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 1 ANEXO A: MODELO DE CASOS DE USO  
En este apartado se representa un modelo de casos de uso que describe las agrupaciones, los 

actores y los casos de uso del sistema.

 1.1 Lista de actores

En este apartado se enumeran todos los actores que intervienen en los casos de uso definidos 
para implementar los procesos de negocio. Para cada actor se indica su denominación y una breve 
descripción. Los actores representan entidades que interactúan con el sistema. Pueden ser personas 
u otros sistemas.  Si el  actor es una persona,  lo que realmente representa el  actor es el  rol  que 
desempeña un usuario.

Actor: S Sistema

Descripción La aplicación

Actor: ACT-1 Usuario No registrado

Descripción Actor antes de loguearse en la aplicación

Actor: ACT-2 Usuario registrado

Descripción Actor después de loguarse como usuario

Actor: ACT-3 Empresa registrada

Descripción Actor después de loguarse como empresa

Actor: ACT-4 institución registrada

Descripción Actor después de loguarse como institución

Actor: ACT-5 Administrador

Descripción Actor después de loguarse como administrador

Actor: ACT-6 Facebook

Descripción Red social externa

Actor: ACT-7 Twitter

Descripción Red social externa

Actor: ACT-8 Google maps

Descripción Gestor de mapas externo
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 1.2 Diagrama de casos de uso

En  este  apartado  se  muestran  el  diagrama  de  casos  de  uso  del  sistema.  Para  la  mejor 
comprensión del diagrama de casos de uso, se ha diseñado un diagrama por cada actor del sistema. 

 1.2.1 Usuario no registrado

8

Ilustración 1: Diagrama de casos de uso de un usuario no registrado



 1.2.2 Usuario
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Ilustración 2: Diagrama de casos de uso de un usuario



 1.2.3 Empresa

 1.2.4 Institución
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Ilustración 3: Diagrama de casos de uso de una empresa

Ilustración 4: Diagrama de casos de uso de una institución



 1.2.5 Administrador
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Ilustración 5: Diagrama de casos de uso de un administrador



 1.3 Descripción de casos de uso

En este apartado describen todos los casos de uso, con el nivel de detalle que necesario para 
que el equipo de desarrollo pueda comenzar actividades de especificación y diseño.

Caso de Uso: CU-1 Registrarse

Descripción El actor puede registrarse dando unos datos. 

Actores S, ACT-1

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no 
logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal(figura 1).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “REGISTRARSE”.

2. S: Carga la ventana mostrando las opciones sobre que 
tipo de usuario quiere registrarse (figura 2).

3. ACT: Elige el tipo de usuario

4. S: Carga la pantalla con el formulario elegido(figura 3, 
4 o 5).

5. ACT: Rellena el formulario

6. S: Valida los datos, los inserta en la base de datos y 
loguea al usuario con el tipo de usuario elegido. (figura 
6 y 7).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

6a. S:Datos del formulario incorrectos.

Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado. (figura 8)

6b. S:Nombre de usuario existente.

Muestra un mensaje de error informando que el correo 
electrónico ya existe. (figura 8)

6c. S:Falla al insertar en la base de datos. 

Muestra un mensaje informando de dicho error y manda un 
correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones

El usuario ha sido registrado en el sistema.
El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil con las credenciales 
previamente establecidas. 
Si el actor es una empresa o una institución no podrá publicar 
hasta que haya sido validada por un administrador.
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Caso de Uso: CU-2 identificarse

Descripción
El actor puede identificarse en el sistema mediante su 
dirección de correo electrónico y contraseña.

Actores S, ACT-1

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no 
logueado.
El usuario está registrado. 
El usuario se encuentra en la página de acceso.(figura 1 o 9).

Secuencia Normal

1. ACT: introduce su dirección de correo electrónico y 
su contraseña y le da “aceptar”.

2. S: Verifica que existe una cuenta del tipo de usuario 
elegido con esa dirección de correo electrónico y esa 
contraseña y  muestra la pantalla de inicio logueado 
(figura 6, 7, 24 y 34).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S:No existe la dirección de correo electrónico en la base de 
datos.

Muestra un mensaje de error informando de que no existe la 
cuenta (figura 8).

2b. S:Contraseña errónea.

Muestra un mensaje de error informando que la contraseña es 
errónea (figura 8).

2c. S:Falla al insertar en la base de datos. Muestra un mensaje 
informando de dicho error. 

Postcondiciones

El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil con las credenciales 
previamente establecidas. 

Caso de Uso: CU-3 Cambiar idioma

Descripción
El actor puede cambiar de idioma entre los idiomas 
disponibles.

Actores S, ACT-1, ACT-2, ACT-3, ACT-4, ACT-5.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
Hay un fichero properties con los textos en ese idioma.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 6, 7, 24 o 
34).

Secuencia Normal

1. ACT: En la pantalla principal, en el menú desplegable 
idioma, seleccionar el idioma deseado.

2. S: Busca el archivo que contiene los textos en el idioma 
elegido y muestra la aplicación en ese idioma.
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Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al cargar el archivo y muestra un mensaje de error 
con dicho fallo.

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestra la aplicación en el idioma elegido.

Caso de Uso: CU-4 Buscar reserva

Descripción

El actor puede buscar una reserva. Puede realizar la búsqueda 
por provincia, comarca, palabras clave, descripción, sector y 
empresa. Puede organizar la búsqueda por fecha de final de 
oferta, mas reciente, tipo de oferta o precio.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 1 o 6).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “BUSCAR”.

2. S: Carga la ventana mostrando la pantalla de buscar 
(figura 10).

3. ACT: rellena los campos por los que quiere realizar la 
búsqueda.

4. S: Realiza la búsqueda y muestra los resultados en la 
pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error. (figura 11).

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario visualiza los resultado de la búsqueda por pantalla.

Caso de Uso: CU-5 Ofertas del día

Descripción
El actor puede buscar las ofertas que han publicado las 
empresas ese mismo día. Puede organizar la búsqueda por 
fecha de final de oferta, mas reciente, tipo de oferta o precio.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 1 o 6).

Secuencia Normal

2. ACT: Seleccionar la pestaña “OFERTAS DEL DIA”.

2. S: Busca y muestra las ofertas que han sido publicadas 
ese día (figura 6).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error. (figura 11).

Postcondiciones  El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
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El usuario visualiza las ofertas del día por pantalla.

Caso de Uso: CU-6 ¿Que hay a mi alrededor?

Descripción
El actor puede buscar las ofertas que han sido publicadas en 
alguna sede de su provincia. Puede organizar la búsqueda por 
fecha de final de oferta, mas reciente, tipo de oferta o precio.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 1 o 6).

Secuencia Normal

3. ACT: Seleccionar la pestaña “¿QUE HAY A MI 
ALREDEDOR?”.

2. S: Carga la ventana mostrando la pantalla de ¿Que hay 
a mi alrededor? (figura 66).

3. ACT: selecciona un provincia 

4. S: Busca las ofertas publicadas en esa provincia  y 
muestra los resultados en la pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error. (figura 11).

Postcondiciones

 El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario visualiza las ofertas que hay en su provincia por 
pantalla.

Caso de Uso: CU-7 guía de mi ciudad

Descripción
El actor puede buscar los eventos que han sido publicados por 
instituciones de su provincia.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 1 o 6).

Secuencia Normal

4. ACT: Seleccionar la pestaña “guía DE MI CIUDAD”.

2. S: Carga la ventana mostrando la pantalla de la guía de 
mi ciudad (figura 67).

3. ACT: selecciona una provincia.

4. S:  Busca los eventos publicados en esa provincia  y 
muestra los resultados en la pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error. (figura 11).

Postcondiciones
 El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario visualiza los eventos de su provincia por pantalla.
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Caso de Uso: CU-8 Ordenar búsqueda

Descripción El actor puede ordenar las búsquedas por diferentes criterios.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario ha realizado una búsqueda CU-4 (figura 6, 10 o 66).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona el orden deseado en el menú “ordenar 
por:”

2. S: Ordena los resultados por el orden elegido por el 
usuario.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
La búsqueda se ha ordenado por el criterio seleccionado por el 
actor.

Caso de Uso: CU-9 Como funciona

Descripción
El actor puede encontrar una descripción de como funciona la 
página.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
La imagen “como funciona.jpg” se encuentra en el servidor en 
la carpeta /images.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 6).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “COMO FUNCIONA”.

2. S: Carga la ventana mostrando la imagen “como 
funciona.jpg” (figura 59).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S:La imagen no se encuentra en el servidor. Se muestra un 
mensaje informando de dicho error.

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario visualiza una explicación de como funciona la 
página pon pantalla.

Caso de Uso: CU-10 Ver reserva

Descripción
El actor puede ver el detalle de la oferta que le interesa una vez 
ha realizado la búsqueda.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
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El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario ha realizado una búsqueda CU-4 (figura 10)

Secuencia Normal

1. ACT: clic sobre el nombre de la oferta que le interesa.

2. S: Carga la ventana mostrando el detalle de la oferta 
que le interesa(figura 12).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

Postcondiciones
 El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El actor ve el detalle de la oferta por pantalla.

Caso de Uso: CU-11 identificarse desde visualización de oferta

Descripción
El actor puede acceder al sistema desde la visualización de una 
oferta si esta interesado en comprarla.

Actores S, ACT-1

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario esta registrado como usuario.
El usuario se encuentra visualizando una oferta CU-10 (figura 
12).

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic sobre el botón “comprar”.

2. S: Muestra una pantalla avisando que el usuario no esta 
logueado en el sistema y le pregunta si desea loguearse 
(figura 63).

3. ACT: Hace clic en “Si”.

4. S: Muestra una pantalla de login (figura 64).

5. ACT: introduce sus credenciales y clic en “Aceptar”.

6. S: Comprueba los credenciales, loguea al usuario en el 
sistema y muestra la descripción de la oferta que esta 
visualizando (figura 12).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. ACT-1: Hace clic en “No”.

      S: Elimina la ventana de aviso.

6a. S: Los credenciales no son correctos.

 Muestra un mensaje informando de dicho error (figura  8).

6b. S: Falla al buscar en la base de datos y muestra un sistema 
informando de dicho error (figura 11). 

Postcondiciones

El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil con las credenciales 
previamente establecidas. 
El usuario sigue en la pantalla de detalle de la reserva pero 
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ahora puede comprarla.

Caso de Uso: CU-12 Registrarse como usuario desde visualización de oferta

Descripción
El actor puede acceder al sistema desde la visualización de una 
oferta si esta interesado en comprarla.

Actores S, ACT-1

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta CU-10(figura 
12).

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic sobre el botón “comprar”.

2. S: Muestra una pantalla avisando que el usuario no esta 
logueado en el sistema y le pregunta si desea loguearse 
(figura 63).

3. ACT: Hace clic en “Si”.

4. S: Muestra una pantalla de login (figura 64).

5. ACT: Hace clic en “Crear cuenta”.

6. S: Muestra la pantalla de registro de nuevo usuario 
(figura 54).

7. ACT: Rellena el formulario de registro y hace clic en 
“Registrarse”.

8. S: Comprueba los datos y registra al usuario en la base 
de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. ACT-1: Hace clic en “No”.

      S: Elimina la ventana de aviso.

8a. S: Los datos introducidos no son correctos.

Muestra un mensaje informando de dicho error (figura  8).

8b. S: Falla al insertar en la base de datos y muestra un sistema 
informando de dicho error (figura 11). 

Postcondiciones

El usuario ha accedido al sistema.
El usuario esta registrado en el sistema.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil con las credenciales 
previamente establecidas. 
El usuario sigue en la pantalla de detalle de la reserva pero 
ahora puede comprarla.

Caso de Uso: CU-13 búsqueda por etiqueta
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Descripción
El actor puede encontrar una descripción de como funciona la 
página.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta CU-10 (figura 
12).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona un link del campo “etiqueta”.

2. S: Busca todas las reservas que contengan la misma 
etiqueta y las muestra pos pantalla (figura 62).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al buscar las reservas y muestra un mensaje de 
error informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestran por pantalla todas las ofertas marcadas con esa 
etiqueta,

Caso de Uso: CU-14 Añadir comentario a reserva

Descripción El actor puede añadir comentarios a una reserva.

Actores S, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta CU-10 (figura 
12).

Secuencia Normal

1. ACT: El usuario rellena el campo destinado a nuevos 
comentarios y hace clic en “Nuevo comentario”.

2. S: Guarda el comentario.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al guardar el comentario y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se guarda el comentario en la base de datos y se muestra por 
pantalla la oferta con el nuevo comentario.
La reserva tiene un nuevo comentario.

Caso de Uso: CU-15 Modificar comentario a reserva

Descripción El actor puede modificar sus comentarios a una reserva.

Actores S, ACT-2

Precondiciones
El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
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El usuario se encuentra visualizando una oferta CU-10 (figura 
12).
El usuario ha publicado un comentario en esta oferta CU-14.

Secuencia Normal

1. ACT: clic sobre “modificar comentario” en el 
comentario que desee modificar.

2. S: Muestra un formulario para modificar el comentario 
(figura 68).

3. ACT: Realiza los cambios deseados y hace clic en 
“Modificar”.

4. S: Modifica el comentario en la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: Falla al modificar el comentario y muestra un mensaje 
de error informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El comentario de la reserva ha sido modificado.

Caso de Uso: CU-16 Eliminar comentario a reserva

Descripción
El actor puede eliminar un comentario que ha escrito en una 
oferta.

Actores S, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta CU-10 (figura 
12).
El usuario ha publicado un comentario en esta oferta CU-14.

Secuencia Normal

1. ACT: El usuario hace clic sobre “Eliminar comentario” 
en el comentario que desee eliminar.

2. S: Elimina el comentario.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al eliminar el comentario y muestra un mensaje de 
error informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El comentario de la reserva ha sido eliminado.

Caso de Uso: CU-17 Compartir enlace en redes sociales

Descripción
El actor puede compartir la información de una oferta en 
facebook o twitter.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una reserva CU-10 (figura 
12).
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El usuario tiene cuenta en la red social.

Secuencia Normal
1. ACT: Hace clic sobre el icono de la red social.

2. S: Conecta con la red social

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se ha compartido el enlace en una red social.

Caso de Uso: CU-18 Ver mapa de la ubicación de la reserva

Descripción
El actor puede ver un mapa con la posición de la tienda en la 
que se realiza la reserva.

Actores S, ACT-1, ACT -2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una reserva CU-10 (figura 
12).

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic sobre “ver mapa”.

2. S: Muestra un mapa con la ubicación de la tienda en la 
que se realiza la oferta (figura 56).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestra por pantalla un mapa con la ubicación de la sede de 
la empresa que publica la reserva.

Caso de Uso: CU-19 Comprar reserva

Descripción
El actor puede comprar una reserva dando los datos de su 
tarjeta de crédito o por paypal dando los datos. Al finalizar la 
compra se le entrega un ticket.

Actores S, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como usuario .
El usuario dispone de una tarjeta de crédito.
El usuario se encuentra viendo una oferta CU-10(figura 12).
La oferta tiene opción de compra.

Secuencia Normal

1. ACT: clic en el botón “COMPRAR”.

2. S: Carga la ventana mostrando el formulario de compra 
a rellenar  por el usuario (figura 13).

3. ACT: Rellena el formulario

4. S: Valida los datos, realiza la operación de compra, crea 
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el ticket , lo manda por  correo electrónico al usuario y 
a la empresa y lo muestra por pantalla (figura 14).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: Datos del formulario incorrectos.

Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado (figura 8). 

4b. S: Falla al insertar la compra en la base de datos y muestra 
un mensaje informando de dicho error y enviá un  correo 
electrónico al administrador informando del error (figura 11).

Postcondiciones

El usuario ha realizado una compra.
El comprador y el vendedor tienen un ticket en el correo y en 
la aplicación.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-20 Ver Empresa

Descripción
El actor puede ver el detalle de la empresa que ha publicado 
una oferta.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta CU-10 (figura 
12)

Secuencia Normal

1. ACT: clic sobre el nombre de la empresa.

2. S: Busca la empresa y Carga la ventana mostrando el 
detalle de  empresa (figura 69).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error. (figura 11).

Postcondiciones
 El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestra por pantalla el detalle de la empresa.

Caso de Uso: CU-21 Ver evento

Descripción
El actor puede ver el detalle de un evento que le interesa una 
vez ha realizado la búsqueda.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando la pagina guía de mi 
ciudad CU-7 (figura 67)

Secuencia Normal

1. ACT: clic sobre el nombre del evento que le interesa.

2. S: Carga la ventana mostrando el detalle del evento que 
le interesa(figura 70).
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Secuencia(s) 
Alternativas(s)

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-22 Ver institución

Descripción
El actor puede ver el detalle de la institución que ha publicado 
un evento.

Actores S, ACT-1, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando un evento CU-21 (figura 
70)

Secuencia Normal

1. ACT: clic sobre el nombre de la institución.

1. S: Busca la institución y carga la ventana mostrando el 
detalle de  institución (figura 71).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error. (figura 11).

Postcondiciones  El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-23  Añadir reserva a favoritas

Descripción
El actor puede añadir una oferta a “ofertas favoritas”si le 
interesa para poder verla en otro momento. 

Actores S, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra viendo una oferta CU-10 (figura 12).

Secuencia Normal
1. ACT:  clikea en el botón “Añadir a favoritos”.

2. S: Añade a la base de datos la relación

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al añadir la relación a la base de datos y muestra un 
mensaje informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones
El usuario tiene un nuevo favorito.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-24 Buscar ofertas favoritas

Descripción El actor puede buscar sus ofertas favoritas.

Actores S, ACT-2

Precondiciones
El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
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El usuario se encuentra en la página principal (figura 6 Y 15)

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “Favoritos”. Selecciona la 
opción “Reservas favoritas”.

2. S: Carga la ventana mostrando las reservas favoritas del 
usuario (figura 57).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al buscar las ofertas favoritas y muestra un mensaje 
de error informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestran por pantalla todas las empresas favoritas del 
usuario.

Caso de Uso: CU-25 Buscar empresas favoritas

Descripción
El actor puede buscar cuales son las empresas con las que mas 
operaciones ha realizado. Se calcula el numero de operaciones 
que un usuario ha realizado con cada empresa.

Actores S, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 6 y 15).

Secuencia Normal

1. ACT-1: Seleccionar la pestaña “Favoritos”. Selecciona 
la opción “Empresas favoritas”.

2. S: Carga la ventana mostrando las empresas favoritas 
del usuario (figura 58).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al buscar las empresas favoritas y muestra un 
mensaje de error informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestran por pantalla todas las empresas favoritas del 
usuario.

Caso de Uso: CU-26 Guardar búsquedas favoritas

Descripción
El actor puede guardar sus búsquedas favoritas para usarlas en 
otro momento.

Actores S, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página de buscar reservas CU-4 
(figura 47).

Secuencia Normal

1. ACT: Rellena el formulario de búsqueda y hace clic en 
“Guardar búsqueda”.

2. S: Muestra el formulario a rellenar para guardar una 
búsqueda.
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3. ACT: Rellena el formulario para guardar la búsqueda y 
hace clic en “Guardar”.

4. S: Guarda la búsqueda en la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: Falla al guardar la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El usuario ha guardado una búsqueda.

Caso de Uso: CU-27 Usar búsquedas favoritas desde página de búsquedas

Descripción
El actor puede rellenar los campos de la página de búsqueda de 
reservas con los datos de una búsqueda favorita.

Actores S, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página de búsquedas CU-4 
(figura 47)
El usuario ha guardado una búsqueda favorita CU-26.

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic en “búsquedas favoritas”.

2. S: Busca las búsquedas favoritas del usuario y las 
muestra por pantalla.

3. ACT: Elige la búsqueda deseada.

4. S: Carga el formulario de búsqueda con los datos de la 
búsqueda favorita elegida.

5. ACT: hace clic en “BUSCAR RESERVAS”.

6. S: Realiza la búsqueda en la base de datos y muestra 
los resultados por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al hacer la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error.

6a. S: Falla al hacer la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error.

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestra por pantalla los resultados de la búsqueda.

Caso de Uso: CU-28 Ver nuevos resultados de búsquedas favoritas

Descripción
El actor puede usar las búsquedas favoritas para buscar mas 
rápidamente Se buscan las reservas que han sido publicadas 
desde la ultima conexión que realizo.

Actores S, ACT-2

Precondiciones
El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
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El usuario ha guardado una búsqueda favorita CU-26.
El usuario se encuentra en el menú favoritos (figura 48 y 15).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona el menú búsquedas favoritas.

2. S: Busca las búsquedas favoritas del usuario y las 
muestra.

3. ACT: Elige una búsqueda y hace clic en “Ver nuevos 
resultados”.

4. S: Realiza la búsqueda con los datos de la búsqueda 
favorita elegida mostrando los resultados  que son 
nuevos desde la ultima vez que el usuario se conecto.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al hacer la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error.

4a. S: Falla al hacer la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error.

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestran por pantalla los resultados de la búsqueda.

Caso de Uso: CU-29 Modificar búsqueda favorita

Descripción El actor puede modificar sus búsquedas favoritas.

Actores S,ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos (figura 48).
El usuario ha guardado una búsqueda CU-26.

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona el menú búsquedas favoritas.

2. S: Busca las búsquedas favoritas del usuario y las 
muestra.

3. ACT: Elige una búsqueda y hace clic en “Modificar 
búsqueda”.

4. S: Muestra un formulario con los datos de la búsqueda 
elegida (figura 49).

5. ACT: Modifica los datos deseados y clic en “Modificar 
búsqueda”.

6. S: Guarda los cambios en la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al hacer la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11).

6a. S: Falla al guardar los cambios y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
La búsqueda ha sido modificada.
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Caso de Uso: CU-30 Eliminar búsqueda favorita

Descripción El actor puede modificar sus búsquedas favoritas.

Actores S, ACT-2

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos (figura 48).
El usuario ha guardado una búsqueda CU-26.

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona el menú búsquedas favoritas.

2. S: Busca las búsquedas favoritas del usuario y las 
muestra.

3. ACT: Elige una búsqueda y hace clic en “Modificar 
búsqueda”.

4. S: Muestra un formulario con los datos de la búsqueda 
elegida (figura 49).

5. ACT: clic en “Eliminar búsqueda”.

6. S: Elimina la búsqueda la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al hacer la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error(figura 11).

6a. S: Falla al guardar los cambios y muestra un mensaje 
informando de dicho error(figura 11).

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
La búsqueda ha sido eliminada.

Caso de Uso: CU-31 Modificar cuenta

Descripción
El actor puede modificar los datos de su cuenta dados al 
registrarse.

Actores S, ACT-2, ACT-3, ACT-4

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal (figura 6, 7 o 
24).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Datos”, la opción “Modificar 
cuenta”.

2. S: Carga la ventana mostrando un formulario con los 
datos guardados del usuario (figura 16, 17 o 18).

3. ACT: Modifica los datos necesarios y hace clic en 
“Modificar”.

4. S: Verifica los datos y los guarda en la base de datos.
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Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: Datos del formulario incorrectos.

Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado (figura 8). 

4a. S: falla al modificar la cuenta, muestra un mensaje de error 
al usuario y manda un  correo electrónico al administrador 
informando de dicho error.

Postcondiciones
El usuario ha sido modificado su cuenta.
 El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-32 Modificar clave

Descripción
El actor puede modificar la clave de su cuenta dada al 
registrarse.

Actores S, ACT-2, ACT-3, ACT-4, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 6, 7, 24 o 
34).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Datos”, la opción “Modificar 
clave”.

2. S: Carga la ventana mostrando un formulario con los 
datos guardados del usuario (figura 19).

3. ACT: Modifica los datos necesarios y hace clic en 
“MODIFICAR”.

4. S: Verifica los datos y los guarda en la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: Datos del formulario incorrectos.

Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado (figura 8).

4a. S: falla al modificar la clave, muestra un mensaje de error 
al usuario y manda un correo electrónico al administrador 
informando de dicho error.

Postcondiciones
El usuario ha sido modificado su clave.
 El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-33 Eliminar cuenta

Descripción El actor puede eliminar su cuenta.

Actores S, ACT-2, ACT-3, ACT-4

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 6, 7 o 
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24).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Datos”, la opción “Eliminar 
cuenta”.

2. S: Carga la ventana mostrando una pantalla que 
pregunta si deseas borrar la cuenta (figura 20).

3. ACT: clic en “Aceptar”.

4. S: Elimina la cuenta de la base de datos visible por los 
demás usuario. Si es una empresa o un usuario se 
guarda en otra tabla. 

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: falla al eliminar la cuenta, muestra un mensaje de error 
al usuario y manda un correo electrónico al administrador 
informando de dicho error.

Postcondiciones
El usuario ha sido eliminado su cuenta.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-34 Crear sede

Descripción
El actor tiene que crear al menos una sede que posea su 
empresa. Puede crear todas las que desee.

Actores S, ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Sedes”, la opción “Crear sede”.

2. S: Carga la ventana mostrando un formulario (figura 
21).

3. ACT: Rellena los datos.

4. S: Verifica los datos y los inserta en la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: Datos del formulario incorrectos.

Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado (figura 8). 

4b. S: falla al insertar la sede, muestra un mensaje de error al 
usuario y manda un  correo electrónico al administrador 
informando de dicho error.

Postcondiciones
El usuario ha creado una sede.
 El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-35 Eliminar sede

Descripción El actor puede eliminar sus sedes.
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Actores S, ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).
El usuario ha creado una sede CU-34.

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Sedes”, la opción “Listar 
sedes”.

2. S: Buscar las sedes del usuario y carga la ventana 
mostrando todas las sedes (figura 22).

3. ACT:Elige una sede.

4. S: Carga  un formulario mostrando sus datos (figura 
23).

5. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”

6. S: Elimina la sede de la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). 

6a. S: falla al elimina la sede y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha eliminado una sede.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-36 Modificar sede

Descripción El actor puede modificar sus sedes.

Actores S, ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).
El usuario ha creado una sede CU-34.

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Sedes”, la opción “Modificar 
sede”.

2. S: Buscar las sedes del usuario y carga la ventana 
mostrando todas las sedes (figura 22).

3. ACT:Elige una sede.

4. S: Carga  un formulario mostrando sus datos (figura 
23).

5. ACT: Modificar los datos necesarios y clic en el botón 
“MODIFICAR”
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6. S: Verifica los datos y los modifica en la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al modificar la sede y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

6b. S: Datos del formulario incorrectos.

S: Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado. 

Postcondiciones
El usuario ha modificado una sede.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-37 Crear reserva

Descripción El actor puede crear una reserva. 

Actores S, ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).
El usuario ha creado una sede CU-34.
La empresa ha sido validada CU-50.

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Reservas”, la opción “Crear 
reserva”.

2. S: Carga la ventana mostrando un formulario (figura 
24).

3. ACT: Rellena los datos y selecciona una sede.

4. S: Verifica los datos y los inserta en la base de datos

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: El usuario no ha sido validado.

Cargara una ventana avisando de que el usuario no ha sido 
validado (figura 60).

4a. S: Datos del formulario incorrectos.

Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado. 

4b. S: falla al crear la reserva y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha creado una reserva.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-38 Eliminar reserva
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Descripción El actor puede eliminar sus reserva.

Actores S, ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).
El usuario ha creado una reserva CU-37.

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Reservas”, la opción “Mostrar 
reservas publicadas” o “Calendario de reservas”.

2. S: Buscar las reservas del usuario y carga la ventana 
mostrando todas las reservas (figura 25).

3. ACT:Elige una reserva.

4. S: Carga un formulario mostrando sus datos (figura 
26).

5. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”

6. S: Elimina la reserva de la base de datos visible para 
los usuarios y la guarda en una base de datos de 
reservas eliminadas .

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al eliminar la reserva y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha eliminado una reserva.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-39 Modificar reserva

Descripción El actor puede modificar sus reserva.

Actores S,ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).
El usuario ha creado una reserva CU-37.

Secuencia Normal 1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Reservas”, la opción “Mostrar 
reservas publicadas” o “Calendario de reservas”.

2. S: Buscar las sedes del usuario y carga la ventana 
mostrando todas las reservas (figura 25).

3. ACT:Elige una reserva.

4. S: Carga  un formulario mostrando sus datos (figura 
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26).

5. ACT: Modificar los datos necesarios y clic en el botón 
“MODIFICAR”

6. S: Verifica los datos y los modifica en la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al modificar la reserva y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

6b. S: Datos del formulario incorrectos.

S: Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado (figura 8). 

Postcondiciones
El usuario ha modificado una reserva.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-40 Listar reservas

Descripción El actor puede listar sus reserva.

Actores S, ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Reservas”, la opción “Mostrar 
reservas publicadas” o “Calendario de reservas”.

