimir()

 

 

ImpresorInformeTrabajoRealizadoPorTecnico

imprimir()

impresorInformeTrabajoReal izado

imprimir()
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InterfazCancelarOrdenTrabajo

opcionCancelarOrdenTrabajo()
presentarClientes()
opname()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCl iente()
presentarDatoCliente()
pedirSeleccionDomicil io()
tomarSeleccionDomici lio()
presentarDatoDomici lio()
presentarOrdenTrabajo()
pedirSeleccionOrdenTrabajoACancelar()
tomarSeleccionOrdenTrabajoACancelar()
presentarOrdenTRabajoACancelar()
pedirMotivoCancelacion()
tomarMotivoCancelacion()
pedirConfirmacionCancelacion()
tomarConfi rmacionCancelacion()
mostrarMensajeExitoCancelacion()
tomarNoSeleccionOrdenTrabajoACancelar()
tomarNoConfirmacionCancelacion()

InterfazAsignarGuardia

opcionAsignarGuardia()
presentarDatosGuardias()
presentarTecnicosVigentes()
pedirSeleccionTecnico()
tomarSeleccionTecnico()
pedirPeriodoACubrirParaGuardia()
tomarPeriodoACubri rParaGuardia()
pedirConfirmacionAsignacionGuardia()
tomarConfirmacionGuardia()
mostrarMensajeExitoAsignacion()
mostrarMensajeTecnicoNoDisponible()
tomarNoConfi rmacionGuardia()

InterfazAutoasignarOrdenTrabajo

opcionAutoasignarOrdenTrabajo()
presentarDatoOrdenTrabajo()
pedirSeleccionOrdenTrabajo()
tomarSeleccionOrdenTrabajo()
pedirConfirmacionAutoasignacion()
tomarConfirmacionAutoasignacion()
mostrarMensajeNoExistenOrdenTrabajo()
tomarNoConfi rmacionAutoasignacion()

InterfazActual izarPrecioArticulo

tomarOpcionActualizarPrecioArticulo()
presentarPrecioActual()
pedirIngresarNuevoPrecio()
tomarNuevoPrecio()
pedirConfirmacionActualizacionPrecio()
tomarConfi rmacionActualizacionNuevoPrecio()
mostrarMensajeActualizacionConExito()
mostrarMensajeConsultarInsumoSinExito()
tomarNoConfirmacionActualizacionNuevoPrecio()

 

 

InterfazAsignarOrdenTrabajo

opcionAsignarOrdenTrabajo()
presentarDatosOrdenTrabajo()
pedirSeleccionOrdenTrabajo()
tomarSeleccionOrdenTrabajo()
presentarTecnicoHorario()
pedirSeleccionTecnico()
tomarSeleccionTecnico()
pedirSeleccionHorario()
tomarSeleccionHorario()
pedirConfirmacionAsignacion()
tomarConfirmacionAsignacion()
mostrarMensajeExitoAsignacion()
mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistentes()
tomarNoConfirmacionNoAsignacion()
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Interfaz Registrar Proveedor

tomarOpcionRegistrarProveedor()
pedirDatosProveedor()
tomarRazonSocial()
tomarCuit()
tomarDomici lio()
tomarTelefono()
mostrarMensajeProveedorInexistente()
mostrarNombreTipoIva()
pedisSeleccionNombreTipoIva()
tomarNombreTipoIva()
mostrarPaises()
pedirSeleccionPais()
tomarPais()
mostrarProvincias()
pedirSeleccionProvincia()
tomarProvincia()
mostrarLocal idades()
pedirSeleccionLocalidad()
tomarLocalidad()
pedirConfirmacionRegistracionProveedor()
tomarConfirmacionRegistracionProveedor()
mostrarNumeroProveedor()
pedirConfirmacionRegistroContacto()
tomarNoConfirmacionRegistrarContacto()
mostrarMensajeProveedorYaExiste()
tomarNoConfirmacionAltaProveedor()
tomarConfirmacionRegistracionContacto()
mostrarMensajeNoRegistracionContactoPraraProveedorConExito()

 

InterfazConfirmarPedidoCliente

opcionConfirmacionPedidoCliente()
presentarClientes()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCliente()
presentarDatosCliente()
presentarPedidos()
pedirSeleccionPedido()
tomarSeleccionPedido()
presentarPedido()
pedirConfirmacionPedido()
tomarConfirmacionPedido()
mostrarMensajeConfirmacionConExito()
mostrarMensajeNoExistenPedidosPendientes()

InterfazConsultarTipoAbono

tomarOpcionConsultarTipoAbono()
mostrarNombreTipoAbono()
pedirSeleccionTipoAbono()
tomarSeleccionTipoAbono()
pedirConfirmacionConsultaDeServicio()
tomarNoConfirmacionConsultaDeServicios()
tomarConfirmacionConsultaServicios()
mostrarMensajeNoConsultaServiciosConExito()

InterfazCerrarSesion

opcionCerrarSesion()
pedirConfirmacionCerrarSesion()
tomarConfirmacionCerrarSesion()
tomarNoConfirmacionCerrarSesion()

InterfazConsultarServicio

opcionConsultarServicio()
pedirSeleccionArea()
tomarSelecionArea()
mostrarDatosServicios()
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InterfazConsultarInsumo

opcionConsultarInsumo()
presentarFamilias()
pedirSeleccionFamilias()
tomarSeleccionFamilia()
presentarSubfamilia()
pedirSeleccionSubFamil ia()
tomarSeleccionSubFamilia()
pedirSeleccionMarca()
presentarMarcas()
tomarSeleccionMarca()
pedirSeleccionInsumo()
presentarInsumo()
tomarSelecconInsumo()
presentarDatoInsumo()
tomarNoSeleccionFamilia()
tomarNoSeleccionSubfamilia()
tomarNoSeleccionMarca()
tomarNoSeleccionInsumo()

InterfazConsultarEstadoOrdenTrabajo

opcionConsultarEstadoOrdenTrabajo()
pedirPeriodoTiempo()
tomarPeriodoTiempo()
presentarOrdenTrabajo()
mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistentes()

 

 

InterfazEstadoProveedores

opcionEmitirInfEstadoProveedores()
pedirPeriodoTiempo()
tomarPeriodoTiempo()
mostrarNombreEstado()
pedirSeleccionEstadoProveedor()
tomarNoSeleccionEstado()
mostrarProveedoresPorEstados()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
tomarSeleccionEstadoProveedor()
mostrarMensajeProveedoresInexistentes()
tomarNoConfirmacionImpresion()

InterfazEmitirInformeCronogramaActividades

opcionEmitirInformeCronogramaActividades()
tomarSeleccionTecnico()
tomarPeriodo()
tomarConfirmacionImpresion()
tomarNoConfirmacionImpresion()
presentarTecnico()
pedirSeleccionTecnico()
pedirPeriodo()
presentarDatoOrdenTrabajo()
pedirConfirmacionImpresion()
mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente()