2. S: Buscar las reservas del usuario y carga la ventana 
mostrándolas (figura 25).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones

 El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestran por pantalla la lista de reservas publicadas por el 
usuario.

Caso de Uso: CU-41 Listar ventas

Descripción El actor puede listar sus ventas.

Actores S, ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).
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Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Reservas”, la opción “listar 
ventas”.

2. S: Buscar las ventas del usuario y carga la ventana 
mostrándolas (figura 27).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-42 Listar compras

Descripción El actor puede listar sus compras.

Actores S, ACT-2, ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 6 o 15).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Reservas”, la opción “Mostrar 
compras”.

2. S: Buscar las compras del usuario y carga la ventana 
mostrándolas (figura 28).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-43 Calendario de reservas

Descripción El actor puede ver un calendario con las reservas publicadas

Actores S,ACT-3

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como empresa.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 24).

Secuencia Normal

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI CUENTA”. 
Selecciona en el menú “Reservas”, la opción 
“Calendario de reservas”.

2. S: Buscar las reservas del usuario y carga la ventana 
mostrándolas en un calendario (figura 29).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
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Caso de Uso: CU-44 Crear evento

Descripción El actor puede crear una evento. 

Actores S, ACT-4

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal (figura 7).
La institución ha sido validada CU-55.

Secuencia Normal

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la opción “Crear 
evento”.

2. S: Carga la ventana mostrando un formulario (figura 
30). 

3. ACT: Rellena los datos.

4. S: Verifica los datos y los inserta en la base de datos

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: El usuario no ha sido validado.

Cargara una ventana avisando de que el usuario no ha sido 
validado (figura 61).

4a. S: Datos del formulario incorrectos.

Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado (figura 8). 

4b. S: falla al crear la reserva y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un mensaje al administrador avisando del error.

Postcondiciones
El usuario ha creado una evento.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-45 Eliminar evento

Descripción El actor puede eliminar sus eventos.

Actores S, ACT-4

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como 
institución.
El usuario se encuentra en la pantalla principal (figura 7).
La institución ha creado un evento CU-44.

Secuencia Normal 1. Selecciona en el menú “Eventos”, la opción “Mostrar 
eventos” o “Calendario de eventos”.

2. S: Buscar los eventos del usuario y carga la ventana 
mostrándolos (figura 31 y 32).

3. ACT:Elige una evento.

4. S: Carga  un formulario mostrando sus datos (figura 
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33).

5. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”.

6. S: Elimina el evento de la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al eliminar el evento y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha eliminado una evento.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-46 Modificar evento

Descripción El actor puede modificar sus eventos.

Actores S, ACT-4

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como 
institución.
El usuario se encuentra en la pantalla principal (figura 7).
La institución ha creado un evento CU-44.

Secuencia Normal

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la opción “Mostrar 
eventos” o “Calendario de eventos”.

2. S: Buscar los eventos del usuario y carga la ventana 
mostrándolos (figura 31 y 32).

3. ACT:Elige un evento.

4. S: Carga  un formulario mostrando sus datos (figura 
33).

5. ACT: Modificar los datos necesarios y clic en el botón 
“MODIFICAR”

6. S: Verifica los datos y los modifica en la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al modificar el evento y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

6a. S: Datos del formulario incorrectos.

S: Muestra un mensaje de error informando del campo mal 
insertado (figura 8). 

Postcondiciones
El usuario ha modificado un evento.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
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Caso de Uso: CU-47 Listar eventos

Descripción El actor puede listar sus compras.

Actores S,ACT-4

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como 
institución.
El usuario se encuentra en la pantalla principal (figura 7).

Secuencia Normal

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la opción “Mostrar 
eventos”.

2. S: Buscar los eventos del usuario y carga la ventana 
mostrándolos (figura 31).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestran por pantalla los eventos de una institución

Caso de Uso: CU-48 Calendario de eventos

Descripción El actor puede ver un calendario con los eventos publicados

Actores S,ACT-4

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como 
institución.
El usuario se encuentra en la pantalla principal (figura 7).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Eventos”, la opción 
“Calendario de eventos”.

2. S: Buscar las eventos del usuario y carga la ventana 
mostrándolos en un calendario (figura 32).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-49 Geolocalización

Descripción El actor desde el móvil puede saber donde se encuentra

Actores S, ACT-1, ACT-2, ACT3

Precondiciones
El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario acaba de acceder al sistema desde un terminar móvil
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Secuencia Normal 1. S: Busca donde se encuentra el usuario

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

1a. S: falla al realizar la búsqueda de la localización y muestra 
por pantalla un mensaje informando de dicho error.

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
El sistema sabe cual es la provincia en la que se encuentra el 
usuario.

Caso de Uso: CU-50 Validar petición de nueva empresa

Descripción
El actor puede validar la petición de registro de empresa que se 
ha registrado.

Actores S, ACT-5.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).
Una empresa se ha registrado CU-1.
La empresa aun no ha sido validada.

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Empresas”, la opción 
“Nuevas empresas”.

2. S: Busca todas las peticiones de nuevas empresas y las 
muestra por pantalla.

3. ACT: Elige una empresas y clic en “Validar petición”.

4. S: Valida la petición y envía un correo electrónico a la 
empresa.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al realizar la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11).

4a. S: Falla al validar la petición y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11). Ademas envía un 
mensaje al administrador informando del error.

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
 A partir de este momento la empresa puede publicar reservas.

Caso de Uso: CU-51 Eliminar petición de nueva empresa

Descripción
El actor puede validad la petición de registro de empresa que 
se ha registrado.

Actores S, ACT-5.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).
Una empresa se ha registrado CU-1.
La empresa aun no ha sido validada.
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Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Empresas”, la opción 
“Nuevas empresas”.

2. S: Busca todas las peticiones de nuevas empresas y las 
muestra por pantalla.

3. ACT: Elige una empresas y clic en “Eliminar petición”.

4. S: Elimina la petición

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al realizar la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11).

4a. S: Falla al eliminar la petición y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11). Ademas envía un 
mensaje al administrador informando del error.

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
La petición ha sido eliminada.

Caso de Uso: CU-52 Buscar Empresa

Descripción El actor puede buscar empresas por nombre o provincia

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Empresas”, la opción 
“Buscar Empresa”.

2. S: Carga la ventana de búsqueda de empresas(figura 
35).

3. ACT: Rellena el formulario y clic en “Buscar”.

4. S: Busca las empresas visibles y eliminadas que 
coinciden con los criterios de búsqueda y carga la 
ventana mostrándolas .

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestra por pantalla el resultado de la búsqueda.

Caso de Uso: CU-53 Listar Empresas

Descripción El actor puede listar todas las empresa.

Actores S, ACT-5

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado.

39



El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Empresas”, la opción 
“Listar Empresa”.

2. S: Busca todas las empresas visibles y eliminadas y 
carga la ventana mostrándolas (figura 36).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-54 Eliminar Empresas

Descripción El actor puede eliminar una empresa.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como 
administrador.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Empresas”, la opción 
“Listar Empresa”.

2. S: Busca todas las empresas visibles y eliminadas y 
carga la ventana mostrándolas (figura 36).

3. ACT: Selecciona una empresa y clic en “Eliminar 
empresa”.

4. S: Muestra una ventana de aviso (figura 37).

5. ACT: clic en “Si” .

6. S: elimina la empresa de la base de datos visible por el 
usuario y la mete en empresas eliminadas.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al eliminar la empresa y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha eliminar una empresa.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-55 Validar petición de nueva institución

Descripción
El actor puede validar la petición de registro de institución que 
se ha registrado.

Actores S, ACT-5.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
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El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal figura (34).
Una institución se ha registrado CU-1.
La institución aun no ha sido validada.

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “institución”, la opción 
“Nuevas instituciones”.

2. S: Busca todas las peticiones de nuevas instituciones y 
las muestra por pantalla.

3. ACT: Elige una empresas y clic en “Validar petición”.

4. S: Valida la petición y envía un correo electrónico a la 
institución.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al realizar la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11).

4a. S: Falla al validar la petición y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11). Ademas envía un 
mensaje al administrador informando del error.

Postcondiciones

El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
 A partir de este momento la instituciones puede publicar 
eventos.

Caso de Uso: CU-56 Eliminar petición de nueva institución

Descripción
El actor puede valida la petición de registro de empresa que se 
ha registrado.

Actores S, ACT-5.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal figura (34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “instituciones”, la opción 
“Nuevas instituciones”.

2. S: Busca todas las peticiones de nuevas instituciones y 
las muestra por pantalla.

3. ACT: Elige una empresas y clic en “Eliminar petición”.

4. S: elimina la petición

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla al realizar la búsqueda y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11).

4a. S: Falla al eliminar la petición y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11). Ademas envía un 
mensaje al administrador informando del error.

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
La petición ha sido eliminada
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Caso de Uso: CU-57 Buscar institución

Descripción El actor puede buscar instituciones por nombre o provincia

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema. 
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “instituciones”, la opción 
“Buscar instituciones”.

2. S: carga la ventana de buscar instituciones(figura 38).

3. ACT: rellena el formulario y clic en “Buscar”.

4. S: Busca las instituciones visibles que coinciden con 
los criterios de búsqueda y las muestra por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
Se muestran los resultados de la búsqueda por pantalla

Caso de Uso: CU-58 Listar instituciones

Descripción El actor puede listar todas las instituciones

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “instituciones”, la opción 
“Listar institución”.

2. S: Busca todas las instituciones visibles y carga la 
ventana mostrándolas (figura 39).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-59 Eliminar instituciones

Descripción El actor puede eliminar una institución.

Actores S, ACT-5

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
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El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “instituciones”, la opción 
“Listar institución”.

2. S: Busca todas las instituciones y carga la ventana 
mostrándolas (figura 39).

3. ACT: Selecciona una empresa y clic en “Eliminar 
institución”.

4. S: Muestra una ventana de aviso (figura 37).

5. ACT: clic en “Si”.

6. S: elimina la institución de la base de datos

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al eliminar la institución y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha eliminado una institución.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-60 Buscar usuario

Descripción El actor puede buscar usuarios por nombre y apellidos

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Usuarios”, la opción 
“Buscar usuarios”.

2. S: Carga la pantalla de búsqueda de usuarios (figura 
40).

3. ACT: Rellena el formulario y clic en “buscar”.

4. S: Busca los usuarios visibles y eliminados que 
coinciden con los criterios de búsqueda y los muestra 
por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-61 Listar usuarios

Descripción El actor puede listar todas los usuarios.
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Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Usuarios”, la opción 
“Listar usuarios”.

2. S: Busca todas los usuarios visibles y eliminados y 
carga la ventana mostrándolos (figura 41).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-62 Eliminar usuario

Descripción El actor puede eliminar un usuario.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Usuarios”, la opción 
“Listar usuarios”.

2. S: Busca todas los usuarios visibles y eliminados y 
carga la ventana mostrándolos (figura 41).

3. ACT: Selecciona un usuario y clic en “Eliminar 
usuario”.

4. S: Muestra una ventana de aviso.

5. ACT: clic en “Si” (figura 37).

6. S: elimina el usuario de la base de datos visible por el 
usuario y lo mete en usuarios eliminados.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al eliminar el usuario y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha eliminar un usuario.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-63 Buscar reservas

Descripción
El actor puede buscar reservas por provincia, ciudad, empresa, 
sector,palabras clave, descripción
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Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Reservas”, la opción 
“Buscar reservas”.

2. S: Carga la pantalla de búsqueda de reservas (figura 
42).

3. ACT: Rellena el formulario y clic en “buscar”.

4. S: Busca las reservas visibles y eliminadas que 
coinciden con los criterios de búsqueda y los muestra 
por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-64Listar reservas

Descripción El actor puede listar todas las reservas.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Reservas”, la opción 
“Listar reservas”.

2. S: Busca todas las reservas visibles y eliminadas y 
carga la ventana mostrándolas (figura 43).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-65 Eliminar reservas

Descripción El actor puede eliminar una reserva.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).
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Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Reservar”, la opción 
“Listar reservas”.

2. S: Busca todas las reservas visibles y eliminadas y 
carga la ventana mostrándolas (figura 43).

3. ACT: Selecciona una reserva y clic en “Eliminar 
reserva”.

4. S: Muestra una ventana de aviso (figura 37).

5. ACT: clic en “Si”.

6. S: elimina la reserva de la base de datos visible por el 
usuario y la mete en reservas eliminas.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al eliminar la reserva y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha eliminado una reserva.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-66 Buscar eventos

Descripción El actor puede eventos empresa por descripción

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Eventos”, la opción 
“Buscar eventos”.

2. S: Carga la pantalla de búsqueda de eventos (figura 44).

3. ACT: Rellena el formulario y clic en “buscar”.

4. S: Busca los eventos que coinciden con los criterios de 
búsqueda y los muestra por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-67 Listar eventos

Descripción El actor puede listar todas las empresa.

Actores S, ACT-5

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
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El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Eventos”, la opción 
“Listar eventos”.

2. S: Busca todas los eventos y carga la ventana 
mostrándolos (figura 45).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-68 Eliminar evento

Descripción El actor puede eliminar un evento.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Eventos”, la opción 
“Listar eventos”.

2. S: Busca todas los eventos visibles y carga la ventana 
mostrándolos (figura 45).

3. ACT: Selecciona un eventos y clic en “Eliminar 
evento”.

4. S: Muestra una ventana de aviso(figura 37).

5. ACT: clic en “Si”.

6. S: elimina el eventos de la base de datos.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al eliminar la reserva y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11). Ademas envía 
un correo electrónico al administrador informando del error.

Postcondiciones
El usuario ha eliminado un evento.
El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-69 Ver reservas de una empresa

Descripción El actor puede listar todas las reservas de una empresa.

Actores S, ACT-5

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
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El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Empresa”, la opción 
“Listar Empresas”.

2. S: Busca todas las empresas visibles y eliminadas y 
carga la ventana mostrándolas (figura 36).

3. ACT: Elige una empresa y clic en “Ver reservas”.

4. S: Buscar la empresa y muestra sus reservas por 
pantalla (figura 43).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

4a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-70 Listar compras de una empresa

Descripción El actor puede listar todas las compras de una empresa.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Empresa”, la opción 
“Listar Empresas”.

2. S: Busca todas las empresas visibles y eliminadas y 
carga la ventana mostrándolas (figura 36).

3. ACT: Elige una empresa y clic en “Ver reservas”.

4. S: Buscar la empresa y muestra sus reservas por 
pantalla (figura 43).

5. ACT: clic en “Ver compras”.

6. S: S: Buscar todas las compras de la empresa y las 
muestra por pantalla (figura 28).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

4a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
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Caso de Uso: CU-71 Listar compras de un usuario

Descripción El actor puede listar todas las compras de un usuario.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Usuario”, la opción 
“Listar usuarios”.

2. S: Busca todas los usuarios visibles y eliminados y 
carga la ventana mostrándolos (figura 41).

3. ACT: Elige una empresa y clic en “Ver compras”.

4. S: Buscar las compras del usuarios y las muestra por 
pantalla (figura 28).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

4a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-72 Listar ventas de una empresa

Descripción El actor puede listar todas las ventas de una empresa.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal 1. ACT: Selecciona en el menú “Empresa”, la opción 
“Listar Empresas”.

2. S: Busca todas las empresas visibles y eliminadas y 
carga la ventana mostrándolas (figura 36).

3. ACT: Elige una empresa y clic en “Ver reservas”.

4. S: Buscar las reservas de la empresa y las muestra por 
pantalla (figura 43).

5. ACT: clic en “Ver ventas”.

6. S: Carga la pantalla de ventas(figura 46).

7. ACT: elige un mes y un año y hace clic sobre “Ver 
ventas”

8. S: Buscar  las ventas de ese mes de la empresa y las 
muestra por pantalla. Calcula las ganancias de la 
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empresa ese mes.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

4a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-73 Calcular porcentaje de ingresos

Descripción
El actor puede calcular el ingreso de una empresa para 
posteriormente calcular un porcentaje de ese ingreso.

Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

1. ACT: Selecciona en el menú “Empresa”, la opción 
“Listar Empresas”.

2. S: Busca todas las empresas visibles y eliminadas y 
carga la ventana mostrándolas (figura 36).

3. ACT: Elige una empresa y clic en “Ver ventas”.

4. S: Carga la pantalla de ventas (figura 46).

5. ACT: Elige un mes y un año y clic en “ver ventas”.

6. S: Buscar todas las ventas del usuario y las muestra por 
pantalla. Calcula las ganancias de la empresa ese mes.

7. ACT: Escribe un porcentaje y clic en “Calcular”.

8. S: Calcula el porcentaje dado por el usuario de lo que la 
empresa ha ingresado en la fecha dada por el usuario y 
lo muestra por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

8a. S: El usuario no ha introducido un numero.

S: Muestra un error informando de dicho fallo (figura 8).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-74 Listar eventos de una institución

Descripción El actor puede listar todas los eventos de un usuario.
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Actores S, ACT-5

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal (figura 34).

Secuencia Normal

7. ACT: Selecciona en el menú “instituciones”, la opción 
“Listar instituciones”.

8. S: Busca todas las instituciones y carga la ventana 
mostrándolas f(figura 39).

9. ACT: Elige una institución y clic en “Ver eventos”.

10. S: Buscar los eventos de la institución y los muestra por 
pantalla (figura 45).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

6a. S: falla al realiza la búsqueda y muestra un mensaje por 
pantalla informando de dicho error (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-75 Reservas del día de una empresa

Descripción El actor puede buscar las reservas del día de una empresa.

Actores S, ACT-1.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de empresa del sistema (figura 50).

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic sobre “RERSERVAS DEL DIA”.

2. S: Buscar las reservas del día de una empresa y las 
muestra por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: falla en la búsqueda y muestra un mensaje de error 
informando de ficho fallo (figura 11).

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-76 Buscar reservas de una empresa

Descripción El actor puede buscar reservas de una empresa.

Actores S, ACT-1.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de empresa del sistema (figura 50).

Secuencia Normal 1. ACT: Hace clic sobre “BUSCAR RESERVAS”.
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2. S: Carga el formulario de búsqueda (figura 51).

3. ACT: Rellena el formulario con los datos deseados.

4. S: Busca las reservas de la empresa que coincidan con 
los datos introducidos por el usuario y muestra los 
resultados por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: Falla en la búsqueda y muestra un mensaje de error 
informando de dicho fallo. 

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-77 Buscar reservas del día de empresas de una zona

Descripción
El actor puede buscar las reservas del día de empresas de una 
zona.

Actores S, ACT-1.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema (figura 52).

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic sobre “RESERVAS DEL DIA”.

2. S: Buscar las reservas del día de las empresas de una 
zona y las muestra por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error.

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-78 Buscar reservas de empresas de una zona

Descripción El actor puede buscar reservas de empresas de una zona.

Actores S, ACT-1.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema (figura 52).

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic sobre “BUSCAR RESERVAS”.

2. S: Carga el formulario de búsqueda (figura 53).

3. ACT: Rellena el formulario con los datos deseados.

4. S: Busca las reservas de las empresas de la comarca 
que coincidan con los datos introducidos por el usuario 
y muestra los resultados por pantalla.

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

4a. S: Falla en la búsqueda y muestra un mensaje de error 
informando de dicho fallo. 

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.
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Caso de Uso: CU-79 Buscar eventos de instituciones de una zona

Descripción El actor puede buscar los eventos de instituciones de una zona.

Actores S, ACT-1.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema (figura 52).

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic sobre “guía DE EVENTOS”.

2. S: Buscar los eventos de las instituciones de la comarca 
y los muestra por pantalla (figura 54).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error.

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

Caso de Uso: CU-80 Listar empresas de una zona

Descripción El actor puede buscar las empresas de una zona.

Actores S, ACT-1.

Precondiciones

El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema (figura 52).

Secuencia Normal

1. ACT: Hace clic sobre “EMPRESAS”.

2. S: Busca las empresas de la comarca y las muestra por 
pantalla (figura 55).

Secuencia(s) 
Alternativas(s)

2a. S: Falla en la búsqueda y muestra un mensaje informando 
de dicho error.

Postcondiciones El sistema no sufre incidencias y su funcionamiento es 
adecuado.

 1.4 Matriz de trazabilidad casos de uso – requisitos

En este apartado se describe la matriz de trazabilidad entre los casos de uso y los requisitos 
que refleja un resumen ejecutivo de los requisitos que cubre cada caso de uso.

Nombre del Caso de Uso Requisitos Funcionales Requisitos no 
Funcionales

CU-1 Registrarse 

RF-1,RF-2,RF-3,RF-14,RF-
15,RF-23,RF-24,RF-53,RF-
69,RF-70,RF-71,RF-72, RF-
73, RF-74.RF-75

RNF-11

CU-2 Acceder RF-1,RF-4,RF-16,RF-24,RF- RNF-9,RNF-10
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CU-3 Cambiar idioma RNF-14

CU-4 Buscar reserva RF-27

CU-5 Ofertas del día RF-28

CU-6 ¿Que hay a mi 
alrededor?

RF-29

CU-7 Guía de mi ciudad RF-30

CU-10 Ver reserva RF-33,RF-34,RF-44

CU-11 Acceder desde 
visualización de oferta

RF-23,RF,24

CU-12 Registrarse como 
usuario desde visualización 
de oferta

RF-23,RF,24

CU-13 Búsqueda por 
etiqueta

RF-46

CU-14 Añadir comentario 
a reserva

RF-44

CU-15 Modificar 
comentario a reserva

RF-45

CU-16 Eliminar 
comentario a reserva

RF-45

CU-17 Compartir enlace 
en redes sociales

RF-43

CU-18 Ver mapa de la 
ubicación de la reserva

RF-47

CU-19 Comprar reserva
RF-10,RF-23,RF-24,RF-
35,RF-36,RF-37

CU-20 Ver Empresa RF-38

CU-21 Ver evento RF-31

CU-22 Ver institución RF-32

CU-23  Añadir reserva a 
favoritas

RF-39,RF-40

CU-24 Buscar ofertas 
favoritas

RF-50

CU-25 Buscar empresas 
favoritas

RF-52

CU-26 Guardar búsquedas 
favoritas

RF-41,RF-42

CU-27 Usar búsquedas 
favoritas desde página de 
búsquedas

RF-51

CU-28 Ver nuevos 
resultados de búsquedas 

RF-51
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favoritas

CU-29 Modificar búsqueda 
favorita

RF-41

CU-30 Eliminar búsqueda 
favorita

RF-41

CU-31 Modificar cuenta RF-5,RF-17,RF-48.RF-75 RNF-11

CU-32 Modificar clave RF-5,RF-17,RF-48,RF-54

CU-33 Eliminar cuenta RF-5,RF-17,RF-48 RNF-17

CU-34 Crear sede RF-6.RF-75 RNF-11

CU-35 Eliminar sede RF-6

CU-36 Modificar sede RF-6.RF-75

CU-37 Crear reserva
RF-2,RF-7,RF-8,RF-6,RF-
9.RF-75

RNF-11

CU-38 Eliminar reserva RF-12 RNF-17

CU-39 Modificar reserva RF-12.RF-75

CU-40 Listar reservas RF-10

CU-41 Listar ventas RF-13,RF-37

CU-42 Listar compras RF-37,RF-49

CU-43 Calendario de 
reservas

RF-11

CU-44 Crear evento RF-14,RF-18,.RF-75 RNF-11

CU-45 Eliminar evento RF-21

CU-46 Modificar evento RF-21.RF-75

CU-47 Listar eventos RF-19

CU-48 Calendario de 
eventos

RF-20

CU-49 Geolocalización RF-26 RNF-15

CU-50 Validar petición de 
nueva empresa

RF-2,RF-55,RF-56

CU-51 Eliminar petición 
de nueva empresa

RF-55

CU-52 Buscar Empresa RF-57

CU-53 Listar Empresas RF-57

CU-54 Eliminar Empresas RF-57

CU-55 Validar petición de 
nueva institución

RF-14,RF-61,RF-62

CU-56 Eliminar petición 
de nueva institución

RF-61

CU-57 Buscar Institución RF-63
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CU-58 Listar instituciones RF-63

CU-59 Eliminar 
instituciones

RF-63

CU-60 Buscar usuario RF-65

CU-61 Listar usuarios RF-65

CU-62 Eliminar usuario RF-65

CU-63 Buscar reservas RF-67

CU-64Listar reservas RF-67

CU-65 Eliminar reservas RF-67

CU-66 Buscar eventos RF-68

CU-67 Listar eventos RF-68

CU-68 Eliminar evento RF-68

CU-69 Ver reservas de una 
empresa

RF-58

CU-71 Listar compras de 
un usuario

RF-66

CU-72 Listar ventas de una 
empresa

RF-59

CU-73 Calcular porcentaje 
de ingresos

RF-60

CU-74 Listar eventos de 
una institución

RF-64

CU-75 Reservas del día de 
una empresa

RF-76

CU-76 Buscar reservas de 
una empresa

RF-77

CU-77 Buscar reservas del 
día de empresas de una 
zona

RF-78

CU-78 Buscar reservas de 
empresas de una zona

RF-79

CU-79 Buscar eventos de 
instituciones de una zona

RF-80

CU-80 Listar empresas de 
una zona

RF-81
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 2 ANEXO B: INTERFAZ DE USUARIO
Este apartado tiene por objeto presentar un esquema preliminar de la interfaz de usuario de 

la aplicación. Esta interfaz sólo pretende esbozar una idea del aspecto que tendrá el sistema, pero el 
contenido específico de cada ventana puede variar a medida que se avance con la especificación 
detallada de los requisitos funcionales.

 

Figura 1: menú principal usuario no registrado.

Figura 2: menú registro.
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Figura 3: registro usuario.

Figura 4: registro empresa.
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Figura 5: registro  institución.

Figura 6: menú principal usuario registrado
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Figura 7: menú principal institución.

Figura 8: error en formulario
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Figura 9: identificarse desde móvil.

Figura 10: buscar reserva
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Figura 11: mensaje de error

Figura 12: descripción de oferta

62



Figura 13: formulario de compra

Figura 14: ticket de compra
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Figura 15: menús de usuario en móvil.

Figura 16: modificar cuenta de un usuario.
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Figura 17: modificar cuenta de una empresa.

Figura 18: modificar cuenta de una institución.
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Figura 19: cambiar clave.

Figura 20: eliminar cuenta.
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Figura 21: crear sede.

Figura 22: listar sedes.
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Figura 23: modificar/eliminar sede.

 Figura 24: pantalla principal empresa / crear reserva.
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Figura 25: reservas publicadas.

Figura 26: modificar/eliminar reserva.
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Figura 27: listar ventas.

Figura 28: listar compras.
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Figura 29: calendario de reservas.

Figura 30: crear evento.
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Figura 31: listar eventos.

Figura 32: calendario de eventos.
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Figura 33: modificar/eliminar evento.

Figura 34: página principal administración.
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Figura 35: buscar empresa.

Figura 36: listar empresas.
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Figura 37: eliminar.

Figura 38: buscar instituciones
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Figura 39: listar instituciones

Figura 40: buscar usuario.
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 Figura 41: listar usuario.

Figura 42: buscar reserva.
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Figura 43: listar reserva.

Figura 44: buscar evento.

78



Figura 45: listar evento.

Figura 46: listar ventas.
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Figura 47: guardar búsqueda.

Figura 48: búsquedas favoritas.
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Figura 49: modificar/eliminar búsqueda favorita.

Figura 50: reservas del día de una empresa.
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Figura 51: buscar reservas de una empresa.

Figura 52: reservas del día de una zona.

82



Figura 53: buscar reservas de una zona.

Figura 54: guiá de eventos de una zona.
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Figura 55: lista de empresas de una zona.

Figura 56: ver mapa.
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Figura 57: reservas favoritas.

Figura 58: empresas favoritas.
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Figura 59: como funciona.

Figura 60: empresa no validada.
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Figura 61: institución no validada.

Figura 62: búsqueda por etiqueta.
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Figura 63: aviso no registrado.

Figura 64: acceder desde visualización de oferta.

88



Figura 65: Registrarte como usuario desde visualización de oferta.

Figura 66: ¿Que hay a mi alrededor?
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Figura 67: Guía de mi ciudad

Figura 68: Modificar comentario
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Figura 69: Descripción empresa

Figura 70: Descripción evento
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Figura 71: Descripción institución
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 3 ANEXO C: DIAGRAMAS DE SECUENCIA  

Diagrama de secuencia del CU-1 Registrarse

Diagrama de secuencia del CU-2 identificarse

Diagrama de secuencia del CU-3 Cambiar idioma
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Diagrama de secuencia del CU-4 Buscar reservas

Diagrama de secuencia del CU-5 Ofertas del día

Diagrama de secuencia del CU-6 ¿Que hay a mi alrededor?

Diagrama de secuencia del CU-7 Guiá de mi ciudad
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Diagrama de secuencia del CU-8 Ordenador búsqueda

Diagrama de secuencia del CU-9 Como funciona

Diagrama de secuencia del CU-10 Ver reserva

Diagrama de secuencia del CU-11 Acceder desde visualización de oferta
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Diagrama de secuencia del CU-12 Registrarse desde visualización de oferta

Diagrama de secuencia del CU-13 Búsqueda por etiqueta

Diagrama de secuencia del CU-14 Añadir comentario a reserva

Diagrama de secuencia del CU-15 Modificar comentario a reserva
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Diagrama de secuencia del CU-16 Eliminar comentario a reserva

Diagrama de secuencia del CU-17 Compartir enlace en redes sociales

Diagrama de secuencia del CU-18 Ver mapa de la ubicación de la reserva

Diagrama de secuencia del CU-19 Comprar reserva

Diagrama de secuencia del CU-20 Ver empresa
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Diagrama de secuencia del CU-21 Ver evento

Diagrama de secuencia del CU-22 Ver institución

Diagrama de secuencia del CU-23 Añadir reserva a favoritos

Diagrama de secuencia del CU-24 Buscar ofertas favoritas
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Diagrama de secuencia del CU-25 Buscar empresas favoritas

Diagrama de secuencia del CU-26 Guardar búsqueda favorita

Diagrama de secuencia del CU-27 Usar búsquedas favoritas desde página de búsquedas

Diagrama de secuencia del CU-28 Ver nuevos resultados de una búsqueda favorita
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Diagrama de secuencia del CU-29 Modificar búsqueda favorita

Diagrama de secuencia del CU-30 Eliminar búsqueda favorita

Diagrama de secuencia del CU-31 Modificar cuenta

Diagrama de secuencia del CU-32 Modificar clave
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Diagrama de secuencia del CU-33 Eliminar cuenta

Diagrama de secuencia del CU-34 Crear sede

Diagrama de secuencia del CU-35 Eliminar sede
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Diagrama de secuencia del CU-36 Modificar sede

Diagrama de secuencia del CU-37 Crear reserva

Diagrama de secuencia del CU-38 Eliminar reserva
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Diagrama de secuencia del CU-39 Modificar reserva

Diagrama de secuencia del CU-40 listar reservas

Diagrama de secuencia del CU-41 listar ventas
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Diagrama de secuencia del CU-42 listar compras

Diagrama de secuencia del CU-43 calendario de reservas

Diagrama de secuencia del CU-44 crear evento
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Diagrama de secuencia del CU-45 Eliminar evento

Diagrama de secuencia del CU-46 Modificar evento

Diagrama de secuencia del CU-47 listar eventos
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Diagrama de secuencia del CU-48 calendarios de eventos

Diagrama de secuencia del CU-49 Geolocalización

Diagrama de secuencia del CU-50 Validar petición de nueva empresa

Diagrama de secuencia del CU-51 Elimina petición de nueva empresa
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Diagrama de secuencia del CU-52 Buscar empresa

Diagrama de secuencia del CU-53 listar empresas

Diagrama de secuencia del CU-54 eliminar empresa
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Diagrama de secuencia del CU-55 validar petición de nueva institución

Diagrama de secuencia del CU-56 eliminar petición de nueva institución

Diagrama de secuencia del CU-57 buscar instituciones
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Diagrama de secuencia del CU-58 listar instituciones

Diagrama de secuencia del CU-59 Eliminar institución

Diagrama de secuencia del CU-60 Buscar usuario
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Diagrama de secuencia del CU-61 listar usuario

Diagrama de secuencia del CU-62 Eliminar usuario

Diagrama de secuencia del CU-63 buscar reservas
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Diagrama de secuencia del CU-64 listar reservas

Diagrama de secuencia del CU-65 Eliminar reserva

Diagrama de secuencia del CU-66 Buscar eventos
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Diagrama de secuencia del CU-67 listar eventos

Diagrama de secuencia del CU-68 Eliminar evento

Diagrama de secuencia del CU-69 Ver reservas de una empresa
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Diagrama de secuencia del CU-71 Ver compras de un usuarios

Diagrama de secuencia del CU-72 listar ventas de una empresa
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Diagrama de secuencia del CU-73 Calcular porcentajes de ingresos

 Diagrama de secuencia del CU-74 listar eventos de una institución
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Diagrama de secuencia del CU-75 Buscar reservas del día de una empresa

 Diagrama de secuencia del CU-76 buscar reservas de una empresa

Diagrama de secuencia del CU-77 reservas del día de una zona

Diagrama de secuencia del CU-78 buscar reservas de una zona
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Diagrama de secuencia del CU-79 buscar eventos de una zona

Diagrama de secuencia del CU-80 listar empresas de una zona
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 4 ANEXO D: DICCIONARIO DEL CLASES  
En este  apartado se definen todas  las  clases  participantes  en  el  sistema a través  de  sus 

atributos y sus funciones.

 4.1 Modelo
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 4.1.1 Clase oferta

atributos
id:Integer. Identificador de la oferta. 
idEmpresa:String. Identificador de la empresa que publica la oferta.
Nombre:String. Nombre de la oferta
fechaDeInicio : Date. Fecha en la que se publicará la oferta
fechaDeFin : Date. Fecha en la que terminará la oferta.
descripción : String. Descripción de la oferta.
descripcionBuscar : String. Descripción tratada de la oferta, es decir, sin artículos, 
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preposiciones, monosílabos, etc. Se usa para buscar por descripción.
precioSinIva : float. Precio sin iva de la oferta.
ivaAplicado : float. IVA aplicado a la oferta.
precio : float. Producto de precioSinIva por IvaAplicado.
sector : String. Sector productivo en el que se clasifica la oferta.
etiquetas : String. Etiquetas para clasificar la oferta.
numeroMaximoDeReservasPosibles : Integer. Numero inicial de productos en la oferta.
quedan : Integer. Stock de productos de la oferta que le quedan a la empresa.
tipoOferta : String. Con opción de reserva o no.
privada : boolean.  Si es true es solo para gestión de stock privado de la empresa. Si es false 

la oferta se publica.
numeroDeVisitas : Integer. Numero de veces que la oferta ha sido vista.
imagen : String. Dirección en el servidor de la ubicación de la imagen.
eliminada : boolean. Si es true la oferta ha sido eliminada o ha pasado la fechadefin. Si es 

false la oferta sigue publicada.
nombreEmpresa : String. Nombre de la empresa que publica la oferta. Se usa para buscar 

por empresa.
ciudad : String. Ciudades en la que ha sido publicada la oferta. Se usa para buscar por 

ciudad.
provincia : String. Provincias en las que ha sido publicada la oferta. Se usa para buscar por 

provincia.
comarca : String. Comarcas en que ha sido publicada oferta. Se usa para buscar por zona.

funciones
crearOferta(oferta).  Función que tiene como entrada una oferta. Comprueba que los datos 

introducidos son correctos y la inserta en la tabla “oferta” de la base de datos. Si los datos 
introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del error. Si hay problemas al usar 
la base de datos se muestra un mensaje informando del error  y se envía al administrador un correo 
electrónico informando de dicho error.

eliminarOferta(oferta). Función que tiene como entrada una oferta. Elimina la oferta de la 
tabla “oferta” de la base de datos y lo inserta en la tabla “ofertaEliminada”. Si hay problemas al usar 
la base de datos se muestra un mensaje informando del error  y se envía al administrador un correo 
electrónico informando de dicho error.

modificarOferta(oferta). Función que tiene como entrada una oferta. Comprueba que los 
datos introducidos son correctos y la modifica la oferta existente en la tabla “oferta” de la base de 
datos. Si los datos introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del error. Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error  y se envía al 
administrador un  correo electrónico informando de dicho error.

mostrarOfertasEmpresa(idEmpresa,view). Recibe como entrada el id de una empresa y una 
vista. El id se utilizara para buscar en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas de la empresa 
cuyo id coincide con idEmpresa y las muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos 
se muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertasEnCalendario(idEmpresa,view).Recibe como entrada el id de una empresa y 
una vista. El id se utilizara para buscar en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas de la 
empresa cuyo id coincide con idEmpresa y las muestra en la view. Si hay problemas al usar la base 
de datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertas(buscado,view). Recibe como entrada una estructura y una vista. La 
estructura buscado contiene un sector, un nombre de empresa, una provincia, una ciudad, una 
etiqueta y una descripción y se se utilizara para buscar en la tabla “oferta” de la base de datos las 
ofertas que coinciden con los datos de la estructura buscado y las muestra en la view.  Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertas(view). Recibe como entrada una vista. Se buscan en la tabla “oferta” de la 
base de datos todas las ofertas y las muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base de datos se 
muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertas(búsqueda,ultimaConexion). Recibe como entrada una estructura, una fecha 
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y una vista. La estructura búsqueda contiene un sector, un nombre de empresa, una provincia, una 
ciudad, una etiqueta y una descripción y se se utilizara para buscar en la tabla “oferta” de la base de 
datos las ofertas que coinciden con los datos de la estructura búsqueda y que hayan sido publicadas 
después de la fecha ultimaconexion y las muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base de 
datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertasDiaEmpresa(idEmpresa,fecha,view). Recibe como entrada un id, una fecha y 
una vista. El id se utilizara para buscar en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas de la 
empresa cuyo id coincide con idEmpresa y que han sido publicadas en esa fecha y las muestra en la 
view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertasEmpresa(idEmpresa,buscado,view). Recibe como entrada un id, una 
estructura y una vista. La estructura buscado contiene un sector, una provincia, una ciudad, una 
etiqueta y una descripción y se se utilizara para buscar en la tabla “oferta” de la base de datos las 
ofertas que coinciden con los datos de la estructura buscado y que han sido publicadas por la 
empresa cuyo id coincide con idEmpresa y las muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base 
de datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertasDiaZona(zona,fecha,view). Recibe como entrada una zona, una fecha y una 
vista. Se buscan en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que han sido publicadas por 
empresas en sus sedes que pertenecen a esa zona y que han sido publicadas en esa fecha y las 
muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del 
error.

mostrarOfertasZona(zona,buscado,view). Recibe como entrada una zona, una estructura y 
una vista. La estructura búsqueda contiene un sector, un nombre de empresa, una etiqueta y una 
descripción, Se buscan en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que han sido publicadas 
por empresas en sus sedes que pertenecen a esa zona y que coinciden con los datos de la estructura 
buscado y las muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje 
informando del error.

mostrarOfertasPorEtiqueta(etiqueta,view). Recibe como entrada una etiqueta y una vista. 
Se buscan en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que coinciden con la etiqueta y las 
muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del 
error.

mostrarOfertasBuscar(buscado,view). Recibe como entrada una estructura y una vista. La 
estructura buscado contiene un sector, un nombre de empresa, una provincia, una ciudad, una 
etiqueta y una descripción y se se utilizara para buscar en la tabla “oferta” de la base de datos las 
ofertas que coinciden con los datos de la estructura buscado y las muestra en la view.  Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertasDia(fecha,view). Recibe como entrada una vista. Se buscan en la tabla 
“oferta” de la base de datos las ofertas que han sido publicadas en esa fecha y las muestra en la 
view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarOfertasAlrededor(provincia,view). Recibe como entrada una provincia y una vista. 
Se buscan en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que han sido publicadas en una sede de 
esa provincia y las muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un 
mensaje informando del error.

 4.1.2 Clase ofertaEliminada

Atributos

id:Integer. Identificador de la oferta. 
Nombre:String. Nombre de la oferta
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descripción : String. Descripcion de la oferta.
funciones

ofertaEliminaraToOferta(ofertaEliminada):oferta.  Recibe como argumento un objeto 
ofertaEliminada. Esta función convierte el objeto ofertaEliminada a un objeto oferta y lo 
devuelve.

 4.1.3 Clase empresa

atributos
id : String. Identificador de la empresa. El identificador es una dirección de correo 

electrónico.
clave : String. Clave de la empresa para entrar en el sistema.
nombre : String. Nombre de la empresa.
Pais : String. Pais en el que reside la oficina central.
Provincia : String. Provincia en el que reside la oficina central.
codigoPostal : Integer. Codigo postal de la oficina central.
comarca : String. Comarca en el que reside la oficina central.
direccion : String. Dirección de la oficina central.
teléfono : Integer. Teléfono de la oficina central.
formaJurdica : String. Forma jurídica de la empresa.
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Gerente : String. Nombre del gerente de la empresa.
Descripcion : String. Descripcion de la empresa.
NumeroTrabajadores : integer. Numero de trabajadores de la empresa.
cnif : String. CNIF de la empresa.
web : String. página web de la empresa.
NumeroDeCuenta : integer. Numero de cuenta de la empresa.
ultimaconexion : Date. Fecha de la ultima conexión.
imagen : String. Dirección en el servidor de la ubicación de la imagen. 
valida : boolean. Si es true la empresa ha sido validada y puede publicar ofertas. Si es false 

la empresa esta a la espera de ser validada y no puede publicar ofertas.
eliminada : boolean. Si es true la empresa ha sido eliminada. 

funciones 
insertarEmpresa(empresa). Función que tiene como entrada una empresa. Comprueba que 

los datos introducidos son correctos y la inserta en la tabla “empresa” de la base de datos. Si los 
datos introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del error. Si hay problemas 
al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un 
correo electrónico informando de dicho error.

modificarEmpresa(empresa). Función que tiene como entrada una empresa. Comprueba que 
los datos introducidos son correctos y la modifica la empresa existente en la tabla “empresa” de la 
base de datos. Si los datos introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del 
error. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se 
envía al administrador un  correo electrónico informando de dicho error.

eliminarEmpresa(empresa). Función que tiene como entrada una empresa. Elimina la 
empresa de la tabla “empresa” de la base de datos y la inserta en la tabla “empresaEliminada”. Si 
hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al 
administrador un  correo electrónico informando de dicho error.

mostrarEmpresas(buscado,view). Recibe como entrada una estructura y una vista. La 
estructura buscado contiene una provincia y un nombre y se se utilizara para buscar en la tabla 
“empresa” de la base de datos las empresas que coinciden con los datos de la estructura buscado y 
las muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando 
del error.

mostrarEmpresas(view). Recibe como entrada una vista. Se buscan en la tabla “empresa” de 
la base de datos todas las empresas y las muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base de 
datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarEmpresasZona(zona,view). Recibe como entrada una zona y una vista. Se buscan en 
la tabla “empresa” de la base de datos las empresas que tienen sede en la zona y las muestra en la 
view.  Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

MostrarNuevasEmpresas(). Se buscan en la tabla “empresa” de la base de datos las 
empresas que tienen sede en la zona y las muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base de 
datos se muestra un mensaje informando del error.

validarPeticion(empresa). Función que tiene como entrada una empresa. Modifica la 
empresa existente en la tabla “empresa” de la base de datos poniendo el campo valido a true y envía 
un  correo electrónico a la institución informando de que ya puede publicar eventos.  Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al 
administrador un  correo electrónico informando de dicho error.

eliminarPeticion(empresa). Función que tiene como entrada una empresa. Elimina la 
empresa de la tabla “empresa” de la base de datos. Si hay problemas al usar la base de datos se 
muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un  correo electrónico 
informando de dicho error.

modificarClave(empresa, claveNueva,claveAntigua). Recibe como entrada una empresa y 
dos claves. Comprueba que la clave claveAntigua coincide con la contraseña que tenia la empresa y 
actualiza la empresa en la tabla “empresa” actualizando la clave a claveNueva. Si la claveAntigua 
no coincide se muestra un mensaje por pantalla informando del error.  Si hay problemas al usar la 
base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un  correo 

122



electrónico informando de dicho error.

 4.1.4 Clase empresaEliminada

Atributos 

id : String. Identificador de la empresa. El identificador es un dirección de correo 
electrónico.

direccion : String. Dirección de la oficina central.
teléfono : Integer. Teléfono de la oficina central.
cnif : String. CNIF de la empresa.
eliminada : boolean. Si es true la empresa ha sido eliminada. 

Funciones
empresaEliminadaToEmpresa(empresaEliminada):empresa. Recibe como argumento un 

objeto empresaEliminada. Esta función convierte el objeto empresaEliminada a un objeto empresa y 
lo devuelve.

 4.1.5 Clase institución

atributos
id : String. Identificador de la institución. El identificador es un dirección de correo 
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electrónico.
clave : String. Clave de la institución para entrar en el sistema.
nombre : String. Nombre de la institución.
Pais : String. Pais en el que reside la oficina de la institución.
Provincia : String. Provincia en el que reside la oficina de la institución.
codigoPostal : Integer. Codigo postal de la oficina de la institución.
comarca : String. Comarca en el que reside la oficina de la institución.
direccion : String. Dirección de la oficina de la institución.
teléfono : Integer. Teléfono de la oficina de la institución.
descripción : String. Descripción de la  institución
web : integer. página web de la  institución.
imagen : String. Dirección en el servidor de la ubicación de la imagen. 
valida : boolean. Si es true la institución ha sido validada y puede publicar eventos. Si es 

false la institución esta a la espera de ser validada y no puede publicar eventos.
funciones

insertarinstitución (institución). Función que tiene como entrada una institución. Comprueba 
que los datos introducidos son correctos y la inserta en la tabla “institución” de la base de datos. Si 
los datos introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del error. Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al 
administrador un correo electrónico informando de dicho error.

modificarinstitución(institución). Función que tiene como entrada una institución. 
Comprueba que los datos introducidos son correctos y la modifica la institución existente en la tabla 
“institución” de la base de datos. Si los datos introducidos no son correctos se muestra un mensaje 
informando del error. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando 
del error y se envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.

eliminarinstitución(institución). Función que tiene como entrada una institución. Elimina la 
institución de la tabla “institución” de la base de datos. Si hay problemas al usar la base de datos se 
muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un correo electrónico 
informando de dicho error.

mostrarinstituciónes(buscado,view). Recibe como entrada una estructura y una vista. La 
estructura buscado contiene una provincia y un nombre y se se utilizara para buscar en la tabla 
“institución” de la base de datos las instituciones que coinciden con los datos de la estructura 
buscado y las muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje 
informando del error.

mostrarinstituciónes(view). Recibe como entrada una vista. Se buscan en la tabla 
“institución” de la base de datos todas las instituciones y las muestra en la view.  Si hay problemas 
al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

validarPeticion(institución). Función que tiene como entrada una institución. Modifica la 
institución existente en la tabla “institución” de la base de datos poniendo el campo valido a true y 
envía un correo electrónico a la institución informando de que ya puede publicar eventos.  Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al 
administrador un correo electrónico informando de dicho error.

eliminarPeticion(institución). Función que tiene como entrada una institución. Elimina la 
institución de la tabla “institución” de la base de datos. Si hay problemas al usar la base de datos se 
muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un correo electrónico 
informando de dicho error.

modificarClave(institución, claveNueva,claveAntigua). Recibe como entrada un institución 
y dos claves. Comprueba que la clave claveAntigua coincide con la contraseña que tenia el 
institución y actualiza el institución en la tabla “institución” actualizando la clave a claveNueva. Si 
la claveAntigua no coincide se muestra un mensaje por pantalla informando del error.  Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al 
administrador un correo electrónico informando de dicho error.
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 4.1.6 Clase usuario

atributos
id : String. Identificador del usuario. El identificador es un dirección de correo electrónico.
clave : String. Clave del usuario para entrar en el sistema.
nombre : String. Nombre del usuario.
Pais : String. Pais en el que reside el usuario.
Provincia : String. Provincia en el que reside el usuario.
codigoPostal : Integer. Codigo postal del usuario
comarca : String. Comarca en el que reside el usuario.
direccion : String. Dirección del domicilio del usuario.
teléfono : Integer. Teléfono del usuario.
fechaDeNacimiento : date. Fecha de nacimiento del usuario.
ultimaConexion : date. Fecha de la ultima conexión del usuario.
eliminada : boolean. Si es true el usuario a sido eliminado.

funciones
insertarUsuario (usuario). Función que tiene como entrada una usuario. Comprueba que los 

datos introducidos son correctos y la inserta en la tabla “usuario” de la base de datos. Si los datos 
introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del error. Si hay problemas al usar 
la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un correo 
electrónico informando de dicho error.

modificarUsuario(usuario). Función que tiene como entrada una usuario. Comprueba que 
los datos introducidos son correctos y la modifica la usuario existente en la tabla “usuario” de la 
base de datos. Si los datos introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del 
error. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se 
envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.

eliminarUsuario(usuario). Función que tiene como entrada una usuario. Elimina el usuario 
de la tabla “usuario” de la base de datos y lo inserta en la tabla “usuarioEliminado”. Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al 
administrador un  correo electrónico informando de dicho error.

mostrarUsuarios(buscado,view). Recibe como entrada una estructura y una vista. La 
estructura buscado contiene un nombre y apellidos y se se utilizara para buscar en la tabla “usuario” 
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de la base de datos los usuarios que coinciden con los datos de la estructura buscado y las muestra 
en la view.  Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarUsuarios(view). Recibe como entrada una vista. Se buscan en la tabla “usuario” de 
la base de datos todas los usuarios y los muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base de 
datos se muestra un mensaje informando del error.

modificarClave(usuario, claveNueva,claveAntigua). Recibe como entrada un usuario y dos 
claves. Comprueba que la clave claveAntigua coincide con la contraseña que tenia el usuario y 
actualiza el usuario en la tabla “usuario” actualizando la clave a claveNueva. Si la claveAntigua no 
coincide se muestra un mensaje por pantalla informando del error.  Si hay problemas al usar la base 
de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un correo 
electrónico informando de dicho error.

 4.1.7 Clase usuarioEliminado

Atributos

id : String. Identificador del usuario. El identificador es un dirección de correo electrónico.
nombre : String. Nombre del usuario.
direccion : String. Dirección del domicilio del usuario.
teléfono : Integer. Teléfono del usuario.

Funciones

usuarioEliminadoToUsuario(usuarioEliminado):usuario. Recibe como argumento un objeto 
usuarioEliminado. Esta función convierte el objeto usuarioEliminado a un objeto usuario y lo 
devuelve.

 4.1.8 Clase evento
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atributos
id:integer. Identificador  del evento.
idEmpresa:String. Identificador de la institución que publica el evento.
Nombre:String. Nombre  del evento.
fecha : Date. Fecha en la que se celebrara el evento.
descripción : Integer. Descripcion del evento. 
imagen : String. Dirección en el servidor de la ubicación de la imagen.
Duracion:integer. Duración del evento.
lugar : String. Lugar en el que se celebrara el evento.

funciones
crearEvento(evento). Función que tiene como entrada un evento. Comprueba que los datos 

introducidos son correctos y la inserta en la tabla “evento” de la base de datos. Si los datos 
introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del error. Si hay problemas al usar 
la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un 
dirección de correo electrónico informando de dicho error.

mostrarEventosinstitución(idinstitución,view). Recibe como entrada el id de una institución 
y una vista. El id se utilizara para buscar en la tabla “evento” de la base de datos los eventos de la 
institución cuyo id coincide con idinstitución y las muestra en la view. Si hay problemas al usar la 
base de datos se muestra un mensaje informando del error.

eliminarEvento(evento). Función que tiene como entrada una evento. Elimina el evento de la 
tabla “evento” de la base de datos. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje 
informando del error y se envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.

modificarEvento(evento). Función que tiene como entrada un evento. Comprueba que los 
datos introducidos son correctos y la modifica el evento existente en la tabla “evento” de la base de 
datos. Si los datos introducidos no son correctos se muestra un mensaje informando del error. Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se envía al 
administrador un correo electrónico informando de dicho error.

mostrarEventosinstituciónEnCalendario(idinstitución,view). Recibe como entrada el id de 
una institución y una vista. El id se utilizara para buscar en la tabla “evento” de la base de datos las 
eventos de la institución cuyo id coincide con idinstitución y las muestra en la view. Si hay 
problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

mostrarEventos(buscado,view). Recibe como entrada una estructura y una vista. La 
estructura buscado contiene una descripción y se se utilizara para buscar en la tabla “evento” de la 
base de datos los eventos que coinciden con los datos de la estructura buscado y las muestra en la 
view.  Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.
. mostrarEventos(view). Recibe como entrada una vista. Se buscan en la tabla “evento” de la 
base de datos todas los evsento y las muestra en la view.  Si hay problemas al usar la base de datos 
se muestra un mensaje informando del error.

mostrarEventosProvincia(provincia,view). Recibe como entrada una provincia y una vista. 
Se buscan en la tabla “evento” de la base de datos las eventos que han sido publicadas por una 
institución de esa provincia y las muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se 
muestra un mensaje informando del error.
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 4.1.9 Clase compra

atributos
id : Integer. Identificador de la compra.
vendedor : Integer. Identificador de la empresa vendedora.
comprador : Integer. Identificador del usuario comprador.
idOferta : Integer. Identificador de la oferta que ha sido comprada.
cuantas : Integer. Cantidad de productos que ha sido comprado.
fecha : date.  Fecha en la que ha sido realizada la compra.
leida : Integer. Booleano que indica si la empresa se ha enterado de la compra o no.

funciones
mostrarVentas(idEmpresa,view). Recibe como entrada un id y una vista. Se busca en la tabla 

“compra” de la base de datos las compras en las que la empresa cuyo id coincide con idEmpresa 
aparece como vendedor y se muestran en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se 
muestra un mensaje informando del error.

mostrarCompras(idUsuario,view). Recibe como entrada un id y una vista. Se busca en la 
tabla “compra” de la base de datos las compras en las que el usuario cuyo id coincide con idUsuario 
aparece como comprador y se muestran en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se 
muestra un mensaje informando del error.

mostrarVentasEnFecha(idEmpresa,mes,año,view) : ingresosEnFecha. Recibe como entrada 
un id, un mes, un año y una vista y devuelve un entero. Se busca en la tabla “compra” de la base de 
datos las compras en las que la empresa cuyo id coincide con idEmpresa aparece como vendedor y 
se han realizado en el mes mes y el año año y se muestran en la view. Ademas la función devuelve 
un entero ingresosEnFecha que es el suma de los importes de cada compra. Si hay problemas al usar 
la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

comprar(idUsuario,oferta,cantidad,datosTarjeta). Recibe como entrada un id, una oferta, un 
entero y una estructura. La estructura se compone de un nombre de titular, un numero de tarjeta, una 
fecha de caducidad y un código, Comprueba que los datos de la estructura datosTarjeta son 
correctos y que el entero cantidad es superior al stock que queda de la oferta, se realiza la compra 
con el banco, inserta la compra en la tabla “compra” de la base de datos y se manda un correo 
electrónico con los datos de la compra al usuario y a la empresa. Si los datos introducidos no son 
correctos se muestra un mensaje informando del error. Si hay problemas al usar la base de datos se 
muestra un mensaje informando del error y se envía al administrador un correo electrónico 
informando de dicho error.

mostrarEmpresasFavoritas(idusuario,view). Recibe como entrada un id y una vista. Busca 
en la tabla “compras” de la base de datos todas las operaciones realizadas por el usuario cuyo id 
coincide con idUsuario y calcula el numero de operaciones que ha realizado con cada empresa y los 
muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del 
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error.

 4.1.10 Clase pertenece

atributos
idOferta : String. Identificador de la oferta.
idSede : String. Identificador de la sede que contiene la oferta.

funciones
buscarSedes(oferta) : listaDeSedes. Recibe como entrada una oferta. Se busca en la tabla 

“pertenecen” las sedes en las que la oferta oferta ha sido publicada. Si hay problemas al usar la base 
de datos se muestra un mensaje informando del error.

 4.1.11 Clase sede

atributos
id : Integer. Identificador de la sede
idEmpresa : String. Identificador de la empresa dueña de la sede.
Provincia : String. Provincia en la que opera la sede.
Comarca:String. Comarca en la que opera la sede.
Ayuntamiento : String. Ayuntamiento en el que opera la sede.
CodigoPostal : Integer. Codigo postal de la oficina de la sede.
Calle : String. Calle de la oficina de la sede. 
Numero : Integer. Numero de portal de la oficina de la sede.
Piso : String. Piso de la oficina de la sede.

funciones
crearSede(sede). Recibe como entrada un sede. Introduce en la tabla “sede” de la base de 

datos la sede. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error 
y se envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.

modificarSede(sede). Recibe como entrada una sede. Modifica en la tabla “sede” de la base 
de datos la sede. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del 
error y se envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.
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eliminarSede(sede). Recibe como entrada una sede. Elimina en la tabla “sede” de la base de 
datos la sede. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error 
y se envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.

mostrarSedes(idEmpresa,view). Recibe como entrada un id y una vista. Busca en la tabla 
“sede” de la base de datos las sedes de la empresa cuyo id coincide con idEmpresa y las muestra en 
la view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error.