InterfazEstadisticaTrabajosTecnicosFinal izados

opcionEmitirInformeEstadisticoTrabajosTecnicos()
pedirPeriodoTiempo()
tomarPeriodoTiempo()
mostrarTrabajoTecnico()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
mostrarMensajeNoExistenOrdenesDeTrabajo()
tomarNoConfirmacionImpresion()

InterfazEmitirInformeVencimientoContratos

tomarOpcionInforVencContrato()
pedirPeriodo()
tomarPeriodo()
presentarDatosContrato()
pedirConfirmaconImprimir()
tomarNoConfirmacionImprimir()
mensajeNoExistenContratosConFechaVencimEnPeriodo()
tomarConfirmacionImpresion()
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InterfazEmitirInformeActualizacionesEnCadaEquipo

opcionEmitirInformeActualizacionDeEquipo()
presentarCliente()
tomarConfi rmacionImpresion()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCliente()
presentarDomiclios()
pedirSeleccionDomiclio()
tomarSeleccionDomici lio()
presentarEquipos()
pedirSeleccionEquipo()
tomarSeleccionEquipo()
presentarComponetnes()
presentarActual izacionComponente()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfi rmacionComponente()
mostrarMensajeEquipoInexistente()
mostrarMensajeComponenteInexistente()
tomarNoConfi rmacionImpresion()
presentarHistorialComponente()

InterfazEmitirInformeComponenteEquipo

opcionEmitirInformeComponenteDeCadaEquipo()
presentrarClientes()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCleinte()
presentarDomicilios()
pedirSeleccionDomicil io()
tomarSeleccionDomiclio()
presentarEquipo()
pedirSeleccionEquipo()
tomarSeleccionEquipo()
presentarComponente()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
mostrarMensajeEquiposInexistentes()
mostrarMensajeComponentesInexistentes()
tomarNoConfirmacionImpresion()

 

 

InterfazInformeReclamoCliente

opcionEmitirInformeReclamoCliente()
presentarClientes()
pedirSeleccioCliente()
tomarSeleccionCl iente()
presentarDomiclio()
pedirSeleccionDomiclio()
tomarSeleccionDomicl io()
pedirPeriodo()
tomarPeriodo()
presentarEstadosReclamo()
pedirSeleccionEstadoReclamo()
tomarSeleccionEstadoReclamo()
presentarInforme()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
tomarNoSeleccionEstado()
tomarNoConfi rmacionImpresion()

InterfazInformeTareasPendientesPorTecnico

opcionEmitirInformeTiemposLibresDeTecnicos()
opcionEmitirInformeTareasPendientesPorTecnico()
pedirPeriodo()
tomarPeriodo()
presentarTecnico()
pedirSeleccionTecnico()
tomarNoSelecionTecnico()
presentarInforme()
pedirConfiormacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
tomarSeleccionTecnico()
mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente()
tomarNoConfirmacionImpresion()

InterfazInformeProductosAdquiridos

opcionEmitirInfProductosAdquiridos()
pedirPeriodoTiempo()
tomarPeriodoTiempo()
presentarDatosProveedores()
pedirSeleccionProveedores()
tomarNoSeleccionProveedor()
mostrarProductosAdquiridos()
pedirConfirmacionImpresion()
TomarConfirmacionImpresion()
tomarSeleccionProveedor()
mostrarMensajeArticulosInexistentes()
tomarNoConfirmacionImpresion()

InterfazInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo

opcionEmitirInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo()
pedirPeriodo()
tomarPeriodo()
presentarTecnicos()
pedirSeleccionTecnicos()
tomarNoSeleccionTecnico()
presentarInforme()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
tomarSeleccionTecnico()
mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente()
tomarNoConfirmacionImpresion()
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InterfazGenerarOrdenTrabajo

opcionGenerarOrdenTrabajo()
presentarClientes()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCliente()
presentarDatosCl iente()
predirSeleccionDomicilio()
tomarSeleccionDomicilio()
presentarDatoDomici lioCliente()
presentarDatosEquipos()
pedirSeleccionEquipo()
tomarSeleccionEquipo()
pedirProblemaSegunCliente()
tomarProblemaSegunCliente()
mostrarNombreArea()
pedirSeleccionArea()
tomarSeleccionArea()
pedirFechaHoraSolici tadoCliente()
tomarFechaHoraSolicitadoCliente()
pedirSeleccionLugarRealizacion()
tomarSeleccionLugarRealizacion()
pedirConfirmacionGeneracionOrden()
tomarConfirmacionGenerarOrden()
mostrarMensajeExitoGeneracionOrdenTrabajo()
tomarNoSeleccionEquipo()
pedirSeleccionConsultaPedido()
tomarSeleccionConsul taPedido()
presentarPedidos()
mostrarmostrarMensajeNoExistenPedidosAceptados()
pedirSeleccionPedido()
tomarSeleccionPedido()

InterfazInformeOrdenTrabajoPorEstado

opcionEmitirInformeOrdenTrabajoPorEstado()
presentarEstadoOrdenTrabajo()
pedirPeriodo()
tomarPeriodoTiempo()
opname()
pedirSeleccionEstadoOrdenTrabajo()
tomarSeleccionEstadoOrdenTrabajo()
tomarNoSeleccionEstadoOrdenTrabajo()
presentarInforme()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente()
tomarNoConfirmacionImpresion()

InterfazInformeTiempoLibreDeTecnicos

opcionEmitirlnformeTiemposLibresDeTecnicos()
pedirPeriodo()
tomarPeriodo()
presentarTecnicos()
pedirSeleccionTecnico()
tomarSeleccionTecnico()
presentarInforme()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
tomarNoSeleccionTecnico()
mostrarMensajeTiempoInexistente()
tomarNoConfirmacionImpresion()

InterfazInformeTrabajoRealizadoPorTecnico

opcionEmitirInformeTrabajoRealizadoPorTecnico()
presentarTecnico()
pedirSeleccionTecnico()
tomarSeleccionTecnico()
pedirPeriodo()
tomarSeleccionPeriodo()
presentarInforme()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfi rmacionImpresion()
mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente()
tomarNoConfirmacionImpresion()

 

InterfazIniciarSesion

opcionIniciarSesion()
pedirNombreUsuario()
tomarNombreUsuario()
pedirContraseña()
tomarContraseña()
presentarDatosOpcionesMenu()
tomarNoIngresoUsuario()
tomarNoIngresoContraseña()

InterfazProductosAdquiridos

opcionEmitirInformeProductosAdquiridos()
pedirPeriodoDeTiempo()
tomarPeriodoDeTiempo()
pedirSeleccionProveedor()
tomarNoSeleccionProveedor()
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InterfazReasignarOrdenTrabajo

opcionReasignarOrdenTrabajo()
presentarDatoOrdenTrabajo()
pedirSeleccionOrdenTrabajo()
tomarSeleccionOrdenTrabajo()
presentarTecnico/Horario()
pedirSeleccionTecnico()
tomarSeleccionTecnico()
pedirSeleccionHorario()
tomarSeleccionHorario()
pedirConfirmacionReasignacion()
tomarConfirmacionReasignacion()
mostrarMensajeReasignacionConExito()
mostrarMensajeOrdenTrabajoInexistente()
tomarNoConfirmacionReasignacion()

InterfazModificarContraseña

opcionModificarContraseña()
pedirIngresoContraseñaActual()
tomarContraseñaActual()
pedirNuevaContraseña()
tomarNuevaContraseña()
pedirReingresoNuevaContraseña()
tomarReingresoNuevaContraseña()
pedirConfirmacionModificacion()
tomarConfirmacionModificacion()
mostrarMensajeModificacionConExito()
tomarNoIngresoContraseña()
tomarNoIngresoNuevaContraseña()
tomarNoReIngresoNuevaContraseña()
tomarNoConfirmacionModificacion()
mostrarMensajeContraseñaNoConcuerdaConUsuario()
mostrarMensajeContraseñaReIngresadaNoConcuerdaConNuevaContraseña()

InterfazRegistrarAltaDeComponente

opcionRegistrarAltaComponente()
presentarCliente()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCliente()
presentarDatosCliente()
pedirSeleccionDomicil io()
tomarSeleccionDomici lio()
presentarDatoDomici lio()
pedirSeleccionEquipo()
presentarEquipos()
tomarSeleccionEquipo()
presentarComponentes()
pedirComponenteNuevo()
tomarComponenteNuevo()
pedirSeleccionFamil ia()
tomarSeleccionFamilia()
presentarSubFamilia()
pedirSeleccionSubFamil ia()
tomarSeleccionSubFamilia()
presentarMarcas()
pedirSeleccionMarcas()
tomarSeleccionMarca()
pedirConfirmacionAltaComponente()
tomarConfirmacionAltaComponente()
mostrarMensajeAltaConExito()
tomarNoSeleccionEquipo()
tomarNoSeleccionFamilia()
tomarNoSeleccionSubFamilia()
tomarNoSeleccionMarca()

InterfazRegistrarAltaArticulo

opcionRegistrarAltaArticulo()
pedirDescripcionArticulo()
tomarDescripcionArticulo()
presentarProveedor()
pedirSeleccionProveedor()
tomarNoSeleccionProveedor()
presentarFamilias()
pedirSeleccionFamil ia()
tomarSeleccionFamilia()
presentarSubfamil ia()
pedirSeleccionSubfamilia()
tomarSeleccionSubfamilia()
presentarMarcas()
pedirSeleccionMarca()
tomarSeleccionMarca()
pedirConfirmacionRegistracion()
tomarConfirmacionRegistracion()
mostrarMensajeRegistracionConExito()
tomarSeleccionProveedor()
pedirCodigoArticulo()
tomarCodigoArticulo()
tomarNoIngresoCodigoArticulo()
tomarNoSeleccionFamilia()
tomarNoSeleccionSubfamil ia()
tomarNoSeleccionMarca()
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InterfazRegistrarContrato

tomarOpcionRegistrarContrato()
presentarDatosCliente()
pedirSeleccionCliente()
tomarSelecionCliente()
mostrarNombreTipoContrato()
pedirSeleccionTipoContrato()
tomarSeleccionTipoContratoEventual()
pedirConfirmacionRegistraonContrato()
tomarConfirmacionRegistracionCliente()
opname()
mostrarNumeroContrato()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarNoConfirmacionImpresion()
tomarSelecionTipoContratoAbonado()
mostrarMensajeNoConsultaTipoAbonoConExito()
tomarConfirmacionImpresion()
mostrarMensajeNoConsultaDeServicioConExito()

 

InterfazModificarEmpleado

opcionRegistrarEmpleado()
presentarEmpleado()
pedirSeleccionEmpleado()
tomarSeleccionEmpleado()
presentarDatoEmpleado()
tomarOpcionModificar()
tomarDatoModificado()
pedirConfirmacionModificar()
tomarConfirmacion()
mostrarMensajeModificacionConExito()
tomarNoConfirmacion()
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InterfazRegistrarAltaEquipo

opcionRegistrarAltaEquipo()
presentarClientes()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCliente()
presentarDatosCliente()
pedirSeleccionDomicilio()
tomarSeleccionDomicilio()
pedirDescripcionEquipo()
tomarDescripcionEquipo()
pedirAgregarComponenteAEquipo()
tomarNoAgregarComponente()
presentarFamilia()
pedirSeleccionFamil ia()
tomarSeleccionFamill ia()
presentarSubfamilia()
pedirSeleccionSubfamilia()
tomarSeleccionSubfamil ia()
presentarMarcas()
pedirSeleccionMarca()
tomarSeleccionMarca()
pedirConfirmacionRegistrarEquipo()
tomarConfirmacionRegistrarEquipo()
tomarAgregarComponente()
mostrarMensajeRegistracionSinExito()
tomarNoSeleccionFamilia()
tomarNoSeleccionSubfami lia()
tomarNoSeleccionMarca()

InterfazRegistrarCliente

tomarRazonSocial()
tomarCuit()
opcionRegistrarCliente()
pedirDatosPersonales()
mostrarMensajeNoExisteCliente()
pedirSeleccionIva()
tomarSeleccionIva()
presentarPais()
pedirSeleccionPais()
tomarSeleccionPais()
presentarProvincia()
pedirSelecionProvincia()
tomarSeleccionProvincia()
presentarLocal idad()
pedirSelecionLocal idad()
tomarSeleccionLocal idad()
mostrarMensajeAgregarOtroDomicil io()
tomarNoAgregarOtroDomicilio()
pedirConfirmacionAltaCliente()
tomarConfirmacionAltaCl iente()
mostrarNumeroCl iente()
pedirConfirmacionRegistrarContacto()
tomarNoConfirmacionRegistrarContacto()
mostrarMensajeCuitExiste()
tomarConfirmacionAgregarOtroDomici lio()
tomarNoConfirmacionAltaCl iente()
tomarConfirmacionRegistracionContacto()
mostrarNuevoContacto()
mostrarMensajeNoRegistraonConExitoContacto()

InterfazRegistrarContactoParaCliente

opcionRegistrarContacto()
presentarDatosCl iente()
pedirSeleccionCliente()
tomarSelecionCl iente()
presentarDomicil io()
pedirSeleccionDomicilio()
tomarSeleccionDomicilio()
pedirDatosContato()
tomarNombreApellido()
tomarCargo()
pedirSeleccionFormaDeContacto()
tomarSeleccionFormaDeContacto()
pedirDatoFormaDeontacto()
tomarDatoFormaDeContacto()
pedirConfirmacionAgregarOtroContacto()
tomarNoConfirmacionAgregarOtroContacto()
pedirConfirmacionNuevoContacto()
tomarConfirmacionNuevoContacto()
mostrarMensajeRegistracionConExito()
tomarNoSeleccionCliente()
tomarConfirmacionAgregarOtroContacto()
tomarNoConfirmacionNuevoContacto()