 4.1.12 Clase favoritos

atributos
idOferta : integer. Identificador de la oferta.
idUsuario : String. Identificador del usuario que ha añadido la oferta a favoritos.

funciones
crearFavoritos(favorito). Recibe como entrada un favorito. Introduce en la tabla “favorito” 

de la base de datos el favorito. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje 
informando del error y se envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.

eliminarFavoritos(favorito). Recibe como entrada un favorito. Elimina en la tabla “favorito” 
de la base de datos el favorito. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje 
informando del error y se envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.

mostrarOfertasFavoritas(idUsuario,view) Recibe como entrada un id y una vista. Busca en 
la tabla “favorito” de la base de datos las reservas favoritas del usuario cuyo id coincide con 
idUsuario y las muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje 
informando del error.

 4.1.13 Clase búsqueda

atributos
id : integer. Identificador de la búsqueda
idUsuario : String. Identificador del usuario que ha guardado la búsqueda.
nombre : String. Nombre de la búsqueda.
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sector : String. Sector que ha guardado el usuario para buscar por sector.
descripción : String. Descripcion que ha guardado el usuario para buscar por descripción
empresa : String.  Nombre de empresa que ha guardado el usuario para buscar por  

empresa
ciudad : String.  Ciudad que ha guardado el usuario para buscar por  ciudad
provincia : String. Provincia  que ha guardado el usuario para buscar por provincia
etiqueta : String. Etiqueta que ha guardado el usuario para buscar por etiqueta

funciones
crearbúsqueda(búsqueda). Recibe como entrada una búsqueda. Introduce en la tabla 

“búsqueda” de la base de datos la búsqueda. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un 
mensaje informando del error y se envía al administrador un correo electrónico informando de 
dicho error.

modificarbúsqueda(búsqueda). Recibe como entrada una búsqueda. Modifica en la tabla 
“búsqueda” de la base de datos la búsqueda. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un 
mensaje informando del error y se envía al administrador un correo electrónico informando de 
dicho error.

eliminarbúsqueda(búsqueda). Recibe como entrada un búsqueda. Elimina en la tabla 
“búsqueda” de la base de datos la búsqueda. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un 
mensaje informando del error y se envía al administrador un correo electrónico informando de 
dicho error.

mostrarbúsquedas(idUsuario,view) Recibe como entrada un id y una vista. Busca en la tabla 
“búsqueda” de la base de datos las búsquedas favoritas del usuario cuyo id coincide con idUsuario y 
las muestra en la view. Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando 
del error.

 4.1.14 Clase administrador

atributos
id:String. Identificador del administrador para entrar al sistema.
clave:String. Clave del administrador para entrar al sistema.

funciones
modificarClave(administrador, claveNueva,claveAntigua). Recibe como entrada un 

administrador y dos claves. Comprueba que la clave claveAntigua coincide con la contraseña que 
tenia el administrador y actualiza el administrador en la tabla “administrador” actualizando la clave 
a claveNueva. Si la claveAntigua no coincide se muestra un mensaje por pantalla informando del 
error.  Si hay problemas al usar la base de datos se muestra un mensaje informando del error y se 
envía al administrador un correo electrónico informando de dicho error.
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 4.1.15 Clase lógica

atributos

funciones
inicializarVariables(). Función que inicializa la variables globales que se van a usar durante 

el uso del sistema. Estas variables son la pantalla principal; el idioma: por defecto castellano; el 
estado del cliente: por defecto no registrado y el tipo de usuario: por defecto no registrado.

entrar(nombre,contraseña):valido. Función que tiene como entrada un nombre y una 
contraseña. Esta función busca el nombre en la base de datos y si la contraseña que ha introducido 
coincide con la que reside en la base de datos devuelve verdadero y pone el valor de estado a 
registrado. En otro caso devuelve falso y muestra un mensaje de error.

mostrarTicket(compra,view).  Función que tiene como entrada una compra y una vista. 
Muestra en la vista un pdf con los datos de la compra.

Geolocalización(coordenadaX,coordenadaY):localización Mediante las coordenadas de tu 
situación busca cual es la provincia en la que estas y la devuelve.

mostrarPorcentajeVentas(IngresosEnFecha,porcentaje,view). Recibe como entrada dos 
numero decimales y una vista. Calcula el porcentaje porcentaje de del entero IngresosEnFecha y lo 
muestra en la vista.

cambiarIdioma(seleccion): idioma. Recibe como entrada una selección de idioma. Busca el 
fichero properties perteneciente a ese idioma y lo devuelve.

compartirEnlaceRedesSociales(URL). Recibe como entrada una URL. Comparte en una red 
social la URL.

verMapa(oferta). Recibe como entrada una oferta. Muestra, mediante google maps, la 
localizacióm de las sedes que contienen la oferta.
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 4.1.16 Clase DAO
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atributos

funciones
insertarUsuario (usuario). Función que tiene como entrada una instancia de un usuario. Este 

usuario ha de ser insertado en la tabla “usuario” de la base de datos.
insertarEmpresa(empresa). Función que tiene como entrada una instancia de una empresa. 

Esta instancia ha de ser insertada en la tabla “empresa” de la base de datos.
insertarinstitución (institución). Función que tiene como entrada una instancia de una 

instituciones Esta instancia ha de ser insertada en la tabla “institución” de la base de datos.
buscarSedes(idEmpresa) : listaDeSedes. Busca en la tabla “sede” de la base de datos las 

sedes que son sede de la empresa cuyo id coincide con idEmpresa y devuelve la lista de sedes.
eliminarSede(sede). Recibe como argumento una sede. Elimina la sede sede de la tabla 

“sede” de la base de datos. Elimina también todas las entradas en la que aparece de la tabla 
“pertenece” de la base de datos.

modificarSede(sede). Recibe como argumento una sede. Actualiza la sede sede en la tabla 
“sede” de la base de datos.

crearOferta(oferta). Recibe como argumento una oferta. Introduce la oferta oferta en la tabla 
“oferta” de la base de datos. Crea también una entrada en la tabla “pertenece” de la base de datos 
por cada sede en la que se ha publicado la oferta.

eliminarOferta(oferta). Recibe como argumento una oferta. Elimina la oferta sede de la tabla 
“oferta” de la base de datos y la inserta en la tabla “ofertasEliminadas”. Elimina también todas las 
entradas en la que aparece de la tabla “pertenece” de la base de datos. Elimina también todas las 
entradas en la que aparece de la tabla “favoritos” de la base de datos. Elimina también todas las 
entradas en la que aparece de la tabla “comentario” de la base de datos.
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modificarOferta(oferta). Recibe como argumento una oferta. Actualiza la oferta oferta en la 
tabla “oferta” de la base de datos.

buscarOfertas(idEmpresa) : listaDeOfertas. Recibe como argumento un id. Se buscan en la 
tabla “oferta” de la base de datos todas las ofertas que ha publicado la empresa cuyo id coincide con 
idEmpresa y las devuelve en una lista.

buscarVentas(idEmpresa) : listaDeVentas. Recibe como argumento un id. Se buscan en la 
tabla “compra” de la base de datos todas las compras en las que aparece la empresa cuyo id coincide 
con idEmpresa  como vendedor y las devuelve en una lista.

buscarCompras(idUsuario) : listarDeCompras. Recibe como argumento un id. Se buscan en 
la tabla “compra” de la base de datos todas las compras en las que aparece el usuario cuyo id 
coincide con idUsuario  como comprador y las devuelve en una lista.

crearEvento(evento). Recibe como argumento un evento. Introduce el evento evento en la 
tabla “evento” de la base de datos.

buscarUsuario(nombre):usuario. Recibe como argumento un id. Se buscan en la tabla 
“usuario” de la base de datos el usuario cuyo id coincide con nombre  y lo devuelve.

buscarEmpresa(nombre) : empresa. Recibe como argumento un id. Se buscan en la tabla 
“empresa” de la base de datos la empresa cuyo id coincide con nombre  y lo devuelve.

buscarinstitución(nombre) : institución. Recibe como argumento un id. Se buscan en la tabla 
“institución” de la base de datos la institución cuyo id coincide con nombre  y lo devuelve.

buscarAdminsitrador(nombre) : administrador. Recibe como argumento un id. Se buscan en 
la tabla “administrador” de la base de datos el administrador cuyo id coincide con nombre  y lo 
devuelve.

buscarEventos(idinstitución) : listaDeEventos. Recibe como argumento un id. Se buscan en 
la tabla “evento” de la base de datos todas los eventos que ha publicado la institución cuyo id 
coincide con idinstitución y las devuelve en una lista.

modificarEvento(evento). Recibe como argumento un evento. Actualiza el evento evento en 
la tabla “evento” de la base de datos.

eliminarEvento(evento). Recibe como argumento un evento. Elimina el evento evento en la 
tabla “evento” de la base de datos.

buscarEmpresas(buscado) : listaDeEmpresas. Recibe como entrada una estructura. La 
estructura buscado contiene una provincia y un nombre y se se utilizara para buscar en la tabla 
“empresa” de la base de datos las empresas que coinciden con los datos de la estructura buscado y 
las devuelve en una lista.

buscarEmpresas() : listaDeEmpresas. Se busca en la tabla “empresa” de la base de datos 
todas las empresas y las devuelve en una lista.

eliminarEmpresa(empresa). Recibe como argumento una empresa. Elimina la empresa 
empresa en la tabla “empresa” de la base de datos y la inserta en la tabla “empresasEliminadas”. 
Elimina también todas las entradas en la que aparece de la tabla “oferta” de la base de datos. 
Elimina también todas las entradas en la que aparece de la tabla “sede” de la base de datos. 

buscarinstituciónes(buscado) : listaDeinstituciónes. Recibe como entrada una estructura. La 
estructura buscado contiene una provincia y un nombre y se se utilizara para buscar en la tabla 
“institución” de la base de datos las instituciones que coinciden con los datos de la estructura 
buscado y las devuelve en una lista.

buscarInstitutuciones() : ListaDeinstituciónes. Se busca en la tabla “institución” de la base 
de datos todas las instituciones y las devuelve en una lista.

buscarUsuario(buscado) : listaDeUsuario. Recibe como entrada una estructura. La 
estructura buscado contiene un nombre y apellidos y se se utilizara para buscar en la tabla “usuario” 
de la base de datos los usuarios que coinciden con los datos de la estructura buscado y las devuelve 
en una lista.

buscarUsuario() : listaDeUsuario. Se busca en la tabla “usuario” de la base de datos todas 
los usuarios y las devuelve en una lista.

eliminarUsuario(usuario). Recibe como argumento un usuario. Elimina el usuario usuario 
en la tabla “usuario” de la base de datos y lo inserta en la tabla “usuariosEliminados”. Elimina 
también todas las entradas en la que aparece de la tabla “favorito” de la base de datos. Elimina 

135



también todas las entradas en la que aparece de la tabla “búsqueda” de la base de datos. 
buscarOfertas(buscado) : listaDeOfertas. Recibe como entrada una estructura. La estructura 

buscado contiene una descripción, una ciudad, una provincia, un sector, una etiqueta y un nombre 
de una empresas y se se utilizara para buscar en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que 
coinciden con los datos de la estructura buscado y las devuelve en una lista.

buscarOfertas() : listaDeOfertas. Se busca en la tabla “usuario” de la base de datos todas las 
usuarios y las devuelve en una lista.

buscarEventos(buscado) : listaDeEventos. Recibe como entrada una estructura. La 
estructura buscado contiene una descripción y una provincia y se se utilizara para buscar en la tabla 
“evento” de la base de datos las eventos que coinciden con los datos de la estructura buscado y las 
devuelve en una lista.

buscarEventos() : listaDeEventos. Se busca en la tabla “evento” de la base de datos todas las 
evento y las devuelve en una lista.

buscarOfertasBuscar(buscado,orden):listaDeOfertas. Recibe como entrada una estructura y 
un orden. La estructura buscado contiene una descripción, una ciudad, una provincia, un sector, una 
etiqueta y un nombre de una empresas y se se utilizara para buscar en el orden orden en la tabla 
“oferta” de la base de datos las ofertas que coinciden con los datos de la estructura buscado y las 
devuelve en una lista.

eliminarinstitución(institución). Recibe como argumento una institución. Elimina la 
institución institución en la tabla “institución” de la base de datos. Elimina también todos los 
eventos en la que aparece de la tabla “evento” de la base de datos. 

buscarEventosProvincia(provincia) : listaDeEvento. Recibe como entrada una provincia. Se 
buscan en la tabla “evento” de la base de datos los eventos que han sido publicados por alguna 
institución de esa provincia y las devuelve en una lista.

buscarOfertasDIa(fecha,orden) : listaDeOfertas. Recibe como entrada una fecha y un orden. 
Se buscan en el orden orden en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que se han publicado 
en esa fecha y las devuelve en una lista.

buscarOfertasAlrededor(provincia,orden) : listaDeOfertas. Recibe como entrada una 
provincia y un orden. Se buscan en el orden orden en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas 
que pertenecen a una sede que opera en una provincia y las devuelve en una lista.

crearCompra(compra). Recibe como argumento una compra. Introduce la compra compra 
en la tabla “compra” de la base de datos.

buscarComentarios(idOferta) : listaDeComentario. Recibe como entrada un id. Se buscan 
en la tabla “comentario” de la base de datos todos los comentarios de la oferta cuyo id coincide con 
idOferta y se devuelven en una lista.

buscarSedes(idOferta) : listaDeSedes. Recibe como entrada un id. Se buscan en la tabla 
“pertenece” de la base de datos todos las sedes en las que ha sido publicada la oferta cuyo id 
coincide con idOferta y se devuelven en una lista.

crearbúsqueda(búsqueda). Recibe como argumento una búsqueda. Introduce la búsqueda 
búsqueda en la tabla “búsqueda” de la base de datos.

buscarbúsqueda(idUsuario) : listaDebúsquedas. Recibe como entrada un id. Se buscan en la 
tabla “búsqueda” de la base de datos todos los búsquedas del usuario cuyo id coincide con 
idUsuario y se devuelven en una lista.

buscarOfertabúsqueda(búsqueda,ultimaConexion) : listaDeOfertas. Recibe como entrada 
una búsqueda y un fecha. La búsqueda buscada contiene una descripción, una ciudad, una 
provincia, un sector, una etiqueta y un nombre de una empresas y se se utilizara para buscar en la 
tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que coinciden con los datos de la estructura buscado y 
que hayan sido publicadas despues de la fecha ultimaConexion y las devuelve en una lista.

crearFavorito(favorito). Recibe como argumento un favorito. Introduce el favor ito favorito 
en la tabla “favorito” de la base de datos.

eliminarbúsqueda(búsqueda). Recibe como argumento una búsqueda. Elimina la búsqueda 
búsqueda en la tabla “búsqueda” de la base de datos. 

modificarbúsqueda(búsqueda). Recibe como argumento una búsqueda. Actualiza la 
búsqueda búsqueda en la tabla “búsqueda” de la base de datos. 
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buscarOfertasDia(idempresa,fecha,orden) : listaDeOfertas. Recibe como entrada un id, una 
fecha y un orden. Se buscan en el orden orden en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que 
se han publicado en esa fecha por la empresa cuyo id coincide con idEmpresa y las devuelve en una 
lista.

buscarOfertasEmpresa(idEmpresa,buscado,orden) : listaDeOfertas. Recibe como entrada 
un id, una estructura y un orden. La estructura buscado contiene una descripción, una ciudad, una 
provincia, un sector, una etiqueta y un nombre de una empresas y se se utilizara para buscar en el 
orden orden en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que coinciden con los datos de la 
estructura buscado y que han sido publicadas por la empresa cuyo id coincide con idEmpresa y las 
devuelve en una lista.

buscarOfertasDia(zona,fecha,orden) : listaDeOfertas. Recibe como entrada una zona, una 
fecha y un orden. Se buscan en el orden orden en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que 
se han publicado en esa fecha y que pertenecen a una sede que opera en esa zona y las devuelve en 
una lista.

buscarOfertasZona(zona,buscado,orden) : listaDeOfertas. Recibe como entrada una zona, 
una estructura y un orden. La estructura buscado contiene una descripción, una ciudad, una 
provincia, un sector, una etiqueta y un nombre de una empresas y se se utilizara para buscar en el 
orden orden en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que coinciden con los datos de la 
estructura buscado y que pertenecen a una sede que opera en esa zona y las devuelve en una lista.

buscarEventosZona(zona) : listaDeEventos. Recibe como entrada una zona. Se buscan en la 
tabla “evento” de la base de datos los eventos que han sido publicados por alguna institución de esa 
zona y las devuelve en una lista.

buscarEmpresasZona(zona) : listaDeEmpresas. Recibe como entrada una zona. Se buscan 
en la tabla “sede” de la base de datos las sedes que operan en esa zona. Después se busca en la tabla 
“empresa” de la base de datos a que empresas pertenecen esas sedes y se devuelven en una lista. 

modificarUsuario(usuario). Recibe como argumento un usuario. Actualiza el usuario 
usuario en la tabla “usuario” de la base de datos. 

modificarEmpresa(empresa).Recibe como argumento una empresa. Actualiza la empresa 
empresa en la tabla “empresa” de la base de datos. 

modificarinstitución(institución).Recibe como argumento una institución. Actualiza la 
institución institución en la tabla “institución” de la base de datos. 

buscarNuevasEmpresas() : listaDeEmpresas.  Se buscan en la tabla “empresa” de la base de 
datos las empresa que tienen el valor del campo valida a false y se devuelven en una lista.

buscarNuevasinstituciónes() : listaDeinstituciónes. Se buscan en la tabla “institución” de la 
base de datos las instituciónes que tienen el valor del campo valida a false y se devuelven en una 
lista.

crearComentario(comentario). Recibe como argumento un comentario. Introduce el 
comentario comentario en la tabla “comentario” de la base de datos.

modificarComentario(comentario). Recibe como argumento un comentario. Actualiza el 
comentario comentario en la tabla “comentario” de la base de datos. 

eliminarComentario(comentario). Recibe como argumento un comentario. Elimina el 
comentario comentario en la tabla “comentario” de la base de datos. 

buscarReservasFavortias(idUsuario) : listaDeOfertas. Recibe como entrada un id. Se 
buscan en la tabla “favorito” de la base de datos todos las favoritos del usuario cuyo id coincide con 
idUsuario. Despues se buscan en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas a las que 
pertenecen esos favoritos  y se devuelven en una lista.

buscarOfertasConEtiqueta(etiqueta,orden) : listaDeOfertas. Recibe como entrada una fecha 
y un orden. Se buscan en el orden orden en la tabla “oferta” de la base de datos las ofertas que 
tienen esa eiqueta en su campo etiqueta y las devuelve en una lista.

crearSede(sede). Recibe como argumento una sede. Introduce la sede sede en la tabla “sede” 
de la base de datos.
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 4.2 Vistas

funciones
Idioma es un argumento de entrada que llevan todas las funciones de este apartado y que es 

una instancia del fichero properties que contiene las cadenas del idioma seleccionado.
ventanaPrincipal(idioma):view. Esta función crea la vista de la figura 1.
entrarView(idoma):view. Esta función crea la vista de la figura 2.
insertarUsuarioView(idioma):view. Esta función crea la vista de la figura 3 y 65.
insertarEmpresaView(idioma):view. Esta función crea la vista de la figura 4.
insertarinstituciónView(idioma):view. Esta función crea la vista de la figura 5.
aplicacionUsuarioView(idioma):view. Esta función crea la vista de la figura 6.
aplicacionEmpresaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 6.
OfertasDiaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 6.
aplicacioninstituciónView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 7.
buscarView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 10.
mostrarOfertaView(idioma,oferta. ,estado) : view. Esta función crea la vista de la figura 12.
comprarView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 13.
miCuentaUsuarioView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 16.
modificarCuentaUsuarioView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 16.
miCuentaEmpresaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 17.
modificarCuentaEmpresaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 17.
modificarCuentainstituciónView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 18.
modificarClaveView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 19.
eliminarCuentaView(idioma,usuario) : view. Esta función crea la vista de la figura 20.
crearSedeView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 21.
listarSedeView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 22.
modificarSedeView(idioma,sede) : view. Esta función crea la vista de la figura 23.
crearReservaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 24.
mostrarOfertasEmpresaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 25.
modificarOfertaView(idioma,oferta) : view. Esta función crea la vista de la figura 26.
listaReservasPagadasView(idioma) : view .Esta función crea la vista de la figura 27 y 28.
calendarioView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 29.
crearEventoView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 30.
mostrarListaEventosView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 31.
calendarioDeEventosView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 32.
modificarEventoView(idioma,evento) : view. Esta función crea la vista de la figura 33.
aplicacionAdministracionView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 34.
nuevasEmpresasView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 34.
nuevasinstituciónesView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 34.
buscarEmpresasView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 35.
ListarEmpresaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 36.
avisoView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 37.
buscarinstituciónView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 38.
listarinstituciónView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 39.
buscarUsuarioView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 40.
listarUsuarioView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 41.
buscarOfertaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 42.
listarOfertaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 43.
buscarEventosView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 44.
listarEventosView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 45.
ventasEmpresaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 46.
búsquedasFavoritasView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 48.
modificarbúsquedaView(idioma,búsqueda) : view. Esta función crea la vista de la figura 49.
reservasDiaEmpresaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 50.
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buscarReservasEmpresaView(idoma) : view. Esta función crea la vista de la figura 51.
reservasDiaZonaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 52.
bsucarReservasZonaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 53.
guíaZonaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 54.
empresasZonaView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 55.
favoritosView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 57.
reservasFavoritasView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 57.
empreasFavoritasView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 58.
comoFuncionaView(idioma):view. Esta función crea la vista de la figura 59.
empresaNoValidada(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 60.
instituciónNoValidada(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 61.
etiquetasView(idioma):view. . Esta función crea la vista de la figura 62.
entradaComprarView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 64.
alrededorView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 66.
guíaCiudadView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 67.
modificarComentarioView(idioma) : view. Esta función crea la vista de la figura 68.
mostrarEmpresaView(idioma,nombre) : view. Esta función crea la vista de la figura 69.
mostrarinstituciónView(idioma,nombre) : view. Esta función crea la vista de la figura 70.
mostrarEventoView(idioma,evento) : view. Esta función crea la vista de la figura 71.
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 5 ANEXO E: INVENTARIO DE CASOS DE PRUEBA  
Este documento tiene por objeto describir el catálogo de pruebas funcionales del proyecto. 

Se definen las pruebas a realizar sobre los casos de uso definidos.

Caso de prueba: CP-1 Registro de una empresa con datos correctos

Descripción Se  realiza  el  registro  de  una  empresa  introduciendo  datos 
correctos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal

Entradas E-mail:fuertes5  @gmail  .com

Clave: 0perando

Nombre de la empresa: Nombre

Teléfono: 639918979

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “EMPRESA”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

El usuario ha sido registrado en el 
sistema.
El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil 
con las credenciales previamente 
establecidas. 
No podrá publicar ofertas hasta que 
no haya sido validada.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-2 Registro de una institución con datos correctos

Descripción Se realiza el registro de una institución introduciendo datos 
correctos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
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El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal

Entradas E-mail:fuertes5  @gmail  .com

Clave: 0perando

Nombre de la institución: Nombre

País: País

Comarca: Comarca

Provincia: Provincia

Código postal: 22005

Dirección: Dirección

Teléfono: 69918979

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

4. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

5. ACT: Elige “INSTITUCIÓN”.

6. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

El usuario ha sido registrado en el 
sistema.
El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil 
con las credenciales previamente 
establecidas. 
No podrá publicar eventos hasta que 
no haya sido validada.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

 

Caso de prueba: CP-3 Registro de un usuario con datos incorrectos

Descripción Se  realiza  el  registro  de  un  usuario  introduciendo  datos 
incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.

Entradas Nombre y apellidos: Daniel

E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perando
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Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “USUARIO”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-4 Registro de una empresa con datos incorrectos

Descripción Se realiza el registro de una empresa introduciendo datos 
incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.

Entradas E-mail:fuertes5

Clave: 0perando

Nombre de la empresa: Nombre

Teléfono: teléfono

no se aceptan las condiciones legales

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “EMPRESA”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado.

RESULTADO OBTENIDO
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positivo

Caso de prueba: CP-5 Registro de una institución con datos incorrectos

Descripción Se realiza el registro de una institución introduciendo datos 
incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal

Entradas E-mail:fuertes5

Clave: 0perando

Nombre de la institución: Nombre

País: País

Comarca: Comarca

Provincia: Provincia

Código postal: código postal

Dirección: Dirección

Teléfono: teléfono

no se aceptan las condiciones

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “INSTITUCIÓN”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

 

Caso de prueba: CP-6 Registro de un usuario con un dirección de correo 
electrónico existente

Descripción Se realiza el registro de un usuario introduciendo como 
dirección de correo electrónico uno ya existente en la base de 
datos.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. 
Su correo ya se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.

Entradas Nombre y apellidos: Daniel

E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perando 

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “USUARIO”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

Muestra un mensaje de error 
informando que el dirección de 
correo electrónico ya existe. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-7 Registro de una empresa con un dirección de correo 
electrónico existente

Descripción Se realiza el registro de una empresa introduciendo como 
dirección de correo electrónico uno ya existente en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. 
Su correo ya se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.

Entradas Nombre de la empresa: Daniel

E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perando

Teléfono: 678452310

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “EMPRESA”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

Muestra un mensaje de error 
informando que el dirección de 
correo electrónico ya existe. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-8 Registro de una institución con un dirección de correo 
electrónico existente

Descripción Se realiza el registro de una institución introduciendo como 
dirección de correo electrónico uno ya existente en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. 
Su correo ya se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal

Entradas E-mail:fuertes5  @gmail.com  

Clave: 0perando

Nombre de la institución: Nombre

País: País

Comarca: Comarca

Provincia: Provincia

Código postal: 22005

Dirección: Dirección

Teléfono: 654870943

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “INSTITUCIÓN”.

Muestra un mensaje de error 
informando que el dirección de 
correo electrónico ya existe. 
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3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-9 Registro de un usuario con fallo en la base de datos.

Descripción Se realiza el registro de un usuario cuando la base de datos esta 
caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal

Entradas Nombre y apellidos: Daniel

E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perando 

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “USUARIO”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

Falla al insertar en la base de datos. 
Muestra un mensaje informando de 
dicho error y manda un dirección de 
correo electrónico al administrador 
informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-10 Registro de una empresa con fallo en la base de datos.

Descripción Se realiza el registro de una empresa cuando la base de datos 
esta caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
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El usuario se encuentra en la página principal

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “EMPRESA”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

Falla al insertar en la base de datos. 
Muestra un mensaje informando de 
dicho error y manda un dirección de 
correo electrónico al administrador 
informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-11 Registro de una institución con fallo en la base de datos.

Descripción Se realiza el registro de una institución cuando la base de datos 
esta caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-1 Registrarse

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“REGISTRARSE”.

2. ACT: Elige “INSTITUCIÓN”.

3. ACT: Rellena el formulario 
introduciendo los datos del campo 
entrada.

Falla al insertar en la base de datos. 
Muestra un mensaje informando de 
dicho error y manda un dirección de 
correo electrónico al administrador 
informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-12 identificación de un usuario con datos correctos

Descripción Se realiza el acceso al sistema de un usuario introduciendo datos 
incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario está registrado como usuario con dirección de correo 
electrónico fuertes5@gmail.com y clave 0perand0. 
El usuario se encuentra en la página de acceso.

Entradas E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-2 Acceder

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. introduce los credenciales del campo 
entrada.

2. Pulsa el botón “entrar”.

El usuario ha accedido al sistema.
Verifica que existe una cuenta de tipo 
de usuario usuario con ese dirección 
de correo electrónico y esa 
contraseña y  muestra la pantalla 
principal para usuarios.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado. 

RESULTADO 

Positivo

Caso de prueba: CP-13 identificación de un usuario sin cuenta

Descripción Se realiza el acceso al sistema de un usuario introduciendo unos 
datos que no están en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario está no registrado. 
El usuario se encuentra en la página de acceso.

Entradas E-mail:fuerte5@gmail.com

Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-2 Acceder

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
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Actor Sistema

1. introduce los credenciales del campo 
entrada.

2. Pulsa el botón “Entrar”

Muestra un mensaje de error 
informando de que no existe la 
cuenta.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-14 identificación de un usuario con contraseña incorrecta

Descripción Se realiza el acceso al sistema de un usuario introduciendo datos 
incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario está registrado con contraseña “0perand0”. 
El usuario se encuentra en la página de acceso.

Entradas E-mail:fuertes5@gmail.com
Clave: a

Elementos 
relacionados

CU-2 Acceder

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. introduce los credenciales del campo 
entrada.

2. Pulsa el botón “Entrar”

Muestra un mensaje de error 
informando que la contraseña es 
errónea 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-15 identificación de un usuario con fallo en la base de 
datos.

Descripción Se realiza el acceso al sistema de un usuario cuando la base de 
datos esta caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario está registrado. 
El usuario se encuentra en la página de acceso.