InterfazRegistrarContactoParaProveedor

opcionRegistrarContactoParaProveedor()
presentarProveedores()
pedirSeleccionProveedor()
tomarSeleccionProveedor()
pedirDatoContacto()
tomarNombre/Apell ido()
tomarCargo()
presentarFormaDeContacto()
opname()
pedirSeleccionFormaDeContacto()
tomarSeleccionFormaDeContacto()
pedirDatoFormaDeContacto()
tomarDatoFormaDeContacto()
pedirConfirmacionAgregarOtroContacto()
tomarNoConfirmacionAgregarOtroContacto()
pedirConfirmacionNuevoContacto()
tomarConfi rmacionNuevoContacto()
mostrarMensajeRegistracionConExito()
tomarNoSeleccionProveedor()
tomarConfi rmacionAgregarOtroContacto()
tomarNoConfirmacionNuevoContacto()
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InterfazRegistrarEmpleado

opcionRegistrarEmpleado()
pedirDatoEmpleado()
tomarApell ido/Nombre()
tomarCargo()
tomarTelefonEmail ()
pedirConfirmacionAltaEmpleado()
tomarConfirmacionAltaEmpleado()
mostrarMensajeRegistracionConExito()
tomarNoConfirmacionAltaEmpleado()
presentarCargos()
pedirSeleccionCargo()

InterfazRegistrarIngresoProductos

OpcionRegistrarIngresoProducto()
presentarProveedor()
pedirSeleccionProveedor()
tomarSeleccionProveedor()
presentarDatoProveedor()
presentarNumeroOrdenCompra()
pedirSeleccionOrdenCompra()
tomarSeleccionOrdenCompra()
presentarDatosOrdenCompra()
pedirSeleccionArticulo()
tomarSeleccionArticulo()
pedirCantidadRecibida()
tomarCantidadRecibida()
pedirSeleccionOtroArticulo()
tomarNoIngresarOtroArticulo()
pedirConfirmacionRegistracionArticulosRecibidos()
tomarConfirmacionRegistracionArticulosRecibidos()
mensajeNoExistenOrdenCompraPendienteParaEntregar()
tomarNoSeleccionArticulo()
mensajeRegistrarAltaArticuloSinExito()
tomarIngresarOtroArticulo()
tomarNoConfi rmacionRegistracionArticulosRecibidos()

InterfazRegistrarModificacionComponente

opcionRegistrarModificacionComponente()
presentarClientes()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCliente()
presentarDatosCliente()
pedirSeleccionDomicil io()
tomarSeleccionDomicilio()
presentarDatosDomici lio()
presentarEquipo()
pedirSeleccionEquipo()
tomarSeleccionEquipo()
presentarComponentes()
pedirSeleccionComponente()
tomarSeleccionComponente()
presentarDatosComponente()
pedirSeleccionNuevoComponente()
tomarSeleccionNuevoComponente()
pedirConfirmacionActualizarNuevoComponente()
tomarConfirmacionActualizacionComponente()
mostrarMensajeActualizacionConExi to()
tomarNoSeleccionEquipo()

InterfazRegistrarOrdenCompraProveedor

tomarOpcionRegistrarOrdenCompra()
presentarDatosProveedores()
pedirSeleccionProveedor()
tomarSeleccionProveedor()
presentarDatoProveedor()
pedirCAntidadInsumo()
tomarCantidadInsumo()
pedirConfirmacionAgregarOtroInsumo()
tomarNoCOnfirmacionAgregarOtroInsumo()
pedirConfirmacionRegistrarOrdenCompra()
tomarConfi rmacionRegistracionOrdenCompra()
mostrarNumeroOrdenCOmpra()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarNoConfirmacionImpresionOrdenOmpra()
mostrarMensajeConsultaInsumoSinExito()
tomarConfi rmacionAgregarOtroInsumo()
tomarConfi rmacionImpresionOrdenCompra()

 

InterfazRegistrarSolucionAProblemaTecnico

opcionRegistrarSolucionAProblema()
presentarProblemas()
pedirSeleccionProblema()
tomarSeleccionProblema()
presentarSolucion()
pedirIngresoDescripcionSolucion()
tomarDescripcionProblema()
pedirConfirmacionRegistracion()
tomarConfi rmacionRegistracion()
mostrarMensajeExitoRegistracionSolucion()
mostrarMensajeProblemasTecnicosInexistentes()
tomarNoConfi rmacionRegistracion()

InterfazRegistrarProblemaTecnico

opcionRegistrarProblemaTecnico()
presentarProblemas()
pedirIngresoDescripcionProblema()
tomarDescripcionProblema()
pedirTipoProblema()
tomarTipoProblema()
pedirConfirmacionRegistrarProblema()
tomarConfi rmacionRegistrarProblema()
mostrarMensajeProblemaRegistradoConExito()
mostrarMensajeProblemaExistente()
tomarNoConfi rmacionRegistrarProblema()
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InterfazRegistrarPerfi l

opcionRegistrarPerfil()
pedirNombrePerfil()
tomarNombrePerfi l()
presentarOpcionesMenu()
pedirSeleccionOpcioneMenu()
tomarSeleccionOpcionesMenu()
pedirConfirmacionRegistracionPerfil()
tomarConfirmacionRegistracionPerfi l()
mostrarMensajeExitoRegistracionPerfil()
tomarNoConfirmacionRegistrarPerfi l()

InterfazRegistrarPerfi lUsuario

opcionAsignarPerfilUsuario()
presentarUsuarios()
pedirSeleccionUsuarios()
tomarSeleccionUsuario()
presentarPerfi les()
pedirSeleccionPerfil()
tomarSeleccionPerfi l()
pedirConfirmacionAsignacion()
tomarConfirmacionAsignacion()
mostrarMensajeExitoAsignacionPerfi l()
tomarNoSeleccionUsuario()
tomarNoSeleccionPerfi l()
tomarNoConfi rmacionAsignacion()

InterfazRegistrarReclamo

opcionRegistrarReclamo()
presentarClientes()
pedirSeleccionCliente()
tomarSeleccionCliente()
presentarDatoCliente()
pedirSeleccionDomicil io()
tomarSeleccionDomici lio()
presentarDatoDomici lio()
presentarOrdenTrabajo()
pedirSeleccionOrdenTrabajoAReclamar()
tomarSeleccionOrdenTrabajoAReclamar()
presentarOrdenTrabajoAReclamar()
pedirMotivoReclamo()
tomarMotivoReclamo()
pedirConfirmacionReclamo()
tomarConfirmacionReclamo()
mostrarMensajeReclamoConExito()
tomarNoSeleccionOrdenTrabajo()
tomarNoConfi rmacionRegistracionReclamo()

InterfazRegistrarUsuario

opcionRegistrarUsuario()
presentarEmpleado()
pedirSeleccionEmpleado()
tomarSeleccionEmpleado()
presentarUsuario/Contraseña()
pedirConfirmacionRegistracionUsuario/Contraseña()
tomarConfi rmacionUsuarioContraseña()
mostrarMensajeExitoRegistrarUsuario/Contraseña()
pedirConfirmacionAsignacionPerfilAUsuario()
tomarNoConfi rmacionAsignacionPerfilAUsuario()
tomarNoConfi rmacionRegistracionUsuarioContraseña()...
tomarConfi rmacionAsignacionPerfi lUsuario()
mostraMensajeExi toAsignacionPerfilUsuario()
mostrarMensajeAsignacionPerfilUsuarioSinExito()

 

 

ManejadorActual izarPrecioArticulo

opcionActualizarPrecioArticulo()
ejecutarCU22ConsultarInsumo()
val idarExitoConsultarInsumo()
nuevoPrecio()
confirmacionActualizacionNuevoPrecio()
actual izacionPrecio()
finCasoDeUso()
cancelarCasoDeUso()
noConfi rmacionActualizacionNuevoPrecio()
cancelarCasoDeUso()

interfazTrabajoRealizado

opcionEm,iti rInformeTrabajoRealizado()
pedirPeriodoDeTiempo()
tomarPeriodoDeTiempo()
mostrarTrabajoRealizado()
pedirConfirmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
mostrarMensajeNoExisteOrdenTrabajo()
tomarNoConfirmacionImpresion()
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InterfazTrabajoRealizadoConMayorTiempoDelPlanificado

opcionEmitirInfTrabajosTecnicos()
pedirPeriodoDeTiempo()
tomarPeriodoDeTiempo()
mostrarTrabajoTecnico()
pedirConfrmacionImpresion()
tomarConfirmacionImpresion()
mostrarMensajeNoExistenOrdenesTrabajo()
tomarNoConfirmacionImpresion()

ManejadorAsignarGuardia

asignarGuardia()
buscarGuardia()
buscarUltimasDiezGuardias()
buscarTecnicos()
seleccionTecnico()
periodoACubrirParaGuardia()
confirmacionGuardia()
fincCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionGuardia()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorAsignarOrdenTrabajo

asignarOrdenTrabajo()
buscarOrdenTrabajo()
seleccionOrdenTrabajo()
buscarTecnicosDelArea()
seleccionTecnico()
seleccionHorario()
confirmacionAsignacion()
asignarOrdenTrabajo()
obtenerFechaActual()
finCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionAsignacion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorAutoasignarOrdenTrabajo

autoasignarOrdenTrabajo()
buscarOrdenTrabajo()
ordenarPorFecha()
seleccionOrdenTrabajo()
confirmacionAutoasignacion()
actualizarAutoasignacion()
finCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionAutoasignacion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorCancelarOrdenTrabajo

cancelarOrdenTrabajo()
buscarClientes()
seleccionCl iente()
buscarDatosCliente()
seleccionDomicilio()
buscarDatosDomicil io()
buscarOrdenTrabajo()
seleccionOrdenTrabajoACancelar()
buscarDatosOrdenTrabajo()
motivoCancelacion()
confirmacionCancelacion()
obtenerFechaHoraActual()
finCasoDeUso()
noSeleccionOrdenTrabajoACancelar()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionCancelacion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorCerrarSesion

cerrarSesion()
confirmacionCerrarSesion()
cerrarSesion()
finCasoDeUso()
noConfi rmacionCerrarSesion()
seCancelaCasoDeUso()
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ManejadorEmitirInformeComponenteEquipo

emitirInformeComponenteDeCadaEquipo()
buscarCliente()
selecionCliente()
buscarDomicilio()
seleccionDomicil io()
buscarEquipo()
seleccionEquipo()
buscarComponente()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorEmitirInformeCronogramaActividades

emitirInformeCronogramaActividades()
buscarTecnicoVigente()
seleccionTecnico()
periodo()
bucarOrdenTrabajo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorEstadisticaTrabajosTecnicosFinalizados

Emiti rInformeEstadisticoTrabajosTecnicos()
buscarTrabajosRealizados()
periodoTiempo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
cancelarCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
cancelarCasoDeUso()

ManejadorEstadoProveedores

infEstadoProveedores()
buscarProveedores()
periodoTiempo()
noSeleccionEstado()
buscarProveedores()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seleccionEstadoProveedor()
cancelarCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
cancelarCasoDeUso()

ManejadorGenerarOrdenTrabajo

generarOrdenTrabajo()
buscarClientes()
seleccionCliente()
buscarDatosCliente()
seleccionDomicil io()
buscarEquipo()
seleccionEquipo()
problemaSegunCliente()
buscarArea()
seleccionArea()
fechaHoraSolicitadoCliente()
selecionLugarReal izacion()
confirmacionGenerarOrden()
generarNumeroOrden()
buscarUltimoNumeroOrden()
crearNuevoNumeroOrden()
mostrarFechaActual()
finalizarCasoDeUso()
noSeleccionEquipo()
seleccionConsultaPedido()
buscarPedidos()
seCancelaCasoDeUso()
seleccionPedido()
noConfirmacionConsultaPedido()
seleccionTodosEquipos()
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ManejadorEmitirInformeVencimientoContratos

opcionInforVencContrato()
periodo()
buscarPeriodo()
noConfirmacionImrimir()
finCasoDeUso()
cancelarCasoDeUso()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()

ManejadorInformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo

InformeHorasHombreInsumidasOrdenTrabajo()
periodo()
buscarTecnico()
noSeleccionTecnico()
buscarOrdenTrabajo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seleccionTecnico()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorInformeOrdenTrabajoPorEstado

informeOrdenTrabajoPorEstado()
buscarEstadoOrdenTrabajo()
tomarNoSeleccionOrdenTrabajo()
periodo()
buscarOrdenesDeTrabajo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
selecionEstadoOrdenTrabajo()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorInformeProductosAdquiridos

infProductosAdquiridos()
buscarProductosAdquiridos()
periodoTiempo()
buscarProveedores()
noSeleccionProveedor()
buscarPedidos()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seleccionProveedor()
cancelarCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
cancelarCasoDeUso()

ManejadorInformeReclamoCliente

informeReclamoCliente()
buscarCliente()
seleccionCliente()
buscarDomici lio()
seleccionDomiclio()
periodo()
buscarEstadoReclamo()
seleccionEstadoReclamo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
NoSeleccionEstado()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorInformeTareasPendientesPorTecnico

emitirInformeTiemposLibresDeTecnicos()
informeTareasPendientesPorTecnico()
periodo()
buscarTecnicos()
noSeleccionTecnico()
buscarOrdenesTrabajo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seleccionTecnico()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

 

 



 

  Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba 

  Habilitación Profesional – 2009 

 

 

Grupo Nº 2: Bagatello Gabriela – Llampa Roxana – Tula Vladimir Página 126 
 

 

ManejadorInformeProductosAdquiridos

infProductosAdquiridos()
buscarProductosAdquiridos()
periodoTiempo()
buscarProveedores()
noSeleccionProveedor()
buscarPedidos()
confi rmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seleccionProveedor()
cancelarCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
cancelarCasoDeUso()