Entradas E-mail:fuertes5@gmail.com
Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-2 Acceder
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. introduce los credenciales del campo 
entrada.

2. Pulsa el botón “Entrar”

Falla al insertar en la base de datos. 
Muestra un mensaje informando de 
dicho error. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-16 identificación de una empresa con datos correctos

Descripción Se realiza el acceso al sistema de una empresa introduciendo 
datos incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario está registrado como empresa con dirección de correo 
electrónico fuertes5  @gmail.com   y clave “0perand0”. 
El usuario se encuentra en la página de acceso.

Entradas E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-2 Acceder

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. introduce los credenciales del campo 
entrada.

El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil 
con las credenciales previamente 
establecidas. 

RESULTADO OBTENIDO

positiva

Caso de prueba: CP-17 identificación de una institución con datos correctos

Descripción Se realiza el acceso al sistema de una institución introduciendo 
datos incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario está registrado como institución con dirección de 
correo electrónico fuertes5  @gmail.com   y clave “0perand0”. 
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El usuario se encuentra en la página de acceso.

Entradas E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-2 Acceder

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. introduce los credenciales del campo 
entrada.

El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil 
con las credenciales previamente 
establecidas. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-18 identificación de un administrador con datos correctos

Descripción Se realiza el acceso al sistema de un administrador 
introduciendo datos incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema como usuario no logueado.
El usuario está registrado como administrador con dirección de 
correo electrónico “admin”  y clave “admin”. 
El usuario se encuentra en la página de acceso.

Entradas E-mail: admin

Clave: admin

Elementos 
relacionados

CU-2 Acceder

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. introduce los credenciales del campo 
entrada.

El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil 
con las credenciales previamente 
establecidas. 

RESULTADO OBTENIDO

positiva
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Caso de prueba: CP-19 Cambiar de idioma.

Descripción Se cambia el idioma.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.
Hay un fichero properties con los textos en ese idioma.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-3 Cambiar idioma.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: En la pantalla principal, en el 
menú desplegable idioma, seleccionar 
el idioma deseado.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestra la aplicación en el idioma 
elegido.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-20 Buscar reservas

Descripción Se realiza una búsqueda.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal 

Entradas Provincia: La coruña
Población: Santiago de Compostela
Sector: Accesorios
Empresa: empresa1
Etiquetas: etiqueta
Descripción: mesa 

Elementos 
relacionados

CU-4 Buscar reserva.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“BUSCAR”.

2. ACT: rellena los campos de búsqueda 
con los datos del campo entrada.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario visualiza los resultado de 
la búsqueda por pantalla.
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RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-21 Buscar reservas con fallo en la base de datos

Descripción Se realiza una búsqueda cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-4 Buscar reserva.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

2. ACT: Seleccionar la pestaña 
“BUSCAR”.

2. ACT: rellena los campos de búsqueda 
con los datos del campo entrada.

Falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-22 Ofertas del día

Descripción Se buscan las ofertas del día

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-5 Ofertas del día

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

3. ACT: Seleccionar la pestaña 
“OFERTAS DEL DIA”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario visualiza las ofertas del 
día por pantalla.

RESULTADO OBTENIDO
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positivo

Caso de prueba: CP-23 Ofertas del día con fallo en la base de datos

Descripción Se buscan las ofertas del día cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-5 Ofertas del día

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

4. ACT: Seleccionar la pestaña 
“OFERTAS DEL DIA”.

Falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-24 Buscar las ofertas que hay alrededor

Descripción Se buscan las ofertas que han sido publicadas en una provincia.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal 

Entradas Provincia: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-6 ¿Que hay a mi alrededor?

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

5. ACT: Seleccionar la pestaña “¿QUE 
HAY A MI ALREDEDOR?”.

6. ACT: Selecciona la provincia del 
campo entrada.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario visualiza las ofertas que 
hay en su provincia por pantalla.

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-25 Buscar las ofertas que hay alrededor con fallo en la base 
de datos.

Descripción Se buscan las ofertas que hay en una provincia cuando hay un 
fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-6 ¿Que hay a mi alrededor?

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

7. ACT: Seleccionar la pestaña “¿QUE 
HAY A MI ALREDEDOR?”.

8. ACT: Selecciona la provincia del 
campo entrada.

Falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-26 Buscar la guía de tu ciudad

Descripción Se buscan los eventos que han sido publicados en una provincia.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal 

Entradas Provincia: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-7 guía de mi ciudad.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

9. ACT: Seleccionar la pestaña “guía 
DE MI CIUDAD”.

10. ACT: Selecciona la provincia del 
campo entrada.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario visualiza los eventos de su 
provincia por pantalla.

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-27 Buscar la guía de tu ciudad con fallo en la base de datos

Descripción Se buscan los eventos que han sido publicados en una provincia 
cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-7 guía de mi ciudad.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

11. ACT: Seleccionar la pestaña “guía 
DE MI CIUDAD”.

12. ACT: Selecciona la provincia del 
campo entrada.

Falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-28 Ordenar búsqueda.

Descripción Se ordena el resultado de una búsqueda por todos los criterios 
posibles.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario ha realizado una búsqueda.

Entradas Ordenar por: 
• Precio
• mas reciente
• fecha de fin
• tipo de oferta

Elementos 
relacionados

CU-4 Buscar Reserva.
CU-8 Ordenar búsqueda.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “ordenar por:”, 
los criterios que aparecen en el campo 
entrada.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
La búsqueda se ha ordenado por el 
criterio seleccionado por el actor.

RESULTADO OBTENIDO
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positivo

Caso de prueba: CP-29 Como funciona.

Descripción Se abre la pestaña “COMO FUNCIONA”.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
La imagen “como funciona.jpg” se encuentra en el servidor en 
la carpeta /images.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-9 Como funciona.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “COMO 
FUNCIONA”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario visualiza una explicación 
de como funciona la página pon 
pantalla.

RESULTADO OBTENIDO

positiva

Caso de prueba: CP-30 Ver reserva.

Descripción Una vez que se ha realizado una búsqueda se elige una reserva 
para ver su información.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario ha realizado una búsqueda.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: clic sobre el nombre de la 
oferta que le interesa.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El actor ve el detalle de la oferta por 
pantalla.
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RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-31 Acceder desde visualización de oferta.

Descripción Desde la visualización de una oferta se intenta comprar sin estar 
logueado en el sistema para que te de la opción de acceder. 
Luego se introducen los credenciales y se accede.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario esta registrado como usuario con E-mail: 
fuertes5  @gmail.com   y Clave: 0perand0.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-11 Acceder desde visualización de oferta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el botón 
“comprar”.

2. ACT: Hace clic en “Si”.

3. ACT: introduce los credenciales del 
campo entrada y clic en “Aceptar”.

El usuario ha accedido al sistema.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil 
con las credenciales previamente 
establecidas. 
El usuario sigue en la pantalla de 
detalle de la reserva pero ahora 
puede comprarla.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-32 Acceder desde visualización de oferta con dirección de 
correo electrónico incorrecto.

Descripción Desde la visualización de una oferta se intenta comprar sin estar 
logueado en el sistema para que te de la opción de acceder. Se 
introducen un dirección de correo electrónico que no aparece en 
la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario no esta registrado.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas E-mail:fuertes5@hotmail.com
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Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-11 Acceder desde visualización de oferta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el botón 
“comprar”.

2. ACT: Hace clic en “Si”.

3. introduce los credenciales del campo 
entrada y clic en “Aceptar”.

El usuario no ha accedido al sistema.

muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-33 Acceder desde visualización de oferta con clave 
incorrecta.

Descripción Desde la visualización de una oferta se intenta comprar sin estar 
logueado en el sistema para que te de la opción de acceder. Se 
introduce una clave incorrecta

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario esta registrado como usuario con clave “0perand0”.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: a

Elementos 
relacionados

CU-11 Acceder desde visualización de oferta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el botón 
“comprar”.

2. ACT: Hace clic en “Si”.

3. introduce los credenciales del campo 
entrada y clic en “Aceptar”.

El usuario no ha accedido al sistema.

muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-34 Acceder desde visualización de oferta con fallo en la 
base de datos.
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Descripción Desde la visualización de una oferta se intenta comprar sin estar 
logueado en el sistema para que te de la opción de acceder. Se 
intenta acceder cuando la base de datos esta caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída-
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario esta registrado como usuario.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-11 Acceder desde visualización de oferta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el botón 
“comprar”.

2. ACT: Hace clic en “Si”.

3. introduce los credenciales del campo 
entrada y clic en “Aceptar”.

El usuario no ha accedido al sistema.

Falla al buscar en la base de datos y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-35 Registrase como usuario desde visualización de oferta.

Descripción Desde la visualización de una oferta se intenta comprar sin estar 
logueado en el sistema para que te de la opción de registrarte. 
Luego se rellena el formulario de registro.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta

Entradas Nombre y apellidos: Daniel

E-mail:fuertes5@gmail.com

Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-12 Registrarse como usuario desde visualización de oferta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el botón 
“comprar”.

El usuario ha accedido al sistema.
El usuario esta registrado en el 
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2. ACT: Hace clic en “Si”.

3. ACT: Hace clic en “Crear cuenta”.

4. ACT: Rellena el formulario de 
registro con los datos del campo 
entrada y hace clic en “Registrarse”..

sistema.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario tiene acceso a su perfil 
con las credenciales previamente 
establecidas. 
El usuario sigue en la pantalla de 
detalle de la reserva pero ahora 
puede comprarla.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-36 Registrase como usuario desde visualización de oferta 
con datos incorrecto.

Descripción Desde la visualización de una oferta se intenta comprar sin estar 
logueado en el sistema para que te de la opción de registrarte 
como usuario. Se rellena el formulario con datos 

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario dispone de una cuenta válida de correo electrónico.
El usuario no está registrado. Se presupone que su correo 
personal no se encuentra registrado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas Nombre y apellidos: Daniel

E-mail:fuertes5

Clave: 0perand0

Elementos 
relacionados

CU-12 Registrarse como usuario desde visualización de oferta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el botón 
“comprar”.

2. ACT: Hace clic en “Si”.

3. ACT: Hace clic en “Crear cuenta”.

1. ACT: Rellena el formulario de 
registro con los datos del campo 
entrada y hace clic en “Registrarse”.

El usuario no ha accedido al sistema.

muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-37 Registrase como usuario desde visualización de oferta 
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con fallo en la base de datos.

Descripción Desde la visualización de una oferta se intenta comprar sin estar 
logueado en el sistema para que te de la opción de registrase 
como usuario. Se intenta registrarse cuando la base de datos esta 
caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra sin loguear en el sistema.
El usuario esta registrado como usuario.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-12 Registrarse como usuario desde visualización de oferta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el botón 
“comprar”.

2. ACT: Hace clic en “Si”.

3. ACT: Hace clic en “Crear cuenta”.

1. ACT: Rellena el formulario de 
registro con los datos del campo 
entrada y hace clic en “Registrarse”.

El usuario no ha accedido al sistema.

Falla al insertar en la base de datos y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-38 búsqueda por etiqueta.

Descripción Desde la visualización de una oferta se hace clic sobre una 
etiqueta para realiza la búsqueda de todas las ofertas marcadas 
con esa etiqueta.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-13 búsqueda por etiqueta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona un link del campo 
“etiqueta”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
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Se muestran por pantalla todas las 
ofertas marcadas con esa etiqueta.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-39 búsqueda por etiqueta con fallo en la base de datos.

Descripción Desde la visualización de una oferta se hace clic sobre una 
etiqueta para realiza la búsqueda de todas las ofertas marcadas 
con esa etiqueta cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-13 búsqueda por etiqueta.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona un link campo 
“etiqueta”.

Falla al buscar las reservas y muestra 
un mensaje de error informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-40 Añadir comentario a reserva.

Descripción Desde la visualización de una oferta se escribe un comentario

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-14 Añadir comentario a reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: El usuario rellena el campo 
destinado a nuevos comentarios y 
hace clic en “Nuevo comentario”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestra por pantalla la oferta con 
el nuevo comentario.
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RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-41 Añadir comentario a reserva con fallo en la base de 
datos.

Descripción Desde la visualización de una oferta se escribe un comentario 
cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-14 Añadir comentario a reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: El usuario rellena el formulario 
de nuevo comentario con el texto del 
campo entrada y hace clic en “Nuevo 
comentario”.

Falla al guardar el comentario y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-42 Modificar comentario a reserva.

Descripción Desde la visualización de una oferta se modifica un comentario 
desde la cuenta del mismo usuario que lo había escrito.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.
El usuario ha publicado un comentario en esta oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-15 Modificar comentario a reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: clic sobre “modificar 
comentario” en el comentario que 
desee modificar.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El comentario de la reserva ha sido 
modificado.
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2. ACT: Escribe en el formulario el 
texto del campo entrada y hace clic en 
“Modificar”.

Se muestra por pantalla la reserva 
con el comentario modificado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-43 Modificar comentario a reserva con fallo en la base de 
datos.

Descripción Desde la visualización de una oferta se modifica un comentario 
desde la cuenta del mismo usuario que lo había escrito cuando 
hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.
El usuario ha publicado un comentario en esta oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-15 Modificar comentario a reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: clic sobre “modificar 
comentario” en el comentario que 
desee modificar.

2. ACT: Escribe en el formulario el 
texto del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

Falla al modificar el comentario y 
muestra un mensaje de error 
informando de dicho error-

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-44 Eliminar comentario a reserva.

Descripción Desde la visualización de una oferta se elimina un comentario 
desde la cuenta del mismo usuario que lo había escrito.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.
El usuario ha publicado un comentario en esta oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-16 Eliminar comentario a reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: El usuario hace clic sobre 
“Eliminar comentario” en el 
comentario que desee eliminar.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El comentario de la reserva ha sido 
eliminado.

Se muestra por pantalla la reserva sin 
el comentario eliminado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-45 Eliminar comentario a reserva con fallo en la base de 
datos.

Descripción Desde la visualización de una oferta se elimina un comentario 
desde la cuenta del mismo usuario que lo había escrito cuando 
hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.
El usuario ha publicado un comentario en esta oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-16 Eliminar comentario a reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: El usuario hace clic sobre 
“Eliminar comentario” en el 
comentario que desee eliminar.

Falla al modificar el comentario y 
muestra un mensaje de error 
informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-46 Compartir enlace en Facebook

Descripción Desde la visualización de una oferta se comparte el enlace en 
Facebook

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.
El usuario tiene cuenta en la red social.
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Entradas

Elementos 
relacionados

CU-17 Compartir enlaces en redes sociales
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el icono de la 
red social.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se ha compartido el enlace en una 
red social.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-47 Compartir enlace en Twitter

Descripción Desde la visualización de una oferta se comparte el enlace en 
Twitter

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.
El usuario tiene cuenta en la red social.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-17 Compartir enlaces en redes sociales
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre el icono de la 
red social.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se ha compartido el enlace en una 
red social.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-48 Ver mapa de la ubicación de la reserva

Descripción Desde la visualización de una oferta se mira el mapa con la 
posición de la tienda en la que se realiza la reserva.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta.
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Entradas

Elementos 
relacionados

CU-18 Ver mapa de la ubicación de una reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “ver mapa”. El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestra por pantalla un mapa con 
la ubicación de la sede de la empresa 
que publica la reserva.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-49 Comprar reserva.

Descripción Se compra una oferta desde su visualización.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como usuario .
El usuario dispone de una tarjeta de crédito
El usuario se encuentra viendo una oferta CU-10(figura 12).
La oferta tiene opción de compra.

Entradas Numero de objetos que desea reservar: 1
Nombre de titular: Nombre
Numero de la tarjeta: 11111111111111111111111
Mes de caducidad: 1
Año de caducidad: 2013
Código: 536

Elementos 
relacionados

CU-19 Comprar reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: clic en el botón “COMPRAR”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo entrada.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario ha realizado una compra.
El comprador y el vendedor tienen 
un ticket en el correo y en la 
aplicación.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se le muestra el ticket por pantalla.

RESULTADO OBTENIDO
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positivo

Caso de prueba: CP-50 Comprar reserva con datos incorrecto.

Descripción Se  compra  una  oferta  desde  su  visualización 
introduciendo datos erróneos

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como usuario .
El usuario dispone de una tarjeta de crédito
El usuario se encuentra viendo una oferta CU-10(figura 12).
La oferta tiene opción de compra.
La oferta tiene 1 producto en stock.

Entradas Numero de objetos que desea reservar: 
Nombre de titular:  Daniel
Numero de la tarjeta:  tarjeta
Mes de caducidad: mes
Año de caducidad: año
Código:  código

Elementos 
relacionados

CU-19 Comprar reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: clic en el botón “COMPRAR”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo entrada.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-51 Comprar reserva con fallo en la base de datos.

Descripción Se compra una oferta desde su visualización cuando hay un 
fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema logueado como usuario .
El usuario dispone de una tarjeta de crédito
El usuario se encuentra viendo una oferta CU-10(figura 12).
La oferta tiene opción de compra.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-19 Comprar reserva.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
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Actor Sistema

1. ACT: clic en el botón “COMPRAR”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo entrada.

Falla al insertar la compra en la base 
de datos y muestra un mensaje 
informando de dicho error y envía un 
dirección de correo electrónico al 
administrador informando del error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-52 Ver empresa.

Descripción Desde la visualización de la oferta se hace clic en el nombre de 
la empresa que la publica.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-20 Ver empresa.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: clic sobre el nombre de la 
empresa.

 El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestra por pantalla el detalle de 
la empresa.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-53 Ver empresa con fallo en la base de datos.

Descripción Desde la visualización de la oferta se hace clic en el nombre de 
la empresa que la publica cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando una oferta

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-20 Ver empresa.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
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Actor Sistema

1. ACT: clic sobre el nombre de la 
empresa.

S: falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-54 Ver evento.

Descripción Una vez que se ha buscado la guía de una ciudad, se elige un 
evento para ver su detalle.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando la pagina guía de mi 
ciudad.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-21 Ver evento.
CU-7 guía de mi ciudad.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

2. ACT: clic sobre el nombre del evento 
que le interesa.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El actor ve el detalle del evento por 
pantalla.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-55 Ver evento con fallo en la base de datos.

Descripción Una vez que se ha buscado la guía de una ciudad, se elige un 
evento para ver su detalle cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando la página guía de mi 
ciudad.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-21 Ver evento.
CU-7 guía de mi ciudad.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema
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3. ACT: clic sobre el nombre del evento 
que le interesa.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El actor ve el detalle del evento por 
pantalla.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-56 Ver institución.

Descripción Desde la visualización de un evento se hace clic en el nombre 
de la institución que lo publica.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando un evento.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-22 Ver institución.
CU-20 Ver evento.
CU-7 guía de mi ciudad.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: clic sobre el nombre de la 
institución.

 El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestra por pantalla el detalle de 
la empresa.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-57 Ver institución con fallo en la base de datos.

Descripción Desde la visualización de un evento se hace clic en el nombre 
de la institución que lo publica cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en el sistema.
El usuario se encuentra visualizando un evento.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-22 Ver institución.
CU-20 Ver evento.
CU-7 guía de mi ciudad.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: clic sobre el nombre de la S: falla en la búsqueda y muestra un 
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institución. mensaje informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-58 Añadir reserva a favoritos

Descripción Desde la visualización de una oferta se añade una oferta a 
favoritos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra viendo una oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-23 Añadir reserva a favoritos.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT:  clic en el botón “Añadir a 
favoritos”.

El usuario tiene un nuevo favorito.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-59 Añadir reserva a favoritos con fallo en la base de datos.

Descripción Desde la visualización de una oferta se añade una oferta a 
favoritos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra viendo una oferta.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-23 Añadir reserva a favoritos.
CU-10 Ver reserva.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT:  clikea en el botón “Añadir a 
favoritos”.

Falla al añadir la relación a la base de 
datos y muestra un mensaje 
informando de dicho error

RESULTADO OBTENIDO
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positivo

Caso de prueba: CP-60 Buscar ofertas favoritas

Descripción Se buscan las ofertas favoritas de un usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-24 Buscar ofertas favoritas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“Favoritos”. 

2. Selecciona la opción “Reservas 
favoritas”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestran por pantalla todas las 
ofertas favoritas del usuario.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-61 Buscar ofertas favoritas con fallo en la base de datos.

Descripción Se buscan las ofertas favoritas de un usuario cuando hay un 
fallo en la base de datos..

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-24 Buscar ofertas favoritas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“Favoritos”. 

2. Selecciona la opción “Reservas 
favoritas”.

Falla al guardar la búsqueda y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-62 Buscar empresas favoritas

Descripción Se buscan las empresas favoritas de un usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-25 Buscar empresas favoritas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“Favoritos”. 

2. Selecciona la opción “Empresas 
favoritas”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestran por pantalla todas las 
empresas favoritas del usuario.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-63 Buscar empresas favoritas  con fallo en la base de datos.

Descripción Se buscan las empresas favoritas de un usuario cuando hay un 
fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-25 Buscar empresas favoritas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña 
“Favoritos”. 

2. Selecciona la opción “Empresas 
favoritas”.

Falla al guardar la búsqueda y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-64 Guardar búsqueda favorita.

Descripción Se guarda una búsqueda favorita.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página de buscar reservas.

Entradas Provincia: La coruña
Población: Santiago
Sector: Accesorios
Empresa: Empresa0
Etiqueta: reserva1
Descripción: Mesa

Nombre: nombre

Elementos 
relacionados

CU-26 Guardar búsquedas favoritas.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Rellena el formulario de 
búsqueda con los datos del campo 
Entradas y hace clic en “Guardar 
búsqueda”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas para 
guardar la búsqueda y hace clic en 
“Guardar”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario ha guardado una 
búsqueda.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-65 Guardar búsqueda favorita con fallo en la base de datos.

Descripción Se guarda una búsqueda favorita cuando hay un 
fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página de buscar reservas.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-26 Guardar búsquedas favoritas.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema
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1. ACT: Rellena el formulario de 
búsqueda con los datos del campo 
Entradas y hace clic en “Guardar 
búsqueda”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas para 
guardar la búsqueda y hace clic en 
“Guardar”.

Falla al guardar la búsqueda y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-66 Usar búsquedas favoritas desde página de búsquedas.

Descripción Se realiza una búsqueda rellenando los campos de la página de 
búsqueda de reservas con los datos de una búsqueda favorita.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página de buscar reservas.
El usuario ha guardado una búsqueda favorita.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-27 Usar búsquedas favoritas desde página de búsquedas.
CU-26 Guardar búsquedas favoritas.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic en “búsquedas 
favoritas”.

2. ACT: Elige una búsqueda.

3. ACT: hace clic en “BUSCAR 
RESERVAS”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestra por pantalla los 
resultados de la búsqueda.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-67 Usar búsquedas favoritas desde página de búsquedas 
con fallo en la base de datos.

Descripción Se realiza una búsqueda rellenando los campos de la página de 
búsqueda de reservas con los datos de una búsqueda favorita 
cuando hay un fallo en la base de datos al buscar las búsquedas 
favoritas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
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El usuario se encuentra en la página de buscar reservas.
El usuario ha guardado una búsqueda favorita.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-27 Usar búsquedas favoritas desde página de búsquedas.
CU-26 Guardar búsquedas favoritas.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic en “búsquedas 
favoritas”.

2. ACT: Elige una búsqueda.

3. ACT: hace clic en “BUSCAR 
RESERVAS”.

Falla al hacer la búsqueda y muestra 
un mensaje informando de dicho 
error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-68 Usar búsquedas favoritas desde página de búsquedas 
con fallo en la base de datos.

Descripción Se realiza una búsqueda rellenando los campos de la página de 
búsqueda de reservas con los datos de una búsqueda favorita 
cuando hay un fallo en la base de datos al buscar las reservas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída
El usuario se encuentra logueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la página de buscar reservas.
El usuario ha guardado una búsqueda favorita.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-27 Usar búsquedas favoritas desde página de búsquedas.
CU-26 Guardar búsquedas favoritas.
CU-4 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic en “búsquedas 
favoritas”.

2. ACT: Elige una búsqueda.

3. ACT: hace clic en “BUSCAR 
RESERVAS”.

Falla al hacer la búsqueda y muestra 
un mensaje informando de dicho 
error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-69 Ver nuevos resultados de búsquedas favoritas

Descripción Se realiza una búsqueda favorita de las reservas que han sido 
publicadas desde la ultima conexión que realizo el usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos.
El usuario ha guardado una búsqueda.
El usuario se conecto por ultima vez el 
Se publico una oferta 1 minuto después de su conexión.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-28 Ver nuevos resultados de búsquedas favoritas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona el menú “búsquedas 
favoritas”.

2. ACT: Elige una búsqueda y hace clic 
en “Ver nuevos resultados”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
Se muestran por pantalla los 
resultados de la búsqueda.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-70 Ver nuevos resultados de búsquedas favoritas con fallo 
en la base de datos.

Descripción Se realiza una búsqueda favorita de las reservas que han sido 
publicadas  desde  la  ultima  conexión  que  realizo  el  usuario 
cuando hay un fallo en la base de datos al buscar las búsquedas 
favoritas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos.
El usuario ha guardado una búsqueda.
El usuario se conecto por ultima vez el 
Se publico una oferta 1 minuto después de su conexión.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-28 Ver nuevos resultados de búsquedas favoritas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema
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1. ACT: Selecciona el menú “búsquedas 
favoritas”.

2. ACT: Elige una búsqueda y hace clic 
en “Ver nuevos resultados”.

Falla al hacer la búsqueda y muestra 
un mensaje informando de dicho 
error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-71 Ver nuevos resultados de búsquedas favoritas con fallo 
en la base de datos.

Descripción Se realiza una búsqueda favorita de las reservas que han sido 
publicadas  desde  la  ultima  conexión  que  realizo  el  usuario 
cuando hay un fallo en la base de datos al buscar las reservas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos.
El usuario ha guardado una búsqueda.
El usuario se conecto por ultima vez el 
Se publico una oferta 1 minuto después de su conexión.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-28 Ver nuevos resultados de búsquedas favoritas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona el menú “búsquedas 
favoritas”.

2. ACT: Elige una búsqueda y hace clic 
en “Ver nuevos resultados”.

Falla al hacer la búsqueda y muestra 
un mensaje informando de dicho 
error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-72 Modificar búsqueda favorita.

Descripción Se modifica la búsqueda favorita de un usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos.
El usuario ha guardado una búsqueda.

Entradas
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Elementos 
relacionados

CU-29 Modificar búsquedas favoritas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona el menú búsquedas 
favoritas.

2. ACT: Elige una búsqueda y hace clic 
en “Modificar búsqueda”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y clic en 
“Modificar búsqueda”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
La búsqueda ha sido modificada.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-73 Modificar búsqueda favorita cuando hay un fallo en la 
base de datos.

Descripción Se modifica la búsqueda favorita de un usuario cuando hay un 
fallo en la base de datos al modificar la búsqueda favorita.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos.
El usuario ha guardado una búsqueda.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-29 Modificar búsquedas favoritas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona el menú búsquedas 
favoritas.

2. ACT: Elige una búsqueda y hace clic 
en “Modificar búsqueda”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y clic en 
“Modificar búsqueda”.

Falla al guardar los cambios y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-74 Eliminar búsqueda favorita.
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Descripción Se modifica la búsqueda favorita de un usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos.
El usuario ha guardado una búsqueda.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-30 Eliminar búsquedas favoritas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona el menú búsquedas 
favoritas.

2. ACT: Elige una búsqueda y hace clic 
en “Modificar búsqueda”.

3. ACT: clic en “Eliminar búsqueda”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
La búsqueda ha sido eliminada.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-75 Eliminar búsqueda favorita cuando hay un fallo en la 
base de datos.

Descripción Se elimina la búsqueda favorita de un usuario cuando hay un 
fallo en la base de datos al eliminar la búsqueda favorita.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en el menú favoritos.
El usuario ha guardado una búsqueda.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-30 Eliminar búsquedas favoritas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona el menú búsquedas 
favoritas.

2. ACT: Elige una búsqueda y hace clic 
en “Modificar búsqueda”.

3. ACT: clic en “Eliminar búsqueda”.

Falla al eliminar y muestra un 
mensaje informando de dicho error. 
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RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-76 Modificar cuenta usuario.