ManejadorInformeReclamoCliente

informeReclamoCliente()
buscarCl iente()
seleccionCliente()
buscarDomici lio()
seleccionDomiclio()
periodo()
buscarEstadoReclamo()
seleccionEstadoReclamo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
NoSeleccionEstado()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorInformeTareasPendientesPorTecnico

emitirInformeTiemposLibresDeTecnicos()
informeTareasPendientesPorTecnico()
periodo()
buscarTecnicos()
noSeleccionTecnico()
buscarOrdenesTrabajo()
confi rmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seleccionTecnico()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorInformeTrabajoRealizadoPorTecnico

informeTrabajoReal izadoPorTecnico()
buscarTecnicos()
seleccionTecnico()
seleccionPeriodo()
buscarOrdenTrabajo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacixonImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorIniciarSesion

iniciarSesion()
nombreUsuario()
contraseña()
val idarUsuario/Contraseña()
iniciarSesion()
finCasoDeUso()
noIngresoUsuario()
seCancelaCasoDeUso()
noIngresoContraseña()
seCancelaCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorModificarContraseña

modificarContraseña()
contraseñaActual()
verificarConcordanciaContraseña()
nuevaContraseña()
reingresoNuevaContraseña()
confirmacionModificacion()
verificarCoincidenciaNuevaContraseña()
actual izarContraseña()
finCasoDeUso()
noIngresoContraseña()
seCancelaCasoDeUso()
noIngresoNuevaContraseña()
seCancelaCasoDeUso()
noReIngresoNuevaContraseña()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionModificacion()
seCancelaCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
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ManejadorRegistrarAltaArticulo

registrarAltaArticulo()
descripcionArticulo()
buscarProveedores()
noSeleccionProveedor()
buscarFamilia()
seleccionFamil ia()
buscarSubfamil ia()
seleccionSubfamilia()
buscarMarcas()
seleccionMarca()
confirmacionRegistracion()
crearArticulo()
buscarUltimoCodigoArticulo()
finCasoDeUso()
seleccionProveedor()
codigoArticulo()
noIngresoCodigoArticulo()
noSeleccionFamil ia()
noSeleccionSubfamilia()
noSeleccionMarca()

ManejadorRegistrarAltaDeComponente

registrarAltaComponente()
buscarCliente()
seleccionCliente()
buscarDatoCliente()
seleccionDomici lio()
buscarDatoDomicil io()
seleccionEquipo()
buscarDatosComponentes()
componenteNuevo()
buscarFamilias()
seleccionFamil ia()
buscarDatoFamilia()
seleccionSubFamil ia()
buscarDatoSubFamil ia()
seleccionMarca()
confirmacionAltaComponente()
obtenerFechaActual()
finCasoDeUso()
NoSeleccionEquipo()
seCancelaCasoDeUso()
noSeleccionFamilia()
seCancelaCasoDeUsao()
noSeleccionSubFamil ia()
seCancelaCasoDeUso()
noSeleccionMarca()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorRegistrarAltaEquipo

registrarAltaEquipo()
buscarClientes()
seleccionCliente()
buscarDomicilio()
seleccionDomici lio()
descripcionEquipo()
noAgregarComponente()
seleccionFamil ia()
seleccionSubfamilia()
buscarMarca()
seleccionMarca()
confirmacionRegistrarEquipo()
finCasoDeUso()
agregarComponente()
ejecutarCU23RegistrarAltaDeComponente()
val idarExitoRegistrarAltaDeComponente()
noSeleccionFamilia()
noSeleccionSubfamilia()
noSeleccionMarca()

ManejadorRegistrarCliente

razonSocial()
cui t()
registrarCliente()
nuevoCliente()
verificarExistenciaCLiente()
mostrarCondicionIva()
seleccionIva()
domicil io()
mostrarPaises()
seleccionPais()
mostrarProvincias()
selecionProvincia()
mostrarLocalidades()
SeleccionLocalidad()
noAgregarOtroDomicil io()
confirmacionAltaCl iente()
generarNumeroCliente()
buscarUltimoNumeroCliente()
crearNuevoCliente()
mostrarFechaActual()
noConfirmaconRegistrarContacto()
finCasoDeUso()
cancelarCasoUso()
confirmaconAgregarOtroDomicil io()
noConfirmacionAltaCliente()
canelaCasoUso()
confirmacionRegistracionContacto()
ejecutarCasoUso2:RegistrarContacto()
val idarExitoRagistracionContato()
finCasoUso()
finCasoUso()
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ManejadorProductosAdquiridos

emitirInformeProductosAdquiridos()
buscarProductosAdquiridos()
periodoDeTiempo()
buscarProveedores()
noSeleccionProveedor()
buscarPedidos()

ManejadorReasignarOrdenTrabajo

reasignarOrdenTrabajo()
buscarOrdenTrabajo()
seleccionOrdenTrabajo()
buscarTecnico()
seleccionTecnico()
seleccionHorario()
confirmacionReasignacion()
obtenerFechaActual()
finDeCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionReasignacion()
seCancelaCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorRegistrarContactoParaCliente

regoistrarContacto()
nuevoContato()
buscarClientes()
seleccionCliente()
seleccionDomici lio()
nombreApellido()
cargo()
buscarFormasDeContacto()
seleccionFormaDeContacto()
datoFormaContacto()
noConfirmacionAgregarOtroContacto()
confirmacionNuevoContacto()
crearNuevoContacto()
finCasoDeUso()
noSeleccionCliente()
cancelarCasoDeUso()
confirmaionAgregarOtroContacto()
noConfirmacionNuevoContacto()
cancelarCasoDeUso()

ManejadorRegistrarContactoParaProveedor

registrarContactoParaProveedor()
buscarProveedores()
seleccionProveedor()
nombre/Apellido()
cargo()
buscarFormaContacto()
seleccionFormaDeContacto()
datoFormaDeContacto()
noConfi rmacionAgregarOtroContacto()
confirmacionNuevoContacto()
crearNuevoContacto()
finCasoDeUso()
noSeleccionProveedor()
seCancelaCasoDeUso()
confirmacionAgregarOtroContacto()
noConfi rmacionNuevoContacto()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorRegistrarContrato

opcionRregistrarContrato()
buscarCliente()
seleccionCl iente()
mostrarCliente()
buscarTipoContrato()
seleccionTipoContratoEventual()
confirmacionRegistracionContrato()
generarNumeroContrato()
buscarUltimoNumeroContrato()
mostrarFechaActual()
crearNuevoContrato()
NoConfirmacionImpresion()
FinCasoDeUso()
seleccionTipoContratoAbonado()
ejecutarCU4ConsultarTipoAbono()
val idarExitoConsultarTipoDeAbono()
cancelarCasoDeUso()
ejecutarCU3ConsultarServicio()
val idarExitoConsultarServicio()
confirmarImpresin()

ManejadorRegistrarEmpleado

registrarEmpleado()
apellido/Nombre()
cargo()
telefonoEmail()
confirmacionAltaEmpleado()
opname()
obtenerFechaActual()
generarLegajoEmpleado()
buscarUltimoLegajo()
finCasoDeUso()
noConfirmacionAltaEmpleado()
seCancelaCasoDeUso()
mostrarCargos()
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ManejadorRegistrarIngresoProductos

RegistrarIngresoProducto()
buscarProveedores()
seleccionProveedor()
seleccionOrdenCompra()
seleccionArticulo()
cantidadRecibida()
noIngresarOtroArticulo()
confirmacionRegistracionArticulosRecibidos()
actual izarStock()
finCasoDeUso()
canelarCasoDeUso()
noSeleccionArticulo()
ejecutarCU49RegistrarAltaArticulo()
val idatExitoREgistrarAltaArticulo()
cancelarCasoDeUso()
ingresarOtroArticulo()
noConfirmacionRegistracionArticulosRecibidos()
cancelarCasoDeUso()

ManejadorRegistrarModificacionComponente

registrarModificacionComponente()
buscarCliente()
seleccionCliente()
buscarDatosCliente()
seleccionDomici lio()
buscarDatosDomicil io()
seleccionEquipo()
buscarDatoComponente()
seleccionComponente()
buscarDatosNuevoComponente()
seleccionNuevoComponente()
confirmacionActualizacionComponente()
obtenetFechaActual()
finCasoDeUso()
noSeleccionEquipo()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorRegistrarOrdenCompraProveedor

opcionRegistrarOrdenCompra()
buscarProveedor()
seleccionProveedor()
ejecutarCU22ConsultarInsumo()
val idarExitoConsultarInsumo()
cantidadInsumo()
noConfirmaionAgregarOtroInsumo()
onfirmacionRegistracionOrdenCompra()
buscarFechaActual()
generarNumeroOrdenCompra()
buscarUltimoNumeroOrdenCompra()
crearOrdenCompra()
noConfirmacionImpresionOrdenCompra()
finCasoDeUso()
cancelarCasoDeUso()
ConfirmacionAgregarOtroInsumo()
confirmacionImpresionOrdenCompra()
finCasoDeUso()

ManejadorRegistrarPedidoCliente

registrarPedidoCliente()
buscarCliente()
seleccionCliente()
ejecutarCU22ConsultarInsumo()
val idarExitoConsultarInsumo()
cantidadAPedir()
confirmacionPedido()
obtenerFechaActual()
crearNuevoPedido()
noConfirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
confirmacionImpresion()

ManejadorRegistrarPerfil

registrarPerfil ()
nombrePerfi l()
buscarOpcionesMenu()
seleccionOpcionesMenu()
confirmacionRegistracionPerfil ()
obtenerFechaActual()
finCasoDeUso()
noConfirmacionRegistracionPerfil()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorRegistrarPerfilUsuario

asignarPerfi lUsuario()
buscarUsuario()
seleccionUsuario()
buscarPerfi les()
seleccionPerfil ()
confirmacionAsignacion()
finCasoDeUso()
noSeleccionUsuario()
seCancelaCasoDeUso()
noSeleccionPerfi l()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionAsignacion()
seCancelaCasoDeUso()
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ManejadorRegistrarProblemaTecnico

registrarProblemaTecnico()
buscarProblemas()
descripcionProblema()
tipoProblema()
confirmacionRegistrarProblema()
crearNuevoProblema()
finCasoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionRegistrarProblema()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorRegistrarProveedor

OpcionRegistrarProveedor()
razonSocial()
cui t()
domicil io()
telefono()
verificarExistenciaProveedor()
buscarCondicionIva()
nombreTipoIva()
buscarPaises()
pais()
buscarProvincia()
provincia()
buscarLocalidad()
local idad()
confi rmacionRegistracionProveedor()
generarNumeroProveedor()
buscarUltimoNumeroProveedor()
crearProveedor()
mostrarFechaActual()
noConfirmacionRegistrarContacto()
finCasoDeUso()
cancelarCasoDeUso()
NoConfirmacionAltaProveedor()
cancelarCasoDeUso()
confi rmacionRegistracionContacto()
ejecutarCU46RegistrarContactoParaProveedor()
val idarExitoRegistrarContactoParaProveedor()
cancelarCasoDeUso()

ManejadorRegistrarReclamo

registrarReclamo()
buscarCl ientes()
seleccionCl iente()
buscarDatoCliente()
seleccionDomicil io()
buscarDatoDomicil io()
buscarOrdenTrabajo()
seleccionOrdenTrabajoAReclamar()
buscarDatosOrdenTrabajo()
motivoReclamo()
confi rmacionReclamo()
obtenerFechaActual()
finCasoDeUso()
noSeleccionOrdenTrabajo()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionRegistracionReclamo()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorRegistrarSolucionAProblemaTecnico

registrarSolucionAProblema()
buscarProblemasTecnicos()
seleccionProblema()
busacarSoluciones()
descripcionSolucion()
confi rmacionRegistracion()
finCAsoDeUso()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionRegistracion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorRegistrarTrabajoEfectuado

registarTrabajoEfectuado()
buscarOrdenTrabajo()
seleccionOrdenTrabajo()
buscarDatoOrdenTrabajo()
verificarEquipoOrdenPedido()
trabajoTecnicoRealizado()
seleccionInsumo()
noSeleccionInsumo()
fechaHoraInicio()
fechaHoraFin()
confi rmacionTrabajoEfectuado()
finCasoDeUso()
ejecutarCU50RegistrarAltaDeEquipo()
validarExitoRegistrarAl taDeEquipo()
seCancelaCasoDeUso()
opname()
ejecutarCU22ConsultarInsumo()
validarExitoConsultarInsumo()
seCancelaCasoDeUso()
cantidadUti lizada()
noConfirmacionTrabajoEfectuado()
seCancelaCasoDeUso()
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ManejadorRegistrarUsuario

registrarUsuario()
buscarEmpleado()
seleccionEmpleado()
generarUsuario/Contraseña()
confirmacionUsuarioContraseña()
obtenerFechaActual()
noConfirmacionAsignacionPerfilUsuario()
finCasoDeUso()
noConfirmacionRegistracionUsuarioContraseña()
seCancelaCasoDeUso()
confirmacionAsignacionPerfi lUsuario()
ejecutarCU28AsignarPerfilUsuario()
val idarExitoAsignarPerfilUsuario()
finCasoDeUso()
cancelarCasoDeUso()

ManejadorTiempoLibresDeTecnicos

informeTiemposLibresDeTecnicos()
periodo()
buscarTecnicos()
seleccionTecnico()
buscarTiempoLibre()
tomarConfirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
noSeleccionTecnico()
seCancelaCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
seCancelaCasoDeUso()

ManejadorTrabajoRealizado

informeTrabajoRealizado()
buscarTrabajoRealizado()
periodoDeTiempo()
confirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
cancelarCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()

ManejadorTrabajoRealizadoConMayorTiempoDelPlanificado

emitirInfTrabajosTecnicos()
buscarTrabajosRealizados()
periodoDeTiempo()
cofirmacionImpresion()
finCasoDeUso()
cancelarCasoDeUso()
noConfirmacionImpresion()
CancelarCasoDeUso()

 

ManejadorModificarEmpleado

registrarEmpleado()
buscarEmpleado()
seleccionEmpleado()
buscarDatoEmpleado()
opcionModificar()
habilitarCampos()
datoModificado()
confirmacion()
modificarDatos()
finCasoDeUso()
noConfirmacion()
seCancelaCasoDeUso()
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3.3 Empaquetamiento de clases 
El empaquetamiento se ha realizado por funcionalidad del sistema. Se determinaron los 

siguientes subsistemas: 

1) Relativo a la gestión de proveedores, su historial, las ordenes de compra y los 
catálogos ofrecidos por estos. 