Descripción Se modifica los datos de un usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como usuario.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas País: País
Comarca: comarca
Código postal: 12345
Dirección: dirección
Teléfono: 654321987
Provincia: La coruña
Fecha de nacimiento: 19/01/1987

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario ha sido modificado su 
cuenta.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-77 Modificar cuenta usuario con dato erróneos

Descripción Se  modifica  los  datos  de  un  usuario  introduciendo  datos 
erróneos

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como usuario.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas País: País
Comarca: comarca
Código postal: cp
Dirección: dirección
Teléfono: teléfono
Provincia: La coruña
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Fecha de nacimiento: 19/01/1987

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-78 Modificar cuenta usuario con  fallo en la base de datos

Descripción Se modifica los datos de un usuario cuando la base de datos esta 
caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como usuario.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

Falla al guardar los cambios y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-79 Modificar cuenta empresa.
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Descripción Se modifica los datos de una empresa.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como empresa.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas Nombre de la empresa: Empresa
País: País
Comarca: comarca
Código postal: 12345
Dirección: dirección
Teléfono: 654321987
Numero de cuenta: 123456778909876657
Provincia: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario ha sido modificado su 
cuenta.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-80 Modificar cuenta empresa con dato erróneos

Descripción Se  modifica  los  datos  de  una  empresa  introduciendo  datos 
erróneos

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como empresa.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas Nombre de la empresa: Empresa
País: País
Comarca: comarca:
Código postal: cp
Dirección: direcciones
Teléfono: teléfono
Numero de cuenta: cuenta
Provincia: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-81 Modificar cuenta empresa con  fallo en la base de datos

Descripción Se modifica los datos de una empresa cuando la base de datos 
esta caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como empresa.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

Falla al guardar los cambios y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-82 Modificar cuenta institución.

Descripción Se modifica los datos de una institución.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como institución.
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El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas Nombre de la institución: institución 
País: País
Comarca: comarca:
Código postal: 12345
Dirección: direcciones
Teléfono: 654789542
Provincia: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario ha sido modificado su 
cuenta.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-83 Modificar cuenta institución con datos erróneos

Descripción Se modifica  los  datos  de  una  institución  introduciendo datos 
erróneos

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como institución.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado 
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RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-84 Modificar cuenta institución con fallo en la base de 
datos

Descripción Se modifica los datos de una institución cuando la base de datos 
esta caída.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como institución.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-31 Modificar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar cuenta”.

3. ACT: Modifica los datos con los 
datos del campo Entradas y hace clic 
en “Modificar”.

Falla al guardar los cambios y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-85 Modificar clave

Descripción Se modifica la clave de un usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal 
El usuario esta registrado con clave “0perand0”

Entradas Antigua: 0perand0
nueva 1:  nueva
nueva 2: nueva

Elementos 
relacionados

CU-32 Modificar clave

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
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Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar clave”.

3. ACT: Modifica los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
hace clic en “MODIFICAR”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
El usuario ha sido modificado su 
clave.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-86 Modificar clave con contraseña antigua errónea

Descripción Se modifica la clave de un usuario escribiendo una contraseña 
antigua errónea

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La contraseña del usuario es “0perand0” 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-32 Modificar clave

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar clave”.

3. ACT: Modifica los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
hace clic en “MODIFICAR”.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-87 Modificar clave con contraseñas nuevas erróneas

Descripción Se modifica la clave de un usuario escribiendo dos contraseñas 
nuevas que no coinciden.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
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El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La contraseña del usuario es “0perand0” 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-32 Modificar clave

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar clave”.

3. ACT: Modifica los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
hace clic en “MODIFICAR”.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-88 Modificar clave con fallo en la base de datos.

Descripción Se modifica la clave de un usuario cuando hay un fallo en la 
base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-32 Modificar clave

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Modificar clave”.

3. ACT: Modifica los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
hace clic en “MODIFICAR”.

Falla al guardar los cambios y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-89 Eliminar cuenta usuario.

Descripción Se elimina un usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-33 Eliminar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Eliminar cuenta”.

3. ACT: clic en “Aceptar”.

La cuenta del usuario ha sido 
eliminada del sistema.
Sus datos han sido guardados en la 
tabla “usuarioEliminado”.
Se muestra la ventana principal por 
pantalla.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-90 Eliminar cuenta usuario con fallo en la base de datos.

Descripción Se elimina un usuario cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-33 Eliminar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Eliminar cuenta”.

3. ACT: clic en “Aceptar”.

Falla al eliminar la cuenta, muestra 
un mensaje de error al usuario y 
manda un dirección de correo 
electrónico al administrador 
informando de dicho error.
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RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-91 Eliminar cuenta empresa.

Descripción Se elimina una empresa.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-33 Eliminar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Eliminar cuenta”.

3. ACT: clic en “Aceptar”.

La empresa ha eliminado su cuenta.
Sus datos han sido guardados en la 
tabla “empresaEliminado”.
Se muestra la ventana principal por 
pantalla.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-92 Eliminar cuenta empresa con fallo en la base de datos.

Descripción Se elimina una empresa cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-33 Eliminar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 

Falla al eliminar la cuenta, muestra 
un mensaje de error al usuario y 
manda un dirección de correo 
electrónico al administrador 
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opción “Eliminar cuenta”.

3. ACT: clic en “Aceptar”.

informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-93 Eliminar cuenta institución.

Descripción Se elimina una institución.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-33 Eliminar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Eliminar cuenta”.

3. ACT: clic en “Aceptar”.

La institución ha eliminado su 
cuenta.
Se muestra la ventana principal por 
pantalla.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-94 Eliminar cuenta institución con fallo en la base de datos.

Descripción Se elimina una institución cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-33 Eliminar cuenta

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI Falla al eliminar la cuenta, muestra 
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CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Datos”, la 
opción “Eliminar cuenta”.

3. ACT: clic en “Aceptar”.

un mensaje de error al usuario y 
manda un dirección de correo 
electrónico al administrador 
informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-95 crear sede

Descripción Se crea una sede.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Población: población
comarca: comarca
código postal: 12344
calle: calle
Numero: 1
provincia: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-34 Crear sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT-1: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2. Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Crear sede”.

3. ACT-1:Rellena los datos con los datos 
del campo .

El usuario ha creado una sede.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-96 crear sede con datos erróneos

Descripción Se crea una sede introduciendo datos erróneos

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Población: población
comarca: comarca
código postal: cp
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calle: calle
Numero:  numero
provincia: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-34 Crear sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT-1: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2. Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Crear sede”.

3. ACT-1:Rellena los datos con los datos 
del campo .

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-97 crear sede con fallo en la base de datos.

Descripción Se crea una sede cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-34 Crear sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT-1: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2. Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Crear sede”.

3. ACT-1:Rellena los datos con los datos 
del campo .

Falla al insertar la sede, muestra un 
mensaje de error al usuario y manda 
un dirección de correo electrónico al 
administrador informando de dicho 
error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-98 Eliminar sede

Descripción Se elimina una sede.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-35 Eliminar sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2.  Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Listar sedes”.

3. ACT:Elige una sede.

4. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”

El usuario ha eliminado una sede.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-99 Eliminar sede con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina una sede cuando hay un fallo en la base de datos al 
buscar las sedes de la empresa.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-35 Eliminar sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2.  Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Listar sedes”.

3. ACT:Elige una sede.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error

196



4. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-100 Eliminar sede con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina una sede cuando hay un fallo en la base de datos al 
eliminar la sede.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-35 Eliminar sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2.  Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Listar sedes”.

3. ACT:Elige una sede.

4. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”

Falla al elimina la sede y muestra un 
mensaje por pantalla informando de 
dicho error. Ademas envía un 
dirección de correo electrónico al 
administrador informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-101 Modificar sede

Descripción Se modifica una sede.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.

Entradas Población: población
comarca: comarca
código postal: 12344
calle: calle
Numero: 1
provincia: La coruña
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Elementos 
relacionados

CU-36 Modificar sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Modificar sede”.

3. ACT:Elige una sede.

4. ACT: Modificar los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
clic en el botón “MODIFICAR”

El usuario ha modificado una sede.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-102 Modificar sede con datos erróneos

Descripción Se modifican los datos de una sede introduciendo datos erróneos

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.

Entradas Población: población
comarca: comarca
código postal: 123cp44
calle: calle
Número: número 
provincia: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-36 Modificar sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Modificar sede”.

3. ACT:Elige una sede.

1. ACT: Modificar los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
clic en el botón “MODIFICAR”

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado

198



RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-103 Modificar sede con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina una sede cuando hay un fallo en la base de datos al 
modificar la sede.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-36 Modificar sede

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Sedes”, la 
opción “Modificar sede”.

3. ACT:Elige una sede.

4. ACT: Modificar los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
clic en el botón “MODIFICAR”

Falla al modificar la sede y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error. Ademas envía un 
dirección de correo electrónico al 
administrador informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-104 Crear reserva

Descripción Se crea una reserva.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.
La empresa ha sido validada.

Entradas Nombre del producto: nombre
descripción: descripción
fecha de inicia: 19/01/2012
fecha de fin: 19/01/2012
Precio(sin IVA): 10
IVA aplicado(%): 18
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Stock inicial: 20
Sector: Accesorios
Tipo de oferta: Con reserva
sede: La coruña

Elementos 
relacionados

CU-37 Crear reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Crear reserva”.

3. ACT: Rellena los datos con los datos 
del campo y selecciona una sede.

El usuario ha creado una reserva.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-105 Crear reserva sin validación

Descripción Se intenta crear una reserva sin que la empresa este validada.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.
La empresa no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-37 Crear reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Crear reserva”.

3. ACT: Rellena los datos con los datos 
del campo y selecciona una sede.

Se muestra una ventana avisando de 
que el usuario no ha sido validado 

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-106 Crear reserva con fallo en la base de datos.

Descripción Se intenta crear una reserva cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.
La empresa ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-37 Crear reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Crear reserva”.

3. ACT: Rellena los datos con los datos 
del campo y selecciona una sede.

falla al crear la reserva y muestra un 
mensaje por pantalla informando de 
dicho error. Ademas envía un 
dirección de correo electrónico al 
administrador informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-107 Crear reserva con datos incorrectos

Descripción Se intenta crear una reserva introduciendo datos incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una sede.
La empresa ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-37 Crear reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado. 
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opción “Crear reserva”.

3. ACT: Rellena los datos con los datos 
del campo y selecciona una sede.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-108 Eliminar reserva

Descripción Se elimina una reserva.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una reserva. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-38 Eliminar reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar reservas publicadas”.

3. ACT:Elige una reserva.

4. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”

El usuario ha eliminado una reserva.
La reserva ha sido insertada a la tabla 
“ofertasEliminadas”.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-109 Eliminar reserva con fallo en la base de datos.

Descripción Se elimina una reserva cuando hay un fallo en la base de datos 
al buscar las reservas de la empresa.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una reserva. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-38 Eliminar reserva
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar reservas publicadas”.

3. ACT:Elige una reserva.

4. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”

falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-110 Eliminar reserva con fallo en la base de datos.

Descripción Se elimina una reserva cuando hay un fallo en la base de datos 
al eliminar la reserva de la empresa.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una reserva. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-38 Eliminar reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar reservas publicadas”.

3. ACT:Elige una reserva.

4. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”

Falla al eliminar la reserva y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error. Ademas envía un 
dirección de correo electrónico al 
administrador informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-111 Modificar reserva

Descripción Se modifica una reserva.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una reserva. 

Entradas Nombre del producto: nombre
descripción: descripción
fecha de inicia: 19/01/2012
fecha de fin: 19/01/2012
Precio(sin IVA): 10
IVA aplicado(%): 18
Stock inicial: 20
Sector: Accesorios
Tipo de oferta: Con reserva

Elementos 
relacionados

CU-39 Modificar reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar reservas publicadas”.

3. ACT:Elige una reserva.

4. ACT: Modificar los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
clic en el botón “MODIFICAR”

El usuario ha modificado una 
reserva.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-112 Modificar reserva con datos incorrectos

Descripción Se modifica una reserva introduciendo datos incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una reserva. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-39 Modificar reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema
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1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar reservas publicadas”.

3. ACT:Elige una reserva.

4. ACT: Modificar los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
clic en el botón “MODIFICAR”

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-113 Modificar reserva con fallo en la base de datos

Descripción Se modifica una reserva cuando ocurre un fallo en la base de 
datos al modificar la reserva.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha creado una reserva. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-39 Modificar reserva

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar reservas publicadas”.

3. ACT:Elige una reserva.

4. ACT: Modificar los datos necesarios 
con los datos del campo Entradas y 
clic en el botón “MODIFICAR”

Falla al modificar la reserva y 
muestra un mensaje por pantalla 
informando de dicho error. Ademas 
envía un dirección de correo 
electrónico al administrador 
informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-114 Listar ventas

Descripción Se listan las ventas de una empresa.

205



Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-41 Listar ventas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar ventas”.

Se muestran por pantalla la lista de 
ventas realizadas por la empresa.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-115 Listar ventas con fallo en la base de datos

Descripción Se listan las compras de una empresa cuando ocurre un fallo en 
la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-41 listar ventas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

1. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar ventas”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-116 Listar compras

Descripción Se listan las compras de un usuario.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-42 Listar compras

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar compras”.

Se muestran por pantalla la lista de 
compras realizadas por el usuario.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-117 Listar compras con fallo en la base de datos

Descripción Se listan las compras de un usuario cuando ocurre un fallo en la 
base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-42 listar compras

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

1. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Mostrar compras”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-118 Calendario de reservas

Descripción Se muestra el calendario de reservas de una empresa.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-43 Calendario de reservas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”.

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Calendario de reservas”.

Se muestran por pantalla la lista de 
reservas publicadas por el usuario en 
un calendario.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-119  Calendario de reserva con fallo en la base de datos

Descripción Se muestra  el  calendario de reservas  de una empresa cuando 
ocurre un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-43 Calendario de reservas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Seleccionar la pestaña “MI 
CUENTA”. 

2. Selecciona en el menú “Reservas”, la 
opción “Calendario de reservas”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-120 Crear evento

Descripción Se crea un evento.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha sido validada.

Entradas Nombre: nombre
Descripción: descripción
fecha: 19/01/2012
duración: 1
lugar: lugar

Elementos 
relacionados

CU-44 Crear evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Crear evento”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas.

El usuario ha creado un evento.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-121 Crear evento sin validación

Descripción Se intenta crear un evento cuando la institución que lo intenta 
no esta validada

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-44 Crear evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Crear evento”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas.

Se muestra una ventana avisando de 
que el usuario no ha sido validado 
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RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-122 Crear evento con datos incorrectos

Descripción Se crea un evento introduciendo datos incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha sido validada.

Entradas Nombre: nombre
Descripción: descripción
fecha: 19/01/2012
duración: duración
lugar: lugar

Elementos 
relacionados

CU-44 Crear evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Crear evento”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-123 Crear evento con fallo en la base de datos

Descripción Se crea un evento cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-44 Crear evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
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Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Crear evento”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas.

falla al crear la reserva y muestra un 
mensaje por pantalla informando de 
dicho error. Ademas envía un 
mensaje al administrador avisando 
del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-124 Eliminar evento

Descripción Se elimina un evento.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha creado un evento.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-45 Eliminar evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Mostrar eventos” o 
“Calendario de eventos”.

2. ACT:Elige una evento.

3. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”.

El usuario ha eliminado un evento.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-125 Eliminar evento con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina un evento cuando hay un fallo en la base de datos al 
buscar los eventos de la institución.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha creado un evento.

Entradas
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Elementos 
relacionados

CU-45 Eliminar evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Mostrar eventos” o 
“Calendario de eventos”.

2. ACT:Elige una evento.

3. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”.

2a. S: falla al realiza la búsqueda y 
muestra un mensaje por pantalla 
informando de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-126 Eliminar evento con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina un evento cuando hay un fallo en la base de datos al 
eliminarlo.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha creado un evento.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-45 Eliminar evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Mostrar eventos” o 
“Calendario de eventos”.

2. ACT:Elige una evento.

3. ACT: clic en el botón “ELIMINAR”.

Falla al eliminar el evento y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error. Ademas envía un 
dirección de correo electrónico al 
administrador informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-127 Modificar evento

Descripción Se modifica un evento.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
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El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha creado un evento.

Entradas Nombre: nombre
Descripción: descripción
fecha: 19/01/2012
duración: 1
lugar: lugar

Elementos 
relacionados

CU-46 Modificar evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Mostrar eventos” o 
“Calendario de eventos”.

2. ACT:Elige una evento.

3. ACT: Modificar los datos con los 
datos del campo Entradas y clic en el 
botón “MODIFICAR”

El usuario ha modificar un evento.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-128 Modificar evento con datos erróneos

Descripción Se modifica un evento introduciendo datos erróneos

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha creado un evento.

Entradas Nombre: nombre
Descripción: descripción
fecha: 19/01/2012
duración: duración
lugar: lugar

Elementos 
relacionados

CU-46 Modificar evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Mostrar eventos” o 
“Calendario de eventos”.

2. ACT:Elige una evento.

Muestra un mensaje de error 
informando del campo mal insertado.
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3. ACT: Modificar los datos con los 
datos del campo Entradas y clic en el 
botón “MODIFICAR”

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-129 Modificar evento con fallo en la base de datos

Descripción Se modifica un evento cuando hay un fallo en la base de datos al 
modificarlo.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
La institución ha creado un evento.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-46 Modificar evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción “Mostrar eventos” o 
“Calendario de eventos”.

2. ACT:Elige una evento.

3. ACT: Modificar los datos con los 
datos del campo Entradas y clic en el 
botón “MODIFICAR”

Falla al modificar el evento y 
muestra un mensaje por pantalla 
informando de dicho error. Ademas 
envía un dirección de correo 
electrónico al administrador 
informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-130 Calendario de  eventos

Descripción Se listan los eventos de una institución en un calendario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-48 Calendario de eventos
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, 
“Calendario de eventos”.

Se muestran por pantalla los eventos 
de una institución
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-131 Calendario de  eventos con fallo en la base de datos

Descripción Se listan los eventos de una institución en un calendario cuando 
hay un fallo  en la  base de datos  al  buscar  los  eventos  de la 
institución.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-48 Calendario de eventos

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. Selecciona en el menú “Eventos”, la 
opción  “Calendario de eventos”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-132 Geolocalización

Descripción Se busca la localización del móvil desde el que se accede a la 
aplicación.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
El usuario ha accedido a la aplicación desde el móvil

Entradas

Elementos CU-49 Geolocalización
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relacionados

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

El sistema sabe cual es la provincia 
en la que se encuentra el usuario.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-133 Validar petición de nueva empresa

Descripción Se  valida  una  petición  de  registro  de  empresa  que  se  ha 
registrado.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
Una empresa se ha registrado.
La empresa aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-50 Validar petición de nueva empresa

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Nuevas 
empresas”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Validar petición”.

La empresa ha sido validada.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-134 Validar petición de nueva empresa con fallo en la base 
de datos

Descripción Se  valida  una  petición  de  registro  de  empresa  que  se  ha 
registrado cuando hay un fallo en la base de datos al buscar las 
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nuevas empresa.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
Una empresa se ha registrado.
La empresa aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-50 Validar petición de nueva empresa

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Nuevas 
empresas”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Validar petición”.

Falla al realizar la búsqueda y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-135 Validar petición de nueva empresa con fallo en la base 
de datos

Descripción Se  valida  una  petición  de  registro  de  empresa  que  se  ha 
registrado cuando hay un fallo en la base de datos al validar la 
empresa.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
Una empresa se ha registrado.
La empresa aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-50 Validar petición de nueva empresa

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Nuevas 
empresas”.

Falla al validar la petición y muestra 
un mensaje informando de dicho 
error. Ademas envía un mensaje al 
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2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Validar petición”.Falla al validar la 
petición y muestra un mensaje 
informando de dicho error (figura 11). 
Ademas envía un mensaje al 
administrador informando del error.

administrador informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-136 Eliminar petición de nueva empresa

Descripción Se  elimina  una  petición  de  registro  de  empresa  que  se  ha 
registrado.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
Una empresa se ha registrado.
La empresa aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-51 Eliminar petición de nueva empresa

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Nuevas 
empresas”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Eliminar petición”.

La petición de la empresa no ha sido 
validada.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-137 Eliminar petición de nueva empresa con fallo en la 
base de datos

Descripción Se  elimina  una  petición  de  registro  de  empresa  que  se  ha 
registrado cuando hay un fallo en la base de datos al eliminar la 
petición

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
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Una empresa se ha registrado.
La empresa aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-51 Eliminar petición de nueva empresa

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Nuevas 
empresas”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Eliminar petición”.

Falla al eliminar la petición y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error. Ademas envía un 
mensaje al administrador informando 
del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-138 Buscar empresas

Descripción Se buscan empresas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Provincia: La coruña
Nombre: Empresa0

Elementos 
relacionados

CU-52 Buscar empresas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Buscar 
Empresa”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas y clic en 
“Buscar”.

Se muestra por pantalla el resultado 
de la búsqueda.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-139 Buscar empresas con fallo en la base de datos

Descripción Se buscan empresas cuando hay fallo en la base de datos.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Provincia: La coruña
Nombre: Empresa0

Elementos 
relacionados

CU-52 Buscar empresas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Buscar 
Empresa”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas y clic en 
“Buscar”.

falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-140 Listar empresas

Descripción Se buscan empresas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-53 Listar empresas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Listar 
Empresa”.

Se muestra por pantalla el resultado 
de la búsqueda.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-141 Listar empresas con fallo en la base de datos

Descripción Se buscan empresas cuando hay fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-53 Listar empresas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Listar 
Empresa”.

falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-142 Eliminar empresa.

Descripción Se elimina una empresa desde el administrador.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-54 Eliminar empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Listar 
Empresa”.

2. ACT: Selecciona una empresa y clic 
en “Eliminar empresa”.

3. ACT: clic en “Si” .

Se ha eliminado una empresa.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO
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positivo

Caso de prueba: CP-143 Eliminar empresa con fallo en la base de datos.

Descripción Se elimina una empresa desde el administrador cuando hay un 
error en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-54 Eliminar empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresas”, la opción “Listar 
Empresa”.

2. ACT: Selecciona una empresa y clic 
en “Eliminar empresa”.

3. ACT: clic en “Si” .

Falla al eliminar la empresa y 
muestra un mensaje por pantalla 
informando de dicho error (figura 
11). Ademas envía un dirección de 
correo electrónico al administrador 
informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-144 Validar petición de  institución

Descripción Se valida una petición de registro de una institución.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Una institución se ha registrado.
La institución aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-55 Validar petición de institución

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú Se ha validado una institución
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“institución”, la opción “Nuevas 
instituciones”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Validar petición”.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-145 Validar petición de institución con fallo en la base de 
datos.

Descripción Se valida una petición de registro de una institución cuando hay 
un fallo en la base de datos al buscar las nuevas instituciones

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Una institución se ha registrado.
La institución aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-55 Validar petición de institución

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“institución”, la opción “Nuevas 
instituciones”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Validar petición”.

falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-146 Validar petición de institución con fallo en la base de 
datos.

Descripción Se valida una petición de registro de una institución cuando hay 
un fallo en la base de datos al validar la petición

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Una institución se ha registrado.
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La institución aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-55 Validar petición de institución

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“institución”, la opción “Nuevas 
instituciones”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Validar petición”.

Falla al validar la petición y muestra 
un mensaje informando de dicho 
error. Ademas envía un mensaje al 
administrador informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-147 Eliminar petición de  institución

Descripción Se elimina una petición de registro de una institución.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Una institución se ha registrado.
La institución aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-56 eliminar petición de institución

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“institución”, la opción “Nuevas 
instituciones”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Validar petición”.

Se ha eliminado una petición de una 
institución
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-148 Eliminar petición de institución con fallo en la base de 
datos.
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Descripción Se elimina una petición de registro de una institución cuando 
hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Una institución se ha registrado.
La institución aun no ha sido validada.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-56 eliminar petición de institución

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“institución”, la opción “Nuevas 
instituciones”.

2. ACT: Elige una empresas y clic en 
“Validar petición”.

Falla al eliminar la petición y 
muestra un mensaje informando de 
dicho error. Ademas envía un 
mensaje al administrador informando 
del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-149 Buscar institución

Descripción Se buscan instituciones

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Provincia: La coruña
Nombre: insitucion2

Elementos 
relacionados

CU-57 Buscar instituciones

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“instituciones”, la opción “Buscar 
instituciones”.

2. ACT: rellena el formulario y clic en 
“Buscar”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
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RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-150 Buscar institución con fallo en la base de datos

Descripción Se buscan instituciones cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Provincia: La coruña
Nombre: insitucion2

Elementos 
relacionados

CU-57 Buscar instituciones

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“instituciones”, la opción “Buscar 
instituciones”.

2. ACT: rellena el formulario y clic en 
“Buscar”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-151 Listar institución

Descripción Se listan todas las instituciones

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-58 Listar instituciones

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“instituciones”, la opción “Listar 
instituciones”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
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funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-152 Listar institución con fallo en la base de datos

Descripción Se listan todas las instituciones cuando hay un fallo en la base 
de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-58 Listar instituciones

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“instituciones”, la opción “ Listar 
instituciones”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-153 Eliminar institución

Descripción Se elimina una institución desde administrador

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-59 Eliminar institución

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

2. ACT: Selecciona en el menú 
“instituciones”, la opción “Listar 
institución”.

3. ACT: Selecciona una empresa y clic 

Se ha eliminado una empresa.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.
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en “Eliminar institución”.

4. ACT: clic en “Si”.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-154 Eliminar institución con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina una institución desde administrador cuando hay un 
fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-59 Eliminar institución

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

5. ACT: Selecciona en el menú 
“instituciones”, la opción “Listar 
institución”.

6. ACT: Selecciona una institución y 
clic en “Eliminar institución”.

7. ACT: clic en “Si”.

Falla al eliminar la institución y 
muestra un mensaje por pantalla 
informando de dicho error. Ademas 
envía un dirección de correo 
electrónico al administrador 
informando del error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-155 Buscar usuarios

Descripción Se buscan usuarios.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Nombre: Juan

Elementos 
relacionados

CU-60 Buscar usuarios

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
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Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Usuarios”, la opción “Buscar 
usuarios”.

2. ACT: Rellena el formulario y clic en 
“buscar”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-156 Buscar usuarios con fallo en la base de datos

Descripción Se buscan usuarios cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Nombre: Juan

Elementos 
relacionados

CU-60 Buscar usuarios.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Usuarios”, la opción “Buscar 
usuarios”.

2. ACT: rellena el formulario y clic en 
“Buscar”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-157 Listar usuarios

Descripción Se listan todos los usuarios.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos CU-61 Listar usuarios
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relacionados

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Usuarios”, la opción “Listar 
usuarios”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-158 Listar usuarios con fallo en la base de datos

Descripción Se listan todos los usuarios. cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-61 Listar usuarios.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Usuarios”, la opción “Listar 
usuarios”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-159 Eliminar usuario

Descripción Se elimina un usuarios.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Hay un usuario registrado.

Entradas
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Elementos 
relacionados

CU-62 eliminar usuario

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Usuarios”, la opción “Listar 
usuarios”.

2. ACT: Selecciona un usuario y clic en 
“Eliminar usuario”.

3. ACT: clic en “Si” .

Se ha eliminado un usuario.
Se ha guardado en la tabla 
“usuariosEliminados”
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-160 Eliminar usuario con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina un usuario cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Hay un usuario registrado.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-62 Eliminar usuario.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Usuarios”, la opción “Listar 
usuarios”.

2. ACT: Selecciona un usuario y clic en 
“Eliminar usuario”.

3. ACT: clic en “Si” .

Falla al eliminar el usuario y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-161 Buscar reservas

Descripción Se buscan reservas.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-63 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Reservas”, la opción “Buscar 
reservas”.

2. ACT: Rellena el formulario y clic en 
“buscar”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-162 Buscar reservas con fallo en la base de datos

Descripción Se buscan reservas cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-63 Buscar reservas.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

4. ACT: Selecciona en el menú 
“Reservas”, la opción “Buscar 
reservas”.

5. ACT: rellena el formulario y clic en 
“Buscar”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-163 Listar reservas

Descripción Se listan todos las reservas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-64 Listar reservas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Reservas”, la opción “Listar 
reservas”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-164 Listar reservas con fallo en la base de datos

Descripción Se listan todos las  reservas. cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-64 Listar reservas

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Reservas”, la opción “Listar 
reservas”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-165 Eliminar reserva
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Descripción Se elimina una reservas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Se ha publicado una reserva.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-65 Eliminar usuario

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Reservas”, la opción “Listar 
reservas”.

2. ACT: Selecciona una reserva y clic en 
“Eliminar reserva”.

3. ACT: clic en “Si” .

Se ha eliminado una reserva.
Se ha guardado en la tabla 
“reservasEliminadas”
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-166 Eliminar reserva con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina una reserva cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Se ha publicado una reserva.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-65 Eliminar usuario

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Reservas”, la opción “Listar 
reservas”.

2. ACT: Selecciona un usuario y clic en 
“Eliminar reserva”.

Falla al eliminar la reserva y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error. 
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3. ACT: clic en “Si” .

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-167 Buscar eventos

Descripción Se buscan eventos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra loqueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-66 Buscar eventos.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“eventos”, la opción “Buscar 
eventos”.

2. ACT: Rellena el formulario y clic en 
“buscar”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-168 Buscar eventos con fallo en la base de datos

Descripción Se buscan eventos cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-66 Buscar eventos.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

4. ACT: Selecciona en el menú 
“eventos”, la opción “Buscar 

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
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eventos”.

5. ACT: rellena el formulario y clic en 
“Buscar”.

de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-169 Listar eventos

Descripción Se listan todos las reservas.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-67 Listar eventos

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“eventos”, la opción “Listar eventos”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-170 Listar eventos con fallo en la base de datos

Descripción Se listan todos los eventos. cuando hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-67 Listar eventos

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú Falla al realiza la búsqueda y muestra 
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“eventos”, la opción “Listar eventos”. un mensaje por pantalla informando 
de dicho error 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-171 Eliminar evento

Descripción Se elimina un evento.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Se ha publicado un evento.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-68 Eliminar evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“eventos”, la opción “Listar eventos”.

2. ACT: Selecciona un evento y clic en 
“Eliminar eventos”.

3. ACT: clic en “Si” .

Se ha eliminado un evento.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-172 Eliminar evento con fallo en la base de datos

Descripción Se elimina un evento cuando hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.
Se ha publicado un evento.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-68 Eliminar evento

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
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Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“eventos”, la opción “Listar eventos”.

2. ACT: Selecciona un usuario y clic en 
“Eliminar eventos”.

3. ACT: clic en “Si” .

Falla al eliminar el evento y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-173 Ver reservas de una empresa.

Descripción Se listan las reservas de una empresa

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-69 Ver reservas de una empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresa”, la opción “Listar 
Empresas”.

2. ACT: Elige una empresa y clic en 
“Ver reservas”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-174 Ver reservas de una empresa con fallo en la base de 
datos.

Descripción Se listan las reservas de una empresa hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas
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Elementos 
relacionados

CU-69 Ver reservas de una empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresa”, la opción “Listar 
Empresas”.

2. ACT: Elige una empresa y clic en 
“Ver reservas”.

falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-175 Listar compras de un usuario.

Descripción Se listan las compras de un usuario.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-71 Ver compras de un usuario.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Usuario”, la opción “Listar 
usuarios”.

2. ACT: clic en “Ver compras”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-176 Listar compras de un usuario con fallo en la base de 
datos.

Descripción Se listan las compras de un usuario hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
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El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-71 Ver compras de un usuario.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Usuario”, la opción “Listar 
usuarios”.

2. ACT: clic en “Ver compras”.

falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-177 Listar ventas de una empresa.

Descripción Se listan las ventas de una empresa

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-72 Ver ventas de una empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresa”, la opción “Listar 
Empresas”.

2. ACT: Elige una empresa y clic en 
“Ver reservas”.

3. ACT: clic en “Ver ventas”.

4. ACT: elige un mes y un año y hace 
clic sobre “Ver ventas”

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-178 Listar ventas de una empresa con fallo en la base de 
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datos.

Descripción Se listan las ventas de una empresa hay un fallo en la base de 
datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-72 Ver ventas de una empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresa”, la opción “Listar 
Empresas”.

2. ACT: Elige una empresa y clic en 
“Ver reservas”.

3. ACT: clic en “Ver ventas”.

4. ACT: elige un mes y un año y hace 
clic sobre “Ver ventas”

falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-179 Calcular porcentaje de ingresos.

Descripción Se calcula el ingreso de una empresa para posteriormente 
calcular un porcentaje de ese ingreso.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Porcentaje(%): 10

Elementos 
relacionados

CU-73 Calcular porcentaje de ingresos.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresa”, la opción “Listar 
Empresas”.

Se muestran el porcentaje de ingresos 
por pantalla.
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

241



2. ACT: Elige una empresa y clic en 
“Ver reservas”.

3. ACT: clic en “Ver ventas”.

4. ACT: elige un mes y un año y hace 
clic sobre “Ver ventas”

5. ACT: Escribe el porcentaje  del 
campo Entradas y clic en “Calcular”.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-180 Calcular porcentaje de ingresos con datos incorrectos.

Descripción Se calcula el ingreso de una empresa para posteriormente 
calcular un porcentaje de ese ingreso introduciendo datos 
incorrectos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas Porcentaje(%): d

Elementos 
relacionados

CU-73 Calcular porcentaje de ingresos.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“Empresa”, la opción “Listar 
Empresas”.

2. ACT: Elige una empresa y clic en 
“Ver reservas”.

3. ACT: clic en “Ver ventas”.

4. ACT: elige un mes y un año y hace 
clic sobre “Ver ventas”

5. ACT: Escribe el porcentaje del campo 
Entradas y clic en “Calcular”.

Muestra un error informando de 
dicho fallo.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-181 Ver eventos de una institución.

Descripción Se listan los eventos de una institución.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-74 Ver eventos de una institución.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“instituciones”, la opción “Listar 
instituciones”.

2. ACT: Elige una institución y clic en 
“Ver eventos”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-182 Ver eventos de una institución con fallo en la base de 
datos.

Descripción Se listan los eventos de una institución cuando hay un fallo en la 
base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra logueado en el sistema como 
administrador.
El usuario se encuentra en la pantalla principal.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-74 Ver eventos de una institución.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Selecciona en el menú 
“instituciones”, la opción “Listar 
instituciones”.

2. ACT: Elige una institución y clic en 
“Ver eventos”.

Falla al realiza la búsqueda y muestra 
un mensaje por pantalla informando 
de dicho error. 

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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Caso de prueba: CP-183 Reservas del día de una empresa

Descripción Se buscan las reservas del día de una empresa.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de empresa del sistema.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-75 Reservas del día de una empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “RERSERVAS 
DEL DIA”.

Se muestran los resultados de la 
búsqueda por pantalla
El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-184 Reservas del día de una empresa con fallo en la base de 
datos

Descripción Se buscan las reservas del día de una empresa cuando hay un 
fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de empresa del sistema.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-75 Reservas del día de una empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “RERSERVAS 
DEL DIA”.

falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje de error informando de ficho 
fallo.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-185 Buscar reservas de una empresa

Descripción Se buscan las reservas del día de una empresa.
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Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de empresa del sistema.

Entradas Provincia: La coruña
Población: Santiago
Sector: Accesorios
Etiquetas: reserva1
Descripción: Mesa

Elementos 
relacionados

CU-76 Buscar reservas de una empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “BUSCAR 
RESERVAS”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas.

Busca las reservas de la empresa que 
coincidan con los datos introducidos 
por el usuario y muestra los 
resultados por pantalla.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-186 Buscar reservas de una empresa con fallo en la base de 
datos

Descripción Se buscan las reservas de una empresa cuando hay un fallo en la 
base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de empresa del sistema.

Entradas Provincia: La coruña
Población: Santiago
Sector: Accesorios
Etiquetas: reserva1
Descripción: Mesa

Elementos 
relacionados

CU-76 Buscar reservas de una empresa.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “BUSCAR 
RESERVAS”.

falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje de error informando de ficho 
fallo.
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2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-187 Buscar reservas del día de empresas de una zona

Descripción Se buscan las reservas del día de empresas de una zona.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-77 Buscar reservas del día de empresas de una zona.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “RESERVAS 
DEL DIA”.

Buscar las reservas del día de las 
empresas de una zona y las muestra 
por pantalla.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-188 Buscar reservas del día de empresas de una zona con 
fallo en la base de datos

Descripción Se buscan las reservas del día de empresas de una zona cuando 
hay un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-77 Buscar reservas del día de empresas de una zona.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “RESERVAS 
DEL DIA”.

falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje de error informando de ficho 
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fallo.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-189 Buscar reservas de empresas de una zona

Descripción Se buscan las reservas de empresas de una zona.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema. 

Entradas Empresa: Empresa0
Sector: Accesorios
Etiquetas: reserva1
Descripción: Mesa

Elementos 
relacionados

CU-78 Buscar reservas de empresas de una zona.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “BUSCAR 
RESERVAS”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas.

Busca las reservas de las empresas de 
la comarca que coincidan con los 
datos introducidos por el usuario y 
muestra los resultados por pantalla.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-190 Buscar reservas de empresas de una zona con fallo en 
la base de datos

Descripción Se buscan las reservas de empresas de una zona cuando hay un 
fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema.

Entradas Empresa: Empresa0
Sector: Accesorios
Etiquetas: reserva1
Descripción: Mesa

Elementos 
relacionados

CU-78 Buscar reservas de empresas de una zona.
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “BUSCAR 
RESERVAS”.

2. ACT: Rellena el formulario con los 
datos del campo Entradas.

falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje de error informando de ficho 
fallo.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-191 Buscar eventos de instituciones de una zona

Descripción Se buscan los eventos de instituciones de una zona.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-79 Buscar eventos de instituciones de una zona

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “guía DE 
EVENTOS”.

Buscar los eventos de las 
instituciones de la comarca y los 
muestra por pantalla 

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-192 Buscar eventos de instituciones de una zona con fallo 
en la base de datos

Descripción Se buscan los eventos de instituciones de una zona cuando hay 
un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema.

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-79 Buscar eventos de instituciones de una zona
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PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “guía DE 
EVENTOS”.

falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje de error informando de ficho 
fallo.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-193 Listar empresas de una zona

Descripción Se buscan las empresas de una zona.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
El sistema funciona correctamente.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-80 Listar empresas de una zona.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA

Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “EMPRESAS”.

2. S: Busca las empresas de la comarca 
y las muestra por pantalla.

 Busca las empresas de la comarca y 
las muestra por pantalla.

El sistema no sufre incidencias y su 
funcionamiento es adecuado.

RESULTADO OBTENIDO

positivo

Caso de prueba: CP-194 Listar empresas de una zona con fallo en la base de 
datos

Descripción Se buscan los eventos de instituciones de una zona cuando hay 
un fallo en la base de datos.

Precondiciones El usuario dispone de conexión a internet.
La base de datos esta caída.
El usuario se encuentra en una página web que contiene un 
widget de zona del sistema. 

Entradas

Elementos 
relacionados

CU-80 Listar empresas de una zona.

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA
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Actor Sistema

1. ACT: Hace clic sobre “EMPRESAS”.

2. S: Busca las empresas de la comarca 
y las muestra por pantalla.

falla en la búsqueda y muestra un 
mensaje de error informando de ficho 
fallo.

RESULTADO OBTENIDO

positivo
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 6 ANEXO F: MANUAL DE USUARIO  
En  este  manual  se  explica  el  funcionamiento  del  sistema  desarrollado.  Se  empieza  por 

explicar  el  las  operaciones  que  pueden  realizar  cada  uno  de  los  diferentes  usuarios  en  la 
aplicaciones  web.  Después  se  explicara  las  operaciones  que  pueden  realizar  cada  uno  de  los 
diferentes  usuarios  en  la  aplicaciones  móvil  y  para  terminar  se  explicaran  las  operaciones  que 
pueden realizar cada uno de los diferentes usuarios en el widget.

 6.1 Aplicación web

 6.1.1 Operaciones Comunes

En este apartado se va a documentar cual son las operaciones que un usuario puede realizar 
sin acceder al sistema y como han de realizarse.

 6.1.1.1 Entrada al sistema

Para entrar en el sistema se abre el navegador y se introduce en la barra de direcciones la 
dirección Http://localhost:8080/Ofertas. Se mostrará la pantalla principal de la central de ofertas.

La pantalla principal muestra el logo de la central de ofertas, una caja de selección de idioma 
para cambiar el idioma, un formulario de acceso con un botón para acceder como usuario registrado 
y una sección con pestañas para mostrar las ofertas del día, las ofertas de tu provincia, la guiá de tu 
ciudad,  buscar  reservas,  como  funciona  y  registrarte.  Por  defecto  esta  seleccionada  la  pestaña 
“OFERTAS DEL DIA”.
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 6.1.1.2 Registrase

Una vez en la página principal de la en la central de ofertas, puede registrarte en el sistema 
seleccionando la pestaña “REGISTRARSE”. Se mostrará una pantalla con la opción de registrarte 
como usuario, empresa o institución.

Seleccionamos la opción “USUARIO”. 

Se nos mostrará el siguiente formulario:
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Que debemos rellanar con nuestros datos.  Cuando lo hemos rellenado,  seleccionamos el 
botón “Registrarse” .

Accederemos a la pantalla principal para usuarios registrados.

Esta pantalla muestra el logo de la central de ofertas, una caja de selección de idioma para 
cambiar el idioma, un botón para salir de la aplicación y una sección con pestañas para mostrar las 
ofertas del día, las ofertas de tu provincia, la guiá de tu ciudad, buscar reservas, como funciona,  
favoritos y mi cuenta.

Si rellenamos el formulario de registro con un formato de dirección de correo electrónico 
invalido  o con un dirección de  correo  electrónico  que  ya  esta  registrado en  el  sistema se  nos 
mostrada un mensaje de error.

Si seleccionamos la opción “EMPRESA” 
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Se nos mostrará el siguiente formulario:

Que  debemos  rellanar  con  nuestros  datos.  Cuando  lo  hemos  rellenado  y  aceptado  las 
condiciones, seleccionamos el botón “Registrarse”.
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Accederemos a la pantalla principal para empresas registradas.

Esta pantalla muestra el logo de la central de ofertas, una caja de selección de idioma para 
cambiar el idioma, un botón para salir de la aplicación y una sección con pestañas para mostrar las 
ofertas del día, las ofertas de tu provincia, la guiá de tu ciudad, buscar reservas, como funciona,  
favoritos y mi cuenta.

Si rellenamos el formulario de registro con datos incorrectos se nos mostrada un mensaje de 
error.
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Si seleccionamos la opción “INSTITUCIÓN”.

Se nos mostrará el siguiente formulario:
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Que debemos rellanar  con nuestros  datos.  Cuando lo  hemos rellenado seleccionamos el 
botón “Registrarse”.

Accederemos a la pantalla principal para instituciones registrados.

Esta pantalla muestra el logo de la central de ofertas, una caja de selección de idioma para 
cambiar el idioma, un botón para salir de la aplicación y un panel con las opciones de gestión para 
instituciones
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Si rellenamos el formulario de registro con un formato de dirección de correo electrónico 
invalido  o con un dirección de  correo  electrónico  que  ya  esta  registrado en  el  sistema se  nos 
mostrada un mensaje de error.
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 6.1.1.3 Acceder

Desde la pantalla principal se puede acceder al sistema si previamente se ha registrado. Para 
ello hay que rellenar el formulario de acceso con los credenciales registrados y seleccionar el botón 
“ACEPTAR”.

Si los credenciales pertenecen a un usuario, se accederá a la pantalla principal para usuarios: 
si los credenciales pertenecen a una empresa, se accederá a la pantalla principal para empresas; si 
los credenciales pertenecen a una institución, se accederá a la pantalla principal para instituciones; 
si  los  credenciales  pertenecen  al  administrador,  se  accederá  a  la  pantalla  principal  de 
administración.

La pantalla principal de administración muestra el logo de la central de ofertas, una caja de 
selección de idioma para cambiar el idioma, un botón para salir de la aplicación y un panel con las  
opciones de gestión para la administración del sistema.
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 6.1.1.4 Cambiar idioma

Para  cambiar  el  idioma del  sitio  web hay que cambiar  el  valor  de la  caja  de  selección 
“idioma” en cualquiera de las pantallas principales de los distintos tipos de usuarios.

Una vez que se cambie el valor de la caja se cambiaran los textos del sitio web.
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 6.1.1.5 Buscar reservas

Para  buscar  reservas  por  diferentes  criterios  seleccionamos  la  pestaña  “BUSCAR 
RESERVAS” en la página principal. 

Se rellenan el formulario de búsqueda con los criterios de búsqueda deseados por el usuario 
y se selecciona el botón “BUSCAR RESERVAS”. El sistema buscara las reservas que coincidan con 
esos criterios y los mostrará los resultados.

Estas ofertas pueden ser ordenadas por diferentes criterios seleccionando un valor de la caja 
de texto “ordenar por:”
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 6.1.1.6 Ofertas del día

Seleccionamos la pestaña “OFERTAS DEL DIA” en la página principal y se muestra una 
pantalla con las ofertas que han sido publicadas ese día.

Estas ofertas pueden ser ordenadas por diferentes criterios seleccionando un valor de la caja 
de texto “ordenar por:”
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 6.1.1.7 ¿Que hay a mi alrededor?

Seleccionamos la pestaña “¿QUE HAY A MI ALREDEDOR?” en la página principal y se 
muestra una pantalla con una caja de selección “Provincia”. Seleccionamos una provincia para que 
nos muestre las ofertas que han sido publicadas en esa Provincia.

Estas ofertas pueden ser ordenadas por diferentes criterios seleccionando un valor de la caja 
de texto “ordenar por:”
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 6.1.1.8 Guiá de mi ciudad

Seleccionamos la pestaña “guía DE MI CIUDAD” en la página principal y se muestra una 
pantalla con una caja de selección “Provincia”. Seleccionamos una provincia para que nos muestre 
las eventos que han sido publicadas en esa Provincia.

 6.1.1.9 Como funciona

Seleccionamos la pestaña “COMO FUNCIONA” en la página principal y se muestra una 
pantalla en la que se explica el funcionamiento de la central de ofertas. 
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 6.1.1.10 Ver reserva

Una vez que hemos realizado una búsqueda, si nos interesa una oferta seleccionamos el link 
con el nombre de la oferta.

Y se nos abrirá una venta con  la  descripción completa de la oferta.
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 6.1.1.11 Acceder al sistema desde visualización de ofertas

Si  nos  encontramos  visualizando  una  oferta  (con  opción  de  compra)  que  nos  gustaría 
comprar y estamos registrados en el sistema pero aun no nos hemos identificado, al pulsar el botón 
“COMPRAR” aparecerá una ventana de aviso informándonos de que debemos identificarnos para 
realizar una compra. 

Pulsamos el botón  “Si”.

Nos aparecerá un formulario de acceso.
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Introducimos nuestros credenciales y pulsamos el botón “Aceptar”. 

Accederemos a la misma pantalla con la descripción de la oferta pero ahora ya podemos 
realizar la compra.

En caso de que no estemos registrados en el sistema, pulsamos el botón “Crear cuenta”. 

Nos aparecerá un formulario de registro.
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Lo rellenamos con nuestros datos y seleccionamos el botón “Registrarse”. 

Accederemos a la misma pantalla con la descripción de la oferta pero ahora ya podemos 
realizar la compra.  Ademas, ya podemos acceder al sistema con los credenciales registrados en 
cualquier momento.

 6.1.1.12 Búsqueda por etiqueta

Desde  una  pantalla  de  visualización  de  una  oferta,  podemos  ver  todas  las  ofertas  que 
comparten una etiqueta seleccionada.

 Pulsamos sobre un link del campo etiquetas:
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Se nos abrirá una ventana con todas las ofertas que contienen esa etiqueta.

 6.1.1.13 Compartir enlace en redes sociales

Desde una pantalla de visualización de una oferta, podemos compartir en enlace en las redes 
sociales Facebook o Twitter.

Para compartir en Facebook pulsamos sobre su icono.

Se  nos  mostrará  un  formulario  de  acceso  de  Facebook.  Lo  rellenamos  con  nuestros 
credenciales de Facebook y pulsamos “Entrar”.
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 Se nos muestra un formulario para compartir el enlace. Pulsamos sobre “Compartir enlace”.

 Se habrá publicado el enlace en nuestro muro de Facebook,

Para publicar el enlace en Twitter pulsamos sobre su icono

Se nos mostrará un formulario de acceso de Twitter
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Lo rellenamos con nuestros credenciales de Facebook y pulsamos “Entrar”. Se nos muestra 
un formulario para compartir el enlace.

Pulsamos sobre “Twittear” y ya se habrá publicado el enlace en nuestro muro de Twitter,
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 6.1.1.14 Ver mapa de la ubicación de la reserva

Desde una pantalla de visualización de una oferta, podemos ver en un mapa cual es la 
ubicación de las tiendas que contienen la oferta.

Pulsamos sobre un link “Ver mapa: ...”

Se abrirá una ventana de Google Maps con la ubicación de la tienda.
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 6.1.1.15 Ver empresa

Desde  una  pantalla  de  visualización  de  una  oferta,  podemos  ver  la  información  de  la 
empresa que la publica.

Pulsamos sobre el link que contiene el nombre de la empresa.

Se nos mostrará la información de la empresa.
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 6.1.1.16 Ver evento

Una vez que hemos realizado la  búsqueda de los eventos de tu provincia en la  pestaña 
“GUÍA DE MI CIUDAD” podemos ver la descripción completa de un evento.

Pulsamos sobre el link que contiene el nombre del evento.

Se nos mostrará una pantalla con la descripción completa del evento.
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 6.1.1.17 Ver institución

Desde la visualización de un evento, podemos ver la descripción completa de la institución 
que lo publica.

Pulsamos sobre el link que contiene el nombre de la institución.

Se nos mostrará la descripción completa de la institución que lo publica.
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 6.1.2 Operaciones de usuario 

En este apartado se va a documentar cual son las operaciones que puede realizar un usuario 
registrado y como han de realizarse. Para todos los casos siguientes se da por echo que el usuario se 
ha identificado en el sistema.

 6.1.2.1 Añadir comentario a reserva

Desde la visualización de una oferta, podemos añadir un comentario.

Escribimos un comentario y pulsamos sobre el botón “Añadir comentario”.

Se actualizará la página con el nuevo comentario.
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 6.1.2.2 Modificar/Eliminar comentario a reserva

Un usuario puede modificar o eliminar comentarios que haya realizado previamente sobre 
una oferta.

Para modificar un comentario pulsamos sobre el link “Modificar Comentario”

Se abrirá un formulario. Modificamos el comentario y pulsamos sobre el botón “Modificar 
comentario”.

Se actualizará la pantalla con el nuevo comentario.

Para eliminar el comentario seleccionamos el link “eliminar comentario”. Se actualizará la 
pantalla sin el comentario eliminado.
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 6.1.2.3 Comprar reserva

Si  una  oferta  tiene  opción  de  compra,  se  puede  comprar  seleccionando  el  botón 
“COMPRAR” desde la visualización de una oferta. 

Esto nos mostrará una pantalla con un formulario sobre los datos de la compra y la tarjeta de 
crédito del usuario.
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Cuando se rellena el formulario con los datos correctos se realiza la transacción con el 
banco. Esta operación puede tardar varios segundos. Una vez se haya realizado la transferencia será 
enviado un dirección de correo electrónico al comprador y al vendedor con los datos de la compra y 
se mostrará el ticket de compra al vendedor.

Este ticket ha de presentarse en la tienda para recoger el pedido.

Si se intenta comprar mas productos de los que hay en stock se muestra un mensaje 
informando de dicho error.
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 6.1.2.4 Añadir reserva a favoritos

Desde la visualización de una oferta, podemos guardar una oferta en favoritos para poder 
encontrarla mas rápidamente.

Seleccionamos el botón “Añadir a favoritos”.

 6.1.2.5 Buscar ofertas favoritas

Podemos buscar nuestras ofertas favoritas. Para ello desde la pantalla principal para usuarios 
registrados seleccionamos la pestaña “FAVORITOS”.

Se  nos  muestra  un  panel  dividido  en  dos.  A la  izquierda  se  encuentran  opciones  para 
gestionar los favoritos. Por defecto esta seleccionada la opción “Ofertas favoritas”. A la derecha se 
encuentra una tabla con las ofertas favoritas.
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Para ver la descripción completa de una oferta la seleccionamos y se nos mostrará.

 6.1.2.6 Buscar empresas favoritas

En el panel anterior la opción “Empresas favoritas” nos muestra una tabla con información 
de las operaciones de compra que hemos realizado con las diferentes empresas.
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 6.1.2.7 Guardar búsquedas favoritas

Podemos  guardar  búsquedas.  Para  ello  desde  la  pestaña  “BUSCAR  RESERVAS”, 
rellenamos el formulario con nuestros criterios de búsqueda y seleccionamos el checkbox “Guardar 
búsqueda”.

Se mostrará un nuevo formulario para guardar la búsqueda. 

Lo rellenamos y pulsamos el botón “Guardar”. Ya hemos guardado la búsqueda.
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 6.1.2.8 Usar búsquedas favoritas

Una vez que hemos guardado una búsqueda podemos usarla para rellenar los campos mas 
rápidamente.  Para  ello  desde  la  pestaña  “BUSCAR RESERVAS”,   seleccionamos  el  checkbox 
“Búsquedas favoritas”.

Se mostrará una tabla con las búsquedas favoritas. Seleccionamos una.

Se rellenaran los campos y pulsamos el botón “BUSCAR RESERVAS” para realizar la 
búsqueda.
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 6.1.2.9 Ver nuevos resultados de búsquedas favoritas

 Una vez que hemos guardado una búsqueda, podemos ver las ofertas que coincidan con los 
criterios de la búsqueda y que hayan sido publicadas después de nuestra ultima conexión.

Vamos a la pestaña “FAVORITOS”

En el panel de opciones, seleccionamos la opción “Búsquedas favoritas”
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Seleccionamos una búsqueda y pulsamos sobre el botón “Ver nuevos resultados”

Se mostrarán los resultados de la búsqueda.
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 6.1.2.10 Modificar/Eliminar búsqueda favorita

Una vez que hemos guardado una búsqueda, podemos modificarla o eliminarla. 

Vamos a la pestaña “FAVORITOS”

En el panel de opciones, seleccionamos la opción “Búsquedas favoritas”
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Seleccionamos una búsqueda y pulsamos el botón “Modificar búsqueda”.

Se nos abrirá un formulario para modificar la búsqueda o eliminara.

Para modificarla modificamos el formulario y pulsamos el botón “Modificar búsqueda” .

Para eliminara pulsamos el botón “Eliminar búsqueda”.

Si pulsamos el botón “Aceptar” volveremos a la lista de búsquedas favoritas.
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 6.1.2.11 Listar compras

Para listar las operaciones de compra realizadas vamos a la pestaña “MI CUENTA” de la 
pantalla principal para usuarios registrados.

Se nos mostrará un panel para gestionar nuestra cuenta. En la parte derecha del panel se 
muestran las opciones Por defecto la opción seleccionada es “Listar compras”. A la derecha del 
panel se muestra una tabla con las compras realizadas.
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Si seleccionamos una compra nos mostrará el ticket de la compra.

 6.1.2.12 Modificar cuenta

Para modificar los datos de tu cuenta, vamos a la pestaña “MI CUENTA” y seleccionamos la 
opción “Modificar  cuenta”.  Se  nos  muestra  un  formulario  para  modificar  los  datos  de  nuestra 
cuenta.
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Lo modificamos y pulsamos el botón “Modificar cuenta”.

 6.1.2.13 Modificar clave

Para modificar la contraseña, vamos a la pestaña “MI CUENTA” y seleccionamos la  opción 
“Modificar contraseña”. Se nos muestra un formulario para modificar la contraseña.

Lo modificamos y pulsamos el botón “Modificar clave”.
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 6.1.2.14 Eliminar cuenta

Para eliminar la cuenta, vamos a la pestaña “MI CUENTA” y seleccionamos la  opción 
“Eliminar cuenta”. Se nos muestra una pregunta de aviso.

Pulsamos sobre el botón “Aceptar”.

Saldremos a la pantalla principal para usuarios no registrados y ya no podremos acceder al 
sistema con nuestros credenciales.
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 6.1.3 Operaciones de empresa

En  este  apartado  se  va  a  documentar  cual  son  las  operaciones  que  puede  realizar  una 
empresa registrada y como han de realizarse. Para todos los casos siguientes se da por echo que la 
empresa ha accedido al sistema.

 6.1.3.1 Crear sede

Una empresa puede registrar sus sedes para poder asociarlas a sus ofertas. Para ello vamos a 
la pestaña “MI CUENTA” de la pantalla principal para empresas y seleccionamos la opción “Crear 
sede”. Se nos mostrará un formulario para crear un sede.

Rellenamos el formulario y pulsamos el botón “Aceptar”.
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 6.1.3.2 Modificar/eliminar sede

Para modificar los datos de una sede o eliminarla vamos a la pestaña “MI CUENTA” de la 
pantalla principal para empresas y seleccionamos la opción “Listar sedes”. Se nos mostrará una 
tabla con las sedes de la empresa.

Seleccionamos una sede.

Se nos mostrará un formulario para modificar los datos de la sede o eliminarla.

Para modificar la sede, modificamos el formulario y pulsamos el botón “Modificar sede”.
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Para eliminar la sede, pulsamos sobre el botón “Eliminar sede”.

Si pulsamos el botón “Aceptar” volveremos a la lista de sedes.