2) Relativo a la gestión de clientes, los contactos y su forma de contacto, los contratos, 
los tipos de abono, los servicios que se prestan, los pedidos de éstos y su detalle. 

3) Relativo a la gestión de los trabajos técnicos, las ordenes de trabajo, su estado, el 
detalle de éstas, los reclamos realizados sobre las mismas, los productos, equipos y 
componentes involucrados en las mismas, los problemas presentados y soluciones 
involucradas. 

4) Relativo a la gestión de usuarios, sus perfiles, los empleados, áreas a la que 
pertenecen, sus horarios, los cargos y las asignaciones que tienen.  

 

Subsistema 1: 

 

 

 

Subsistema 2: 
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Subsistema 3: 

 

 

 

Subsistema 4: 
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Casos de usos agrupados 

 

Subsistema 1: está conformado por los siguientes casos de uso. 

 

 
7. Registrar proveedor. 
8. Registrar orden de compra a proveedor. 
9. Actualizar precio de artículo. 
10. Registrar ingreso de productos. 
11. Emitir informe de artículos adquiridos. 
12. Emitir listado de estado de proveedores. 
53. Modificar proveedor. 
54. Modificar contacto de proveedor. 
55. Modificar orden de compra. 
56. Modificar catálogo. 
 

 

Subsistema 2: está conformado por los siguientes casos de uso. 

 

 
1. Registrar cliente. 
3. Consultar servicio. 
4. Consultar tipos de abono. 
5. Registrar contrato. 
6. Emitir informe de vencimientos de contratos. 
47. Registrar pedido de cliente. 
48. Confirmar pedido de cliente. 
52. Modificar contrato. 
65. Modificar cliente. 
66. Modificar abono. 
67. Modificar servicio. 
68. Modificar contacto de cliente. 
69. Modificar pedido de cliente. 
 

 

Subsistema 3: está conformado por los siguientes casos de uso. 

 

 
13. Emitir informe de trabajos realizados. 
14. Emitir informe de trabajo técnico que insumieron más tiempo del planificado. 
15. Emitir informe estadístico de trabajos técnicos finalizados en tiempo y forma. 
16. Generar orden de trabajo. 
17. Cancelar orden de trabajo. 
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18. Consultar estado de orden de trabajo. 
19. Registrar reclamo. 
20. Registrar problemas técnicos.  
21. Registrar trabajo efectuado. 
22. Consultar insumo. 
23. Registrar alta de componente. 
24. Registrar modificación de componente. 
26. Emitir informe de componentes de cada equipo. 
27. Emitir informe de actualizaciones realizadas en cada equipo. 
33. Registrar solución a un problema técnico. 
34. Emitir listado de estado de reclamos. 
35. Emitir listado de trabajos realizados por técnicos.  
36. Emitir listado de trabajos técnicos por estado.  
49. Registrar alta de artículo. 
50. Registrar alta de equipo. 
57. Modificar marca. 
58. Modificar familia. 
59. Modificar subfamilia. 
60. Modificar modelo. 
61. Modificar reclamo. 
62. Modificar problema técnico. 
63. Modificar solución. 
64. Modificar equipo 
 

 

Subsistema 4: está conformado por los siguientes casos de uso. 

 

 
2. Registrar contacto para cliente. 
25. Emitir informe de cronograma de actividades. 
28. Asignar perfil a usuario. 
29. Registrar usuario. 
30. Registrar perfil. 
31. Asignar orden de trabajo. 
32. Cancelar asignación orden de trabajo. 
37. Emitir informe de horas/hombre insumidos en trabajo técnico.  
38. Emitir informe de tiempos libres de técnico.  
39. Emitir informe de tareas pendientes por técnico.  
40. Asignar guardia.  
41. Registrar empleado. 
42. Iniciar sesión. 
43. Cerrar sesión. 
44. Modificar contraseña. 
45. Auto asignarse orden de trabajo. 
46. Registrar contacto para proveedor. 
51. Modificar empleado. 
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Relación entre paquetes 

Proveedores

(from Subsistema 1)
+ Catalogo

+ EstadoProveedor
+ HistorialEstadoProveedor

+ Proveedor

 

Orden de Compra

(from Subsistema 1)
+ DetalleOrdenCompra
+ EstadoOrdenCompra

+ OrdenCompra

 

Orden de trabajo

(from Subsistema 3)
+ DetalleOrdenTrabajo
+ EstadoOrdenTrabajo

+ OrdenTrabajo
+ ProblemaTecnico

+ Solucion

 

Pedidos

(from Subsistema 2)
+ DetallePedido
+ EstadoPedido

+ Pedido

 

Clientes

(from Subsistema 2)
+ Cliente

+ Contrato
+ EstadoCliente

+ EstadoContrato
+ Servicios

+ TipoAbono
+ TipoContrato

 

Empleados

(from Subsistema 4)
+ Area

+ Asignacion
+ CargoEmpleado

+ Empleado
+ HorarioGuardia
+ OpcionesMenu

+ Perfi l
+ Usuario

 

Personas

(from Subsistema 4)
+ Persona

+ TipoDocumento
+ TipoIva

 

Articulos

(from Subsistema 3)
+ Componente

+ Familia
+ HistorialComponente

+ Marca
+ Producto

+ SubFamilia

 

Reclamos

(from Subsistema 3)
+ EstadoReclamo

+ Reclamo

 

Ubicacion

(from Subsistema 4)
+ Domicil io
+ Local idad

+ Pais
+ Provincia

 

uesto

uesto 

ordenCompra 

proveedor 

persona 

domicilio 

persona 

proveedor 

persona 

cliente 

persona 

empleado 

proveedor 

contacto 

Equipo 

DetallePedido 

cliente 
Pedido 

Equipo 

DetalleOrdenTrabajo 

Reclamo 

OrdenTrabajo 

OrdenTrabajo 

Asignacion 

empleado 

Pedido 

Componente 

Catalogo 

OrdenTrabajo 

domicilio 

domicilio 

Equipo 