 6.1.3.3 Crear reserva

Para publicar una oferta, vamos a la pestaña “MI CUENTA” de la pantalla principal para 
empresas y seleccionamos la opción “Crear oferta”. 

Una empresa, para poder publicar una oferta, ha de haber sido validada previamente por el 
administrador. En caso de no haber sido validada se nos mostrará un mensaje avisándonos.
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Si la empresa ha sido validada, se nos mostrará un formulario para crear un oferta.

El campo “Tipo de oferta” tiene dos opciones, Básica y Con reserva. “Básica” significa que 
la oferta es solo informativa, no tiene opción de compra. “Con reserva” significa que tiene opción 
de compra.

Rellenamos el formulario y seleccionamos por lo menos una sede. Opcionalmente podemos 
asociar una imagen a la oferta. 

Pulsamos el botón “Aceptar”.

La oferta estará publicada desde la fecha seleccionada en el campo “Fecha de inicio” hasta 
la fecha seleccionada en el campo “Fecha de fin”.
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 6.1.3.4 Calendario de reservas

Para ver el calendario que contiene las ofertas publicadas por la empresa vamos a la pestaña 
“MI CUENTA” de la pantalla principal para empresas y seleccionamos la opción “Calendario de 
reservas”. Se nos mostrará el calendario de reservas de la empresa. El calendario muestra cada 
oferta en la fecha en que finaliza.

Para ir al mes siguiente o al anterior usamos los botones de navegación “Mes anterior” y 
“Mes siguiente”.
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 6.1.3.5 Modificar/eliminar reserva

Para modificar los datos de un oferta o eliminarla vamos a la pestaña “MI CUENTA” de la 
pantalla principal para empresas y seleccionamos la opción “Mostrar ofertas publicadas”. Se nos 
mostrará una tabla con la lista de ofertas publicadas por la empresa.

Seleccionamos una oferta.

Se nos mostrará un formulario para modificar los datos de la oferta o eliminara.
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Para modificar los datos de la oferta modificamos los campos del formulario y pulsamos el 
botón “Modificar Oferta”.

Para eliminar la oferta pulsamos sobre el botón “Eliminar oferta”.

Si pulsamos el botón “Aceptar” volveremos a la lista de ofertas publicadas por la empresa.
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 6.1.4 Operaciones de institución

En  este  apartado  se  va  a  documentar  cual  son  las  operaciones  que  puede  realizar  una 
institución registrada y como han de realizarse. Para todos los casos siguientes se da por echo que la 
institución ha accedido al sistema.

 6.1.4.1 Crear evento

Para publicar un evento seleccionamos la opción “Crear evento” en la pantalla principal para 
instituciones registradas. 

Una institución, para poder publicar un evento, ha de haber sido validada previamente por el 
administrador. En caso de no haber sido validada se nos mostrará un mensaje avisándonos.

Si la empresa ha sido validada se nos mostrará un formulario para crear un evento.

Rellenamos el formulario. Opcionalmente podemos asociar una imagen al evento. Pulsamos 
el botón “Crear evento”.
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El evento permanecerá publicado desde el momento en que se crear hasta un día después de 
la fecha seleccionada en el campo “Fecha”

 6.1.4.2 Calendario de eventos

Para ver un calendario con los eventos publicados por la institución seleccionamos la opción 
“Calendario de eventos” en la pantalla principal para instituciones registradas. Se nos mostrará el 
calendario de eventos de la institución. El calendario muestra cada evento en la fecha en que 
finaliza.

Para ir al mes siguiente o al anterior usamos los botones de navegación “Mes anterior” y 
“Mes siguiente”.
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 6.1.4.3 Modificar/eliminar evento

Para modificar los datos de un evento o eliminar seleccionamos la opción “Mostrar eventos” 
en la pantalla principal para instituciones registradas. Se nos mostrará una tabla con los eventos 
publicados por la institución.

Seleccionamos el evento que queremos modificar o eliminar.

Se mostrará un formulario para modificar los datos del evento o eliminarlo.
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Para modificar los datos del evento modificamos los datos del formulario y pulsamos el 
botón “Modificar evento”.

Para eliminar el evento pulsamos el botón “Eliminar Evento”.
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 6.1.5 Operaciones de administrador

En  este  apartado  se  va  a  documentar  cual  son  las  operaciones  que  puede  realizar  el 
administrador y como han de realizarse.  Para todos los casos siguientes se da por echo que el  
administrador ha accedido al sistema.

 6.1.5.1 Validar/eliminar petición de nueva empresa 

Validar una petición de una empresa significa que el administrador confiá en esa empresa. 
Una vez validada, la empresa podrá publicar todas las ofertas que desee. Por esa razón, el 
administrador debe estar seguro de que la empresa que se va a validar es una empresa real y de 
confianza. El administrador cuenta con el teléfono y dirección de correo electrónico de la empresa 
para ponerse en contacto con ella.

Para validar o eliminar una petición de una nueva empresa seleccionamos la opción “Nuevas 
empresas” en la pantalla principal del administrador. Se nos mostrará una tabla con las peticiones de 
nuevas empresas.

Para validar una petición de una empresa, la seleccionamos y pulsamos el botón “Validar 
petición”.
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Para eliminar una petición de una empresa, la seleccionamos y pulsamos el botón “Validar 
petición”.

Se mostrará una ventana de aviso.

Pulsamos el botón “Si” para eliminar la petición.

 6.1.5.2 Buscar empresas

Para buscar empresas por diferentes criterios seleccionamos la opción “Buscar empresas” en 
la pantalla principal del administrador. Se nos mostrará un formulario para rellenar con los criterios 
de búsqueda.
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Rellenamos el formulario y pulsamos el botón “Buscar”. Se realizara la búsqueda de las 
empresas que coincidan con los criterios de búsqueda y se rellenara la tabla con los resultados.

 6.1.5.3 Listar empresas

Para  ver  todas  las  empresas,  registradas  y  eliminadas,  seleccionamos  la  opción  “Listar 
empresas”  en  la  pantalla  principal  del  administrador.  Se  nos  mostrará  una  tabla  con  todas  las 
empresas.
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 6.1.5.4 Ver reservas de una empresa.

Una  vez  hemos  realizado  una  búsqueda  de  empresas  o  hemos  listado  las  empresas, 
seleccionamos una y pulsamos el botón “Ver reservas”.

Se nos mostrará una tabla con las ofertas publicadas por la empresa.
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 6.1.5.5 Listar ventas de una empresa

Una vez hemos listado las ofertas publicadas por una empresa, para ver las ventas que ha 
realizado una empresa, seleccionamos el botón “Ver ventas”.

Se nos mostrará un formulario para mostrar las ventas de un mes determinado.

Seleccionamos un mes y un año y pulsamos el botón “Ver ventas”
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Se rellenara la tabla “Ventas” con las ventas realizas por la empresa en el mes seleccionado.

 6.1.5.6 Calcular porcentaje de ingresos

Una vez que hemos realizado la búsqueda de  las ventas que ha realizado una empresa en un 
mes, podemos un porcentaje de lo que ha ganado ese mes. El porcentaje ha debido de ser estipulado 
previamente con la empresa.

Introducimos un porcentaje y pulsamos el botón “Calcular porcentaje”.

Se mostrará un mensaje informando de lo que ha ganado la empresa ese mes y de lo que ha 
de pagar por el uso del sitio web.
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 6.1.5.7 Eliminar empresa 

Una vez que tenemos los resultados de una búsqueda de empresas o hemos listado las 
empresas, para eliminar una empresa, la seleccionamos y pulsamos sobre el botón “Eliminar 
empresa”.

Se mostrará una ventana de aviso.

Pulsamos el botón “Si” para eliminar la empresa.
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 6.1.5.8 Validar/eliminar petición de nueva institución  

Validar  una  petición  de  una  institución  significa  que  el  administrador  confiá  en  esa 
institución. Una vez validada, la institución podrá publicar todos los eventos que desee. Por esa 
razón, el administrador debe estar seguro de que la institución que se va a validar es una institución 
real y de confianza. El administrador cuenta con el teléfono y dirección de correo electrónico de la 
institución para ponerse en contacto con ella.

Para  validar  o  eliminar  una  petición  de  una  nueva  institución  seleccionamos  la  opción 
“Nuevas instituciones” en la pantalla principal del administrador. Se nos mostrará una tabla con las 
peticiones de nuevas institución.

Para validar una petición de una institución, la seleccionamos y pulsamos el botón “Validar 
petición”.

Para eliminar una petición de una institución, la seleccionamos y pulsamos el botón 
“Eliminar petición”.
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Se mostrará una ventana de aviso.

Pulsamos el botón “Si” para eliminar la petición.

 6.1.5.9 Buscar  instituciones

Para buscar instituciones por diferentes criterios seleccionamos la opción “Buscar 
instituciones” en la pantalla principal del administrador. Se nos mostrará un formulario para rellenar 
con los criterios de búsqueda.
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Rellenamos el formulario y pulsamos el botón “Buscar”. Se realizara la búsqueda de las 
instituciones que coincidan con los criterios de búsqueda y se rellenara la tabla con los resultados.

 6.1.5.10 Listar  instituciones

Para ver todas las instituciones seleccionamos la opción “Listar instituciones” en la pantalla 
principal del administrador. Se nos mostrará una tabla con todas las instituciones

 6.1.5.11 Ver eventos de una institución

Una vez hemos realizado una búsqueda de instituciones o hemos listado las instituciones, 
seleccionamos una y pulsamos el botón “Ver eventos”.
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Se nos mostrará una tabla con los eventos publicados por la institución.

 6.1.5.12 Eliminar institución 

Una vez hemos realizado una búsqueda de instituciones o hemos listado las instituciones, 
seleccionamos una y pulsamos el botón “Eliminar institución”.

Se mostrará una ventana de aviso.

Pulsamos el botón “Si” para eliminar la institución.
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 6.1.5.13 Buscar  usuarios

Para buscar usuarios por diferentes criterios seleccionamos la opción “Buscar usuarios” en 
la pantalla principal del administrador. Se nos mostrará un formulario para rellenar con los criterios 
de búsqueda.

Rellenamos el formulario y pulsamos el botón “Buscar”. Se realizara la búsqueda de los 
usuarios que coincidan con los criterios de búsqueda y se rellenara la tabla con los resultados.

 6.1.5.14 Listar   usuarios

Para ver todas los usuarios seleccionamos la opción “Listar usuarios” en la pantalla principal 
del administrador. Se nos mostrará una tabla con todos los usuarios.
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 6.1.5.15 Ver compras de un usuario

Una  vez  hemos  realizado  una  búsqueda  de  usuarios  o  hemos  listado  los  usuarios, 
seleccionamos uno y pulsamos el botón “Ver compras”.

Se nos mostrará una tabla con las compras realizadas por el usuario.

 6.1.5.16 Eliminar usuario 

Una  vez  hemos  realizado  una  búsqueda  de  usuarios  o  hemos  listado  los  usuarios, 
seleccionamos uno y pulsamos el botón “Eliminar usuario”.
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Se mostrará una ventana de aviso.

Pulsamos el botón “Si” para eliminar el usuario.

 6.1.5.17 Buscar  reservas

Para buscar reservas por diferentes criterios seleccionamos la opción “Buscar reservas” en la 
pantalla principal del administrador. Se nos mostrará un formulario para rellenar con los criterios de 
búsqueda.

Rellenamos el formulario y pulsamos el botón “Buscar”. Se realizara la búsqueda de las 
reservas que coincidan con los criterios de búsqueda y se rellenara la tabla con los resultados.
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 6.1.5.18 Listar   reservas

Para ver todas las reservas seleccionamos la opción “Listar reservas” en la pantalla principal 
del administrador. Se nos mostrará una tabla con todas las reservas.

 6.1.5.19 Eliminar reservas 

Una  vez  hemos  realizado  una  búsqueda  de  reservas  o  hemos  listado  las  reservas, 
seleccionamos una y pulsamos el botón “Eliminar reserva”.

Se mostrará una ventana de aviso.

Pulsamos el botón “Si” para eliminar la reserva.
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 6.1.5.20 Buscar  eventos

Para buscar eventos por diferentes criterios seleccionamos la opción “Buscar eventos” en la 
pantalla principal del administrador. Se nos mostrará un formulario para rellenar con los criterios de 
búsqueda.

Rellenamos el formulario y pulsamos el botón “Buscar”. Se realizara la búsqueda de los 
eventos que coincidan con los criterios de búsqueda y se rellenara la tabla con los resultados.

 6.1.5.21 Listar eventos

Para ver todas los eventos seleccionamos la opción “Listar eventos” en la pantalla principal 
del administrador. Se nos mostrará una tabla con todos los eventos.
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 6.1.5.22 Eliminar usuario 

Una  vez  hemos  realizado  una  búsqueda  de  eventos  o  hemos  listado  los  eventos, 
seleccionamos uno y pulsamos el botón “Eliminar evento”.

Se mostrará una ventana de aviso.

Pulsamos el botón “Si” para eliminar el evento.
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 6.2 Aplicación móvil

 6.2.1 Operaciones Comunes

En este apartado se va a documentar cual son las operaciones que puede realizar un usuario 
y como han de realizarse. 

 6.2.1.1 Entrada al sistema desde un dispositivo móvil.

Para entrar en el sistema se abre el navegador y se introduce en la barra de direcciones la dirección 
Http://localhost:8080/movilOfertas. Se mostrará la pantalla principal de la central de ofertas para 
dispositivos móviles.

 6.2.1.2 Acceder como usuario

Para acceder al sistema como usuario, seleccionamos la opción “ACCEDER” en el menú 
principal.
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Se mostrará un formulario de acceso.

Lo rellenamos y pulsamos el botón “ACEPTAR”.

Se nos mostrará la pantalla principal para usuarios.
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 6.2.1.3 Buscar reservas

Para  buscar  reservas  por  diferentes  criterios,  seleccionamos  la  opción  “BUSCAR 
RESERVAS” en la pantalla principal.

Se mostrara un formulario para buscar por diferentes criterios.

Rellenamos el  formulario  con  nuestros  criterios  de  búsqueda  y  pulsamos  el  botón 
“BUSCAR RESERVAS”.

322



Se mostrarán las reservas que coincidan con los criterios de búsqueda introducidos.

Para  ordenar  los  resultados  por  diferentes  criterios,  cambiamos  el  valor  de  la  caja  de 
selección “Ordenar por:”.

 6.2.1.4 Reservas del día

Para ver las ofertas publicadas ese día seleccionamos la opción “OFERTAS DEL DIA” en el 
menú principal.
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Se nos mostrarán las ofertas publicadas ese día.

Para  ordenar  los  resultados  por  diferentes  criterios,  cambiamos  el  valor  de  la  caja  de 
selección “Ordenar por:”.

 6.2.1.5 ¿Que hay a mi alrededor?

Para ver las ofertas publicadas en su provincia seleccionamos la opción “¿QUE HAY A MI 
ALREDEDOR?.
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Se mostraran las reservas publicadas en provincia en la que se encuentra. Por defecto, el 
dispositivo móvil, elegirá la provincia en la que se encuentra.

Para ver las ofertas publicadas en otra provincia, cambiamos el valor de la caja de selección 
“Provincia”.

Para  ordenar  los  resultados  por  diferentes  criterios,  cambiamos  el  valor  de  la  caja  de 
selección “Ordenar por:”.
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 6.2.1.6 Guiá de mi ciudad

Para  ver  los  eventos  publicados en su provincia  seleccionamos la  opción “guía DE TU 
CIUDAD” en el menú principal,

Se nos mostrarán los eventos publicados en su provincia. Por defecto, el dispositivo móvil, 
elegirá la provincia en la que se encuentra.

Para ver los eventos publicados en otra provincia, cambiamos el valor de la caja de selección 
“Provincia”.
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 6.2.1.7 Ver reserva

Una vez que hemos realizado una búsqueda, para ver la descripción completa de una oferta, 
pulsamos sobre el link que contiene el nombre de la reserva.

Se nos mostrara la descripción completa de la oferta.
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 6.2.1.8 Acceder desde visualización de oferta

Si  nos  encontramos  visualizando  una  oferta  (con  opción  de  compra)  que  nos  gustaría 
comprar  y  estamos  registrados  en  el  sistema pero  aun  no  hemos  accedido,  al  pulsar  el  botón 
“COMPRAR”. 

Se mostrará  un formulario de acceso

Lo rellenamos y pulsamos el botón “ACEPTAR”.
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Accederemos a la misma pantalla con la descripción de la oferta pero ahora ya podemos 
realizar la compra.

En caso de que no estemos registrados en el sistema, pulsamos el botón “Crear cuenta”. 

Nos aparecerá un formulario de registro.

Lo rellenamos con nuestros datos y seleccionamos el botón “Registrarse”. 

Accederemos a la misma pantalla con la descripción de la oferta pero ahora ya podemos 
realizar la compra.  Ademas, ya podemos acceder al sistema con los credenciales registrados en 
cualquier momento.
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 6.2.1.9 Ver empresa

Desde la visualización de una oferta, para ver la descripción completa de la empresa que la 
publica, pulsamos sobre el link que lleva el nombre de la empresa.

Se nos mostrará la descripción completa de la empresa que publica la oferta.
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 6.2.1.10 Ver evento

Una vez que hemos buscado los evento de una provincia, para ver la descripción completa 
de un evento pulsamos el link que contiene el nombre del evento.

Se mostrará la descripción completa del evento.

 6.2.1.11 Ver institución

Desde la visualización de un evento, podemos ver la descripción completa de la institución 
que lo publica pulsando sobre el link que lleva el nombre de la institución.
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Se mostrará la descripción completa de la institución que publica el evento.
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 6.2.2 Operaciones de usuario 

En este apartado se va a documentar cual son las operaciones que puede realizar un usuario 
registrado y como han de realizarse. Para todos los casos siguientes se da por echo que el usuario ha 
accedido al sistema.

 6.2.2.1 Comprar reserva

Para realizar una operación de compra, desde la visualización de oferta, pulsamos el botón 
“COMPRAR”.

Se nos mostrara el formulario de compra.
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Lo rellenamos y pulsamos el botón “COMPRAR”.

Se  realizara  la  operación  de  compra  con  el  banco.  Esta  operación  puede  tardar  varios 
segundos. Al finalizar la operación se enviará un dirección de correo electrónico al comprador y al 
vendedor con la información de la compra. Se mostrará el ticket que hay que enseñar en la tienda 
para recoger la compra.

 6.2.2.2 Ver tickets de compra

Para  ver  los  tickets  de  las  compras  realizadas  seleccionamos  la  opción  “LISTAR 
COMPRAS”  del menú principal.
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Se mostrara una tabla con las compras que hemos realizado.

Seleccionamos una compra.

Se mostrará el ticket de la compra.
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 6.3 Widget

 6.3.1 Operaciones comunes

En este apartado se va a documentar cual son las operaciones que puede realizar un usuario 
y como han de realizarse. 

 6.3.1.1 Entrada al sistema

Para usar la aplicación especifica entramos a una página que tiene el widget del sistema. 

La pantalla principal del widget consta del logo, cuatro botones: “OFERTAS DEL DÍA”, 
“BUSCAR RESERVAS”, “guía DE MI CIUDAD” Y “EMPRESAS”, y un espacio reservado para 
mostrar los resultados que generan los botones. Por defecto se muestran las ofertas publicadas ese 
día.

 6.3.1.2 Buscar reservas del día de empresas de una zona

Para  ver  las  ofertas  publicadas  ese día  que  pertenecen a  sedes  que  operan  en  esa  zona 
pulsamos el  botón “OFERTAS DEL DIA”. Se mostrarán una lista de resultados con las ofertas 
publicadas ese día.
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Estas ofertas pueden ser ordenadas por diferentes criterios seleccionando un valor de la caja 
de texto “ordenar por:”

 6.3.1.3 Buscar reservas de empresas de una zona

Para  buscar  reservas  por  diferentes  criterios  seleccionamos  la  pestaña  “BUSCAR 
RESERVAS” en la página principal. Se mostrará un formulario de búsqueda.

Se rellenan el formulario de búsqueda con los criterios de búsqueda deseados por el usuario 
y se selecciona el botón “Buscar”. 
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El  sistema  buscara  las  reservas  que  coincidan  con  esos  criterios  y  los  mostrará  los 
resultados.

Estas ofertas pueden ser ordenadas por diferentes criterios seleccionando un valor de la caja 
de texto “ordenar por:”

 6.3.1.4 Buscar eventos de instituciones de una zona

Para buscar los eventos publicador por las instituciones de una zona pulsamos el botón “guía 
DE EVENTOS”.  Se mostrarán una lista de resultados con los eventos publicados.
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 6.3.1.5 Listar empresas de una zona

Para ver las empresas que tienen una sede en la zona pulsamos el botón “EMPRESAS”. Se 
nos mostrara una lista de resultados con las empresas que tienen sede en la zona.

 6.3.1.6 Ver reservas de una empresa

Una vez que hemos listado las empresas, para ver las reservas que ha publicado en la zona, 
pulsamos sobre el link que contiene el nombre de la empresa. 

Se mostrara  una pantalla  con el  logo,  tres  botones:  “Volver”,  “OFERTAS DEL DÍA” y 
“BUSCAR RESERVAS” y  un  espacio  reservado  para  mostrar  los  resultados.  Por  defecto  esta 
seleccionado el botón “OFERTAS DEL DÍA”.
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 6.3.1.7 Reservas del día de una empresa

Una vez que hemos seleccionado una empresa, para ver las ofertas que ha publicado ese día, 
seleccionamos el botón “OFERTAS DEL DIA”. Se mostrará una lista con las reservas publicadas 
ese día por la empresa.

Estas ofertas pueden ser ordenadas por diferentes criterios seleccionando un valor de la caja 
de texto “ordenar por:”

 6.3.1.8 Buscar reservas de una empresa

Una  vez  que  hemos  seleccionado  una  empresa,  para  buscar  por  diferentes  criterios  las 
ofertas  que  ha  publicado,  seleccionamos  el  botón  “BUSCAR  RESERVAS”.  Se  mostrara  un 
formulario para buscar por diferentes criterios.

Rellenamos el formulario con los criterios de búsqueda deseados y pulsamos el botón “Buscar”. Se 
mostrará una lista con las reservas publicadas por la empresa que coincidan con los criterios de 
búsqueda introducidos.
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Estas ofertas pueden ser ordenadas por diferentes criterios seleccionando un valor de la caja 
de texto “ordenar por:”

 6.3.1.9 Ver reserva

Una vez que hemos realizado una búsqueda, si nos interesa una oferta seleccionamos el link 
con el nombre de la oferta.
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Y se nos abrirá una ventana con la  descripción completa de la oferta.

 6.3.1.10 Comprar reserva

Si  nos  encontramos  visualizando  una  oferta  (con  opción  de  compra)  que  nos  gustaría 
comprar  y  estamos  registrados  en  el  sistema pero  aun  no  hemos  accedido,  al  pulsar  el  botón 
“COMPRAR” aparecerá una ventana de aviso informándonos de que debemos acceder para realizar 
una compra. 

Pulsamos el botón  “Si”.
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Nos aparecerá un formulario de acceso.

Introducimos nuestros credenciales y pulsamos el botón “Aceptar”. 

Accederemos a la misma pantalla con la descripción de la oferta pero ahora ya podemos 
realizar la compra.

En caso de que no estemos registrados en el sistema, pulsamos el botón “Crear cuenta”. 
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Nos aparecerá un formulario de registro.

Lo rellenamos con nuestros datos y seleccionamos el botón “Registrarse”. 

Accederemos a la misma pantalla con la descripción de la oferta pero ahora ya podemos 
realizar la compra.  Ademas, ya podemos acceder al sistema con los credenciales registrados en 
cualquier momento.

Una vez que hemos accedido al sistema, para realizar la compra, volvemos a pulsar el botón 
“COMPRAR”
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Esto nos mostrará una pantalla con un formulario sobre los datos de la compra y la tarjeta de 
crédito del usuario.

Cuando se rellena el  formulario con los datos  correctos se realiza la  transacción con el 
banco. Esta operación puede tardar varios segundos. Una vez se haya realizado la transferencia será 
enviado un dirección de correo electrónico al comprador y al vendedor con los datos de la compra y 
se mostrará el ticket de compra al vendedor.

Este ticket ha de presentarse en la tienda para recoger el pedido.

Si se intenta comprar mas productos de los que hay en stock se muestra un mensaje 
informando de dicho error.
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 7 ANEXO G: MANUAL TÉCNICO  
En  este  manual  se  va  a  explicar  como  ha  sido  implementado  el  sistema.  Para  la 

implementación se ha utilizado las siguientes tecnologías:

• Java 6
• Vaadin 6.7.1. 
• ORMLite 4.29
• PostgreSQL 8.2
• Tomcat 7.0

Se realizará una introducción sobre cada una de las diferentes tecnologías, mostrando sus 
especificaciones y su funcionamiento.

Para terminar,  una vez que conocemos mas a fondo estas tecnologías se pasa a explicar 
como se ha implementado el sistema con varios casos de ejemplo.

 7.1 PostgreSQL

 7.1.1 Introducción

PostgreSQL es una base de datos relacional, distribuida bajo licencia BSD y con su código fuente 
disponible libremente. Es el motor de bases de datos de código abierto más potente del momento y 
en sus últimas versiones empieza a no tener que envidiarle nada a otras bases de datos comerciales.

Sus características técnicas la hacen una de las bases de datos más potentes y robustas del 
mercado. Su desarrollo comenzó hace más de 15 años, y durante este tiempo, estabilidad, potencia, 
robustez, facilidad de administración e implementación de estándares han sido las características 
que más se han tenido en cuenta durante su desarrollo. En los últimos años se han concentrado 
mucho en la velocidad de proceso y en características demandadas en el mundo empresarial.

La última serie de producción es la 8.2, siendo la última versión disponible en el momento 
de escribir este artículo la 8.2.4. PostgreSQL se puede ejecutar en la gran mayoría de sistemas 
operativos existentes en la actualidad, entre ellos Linux y UNIX en todas sus variantes (AIX, BSD, 
HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64) y Windows.

Una característica muy a tener en cuenta es lo bien que PostgreSQL funciona con grandes 
cantidades de datos y una alta concurrencia, con muchos usuarios accediendo a la vez el sistema.

Algunos de los limites físicos de PostgreSQL son:
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 7.1.2 Instalación PostgreSQL en Linux

Se abre una consola y se escribe
sudo apt-get install postgresql postgresql-client postgresql-contrib libpq-dev pgadmin3
Eso instala el cliente y servidor de la base de datos.
Ahora necesitamos establecer la contraseña del usuario administrador postgres. Teclea la 

siguiente línea en la terminal (cambia la palabra password por la contraseña que desees usar):
sudo su postgres -c psql
ALTER USER postgres WITH PASSWORD 'password';
\q
Eso altera la contraseña dentro de la base de datos, ahora necesitamos hacer lo mismo para 

el usuario.
sudo passwd -d postgres
sudo su postgres -c passwd
Te aparecerá un prompt, introduce la misma contraseña que pusiste antes.
Por motivos de seguridad, la configuración por defecto no admite conexiones externas. Para 

habilitarlas tenemos que editar el fichero /etc/postgresql/8.2/main/postgresql.conf.
sudo gedit /etc/postgresql/8.2/main/postgresql.conf
Ahora buscamos las siguientes líneas que se encuentran comentadas:
#listen_addresses = 'localhost'
Y la substituimos por la siguiente línea:
listen_addresses = '*'
Posteriormente buscamos la siguiente línea y le quitamos la marca de comentario:
#password_encryption = on
Y nos debe quedar lo siguiente:
password_encryption = on
Guardamos los cambios y reiniciamos el dominio para que los cambios surjan efecto:
sudo /etc/init.d/postgresql-8.2 restart
La configuración de la lista de acceso permite decirle a PostgreSQL qué método de 

autentificación usar y establecer relaciones de confianza para ciertas máquinas y redes. Hay que 
editar el fichero/etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf:

sudo vi /etc/postgresql/8.2/main/pg_hba.conf
Al final del archivo se encuentra una lista de acceso predeterminada. Se agrega la siguiente 

linea.
host all all 0.0.0.0 0.0.0.0 md5
Guarda los cambios realizados en el archivo y reinicia el demonio para que los cambios surjan 

efecto:

sudo /etc/init.d/postgresql-8.2 restart
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 7.1.3 Operaciones básicas con PostgreSQL

Para acceder a PostgreSQL se tiene que introducir primero tienes que autentificarte como el 
usuario postgres conectarte a la base de datos:

Sudo su postgres
psql
Ahora que ya estamos conectados podemos crear una base de datos. Para ello tecleamos el 

comando
CREATE DATABASE dbname;
Se creara una base de datos con nombre dbname. Para acceder a la base de datos dbname 

introducimos el comando.
\c dbname
Para crear una tabla introducimos el comando
CREATE TABLE ejemploDB (id TEXT PRIMARY KEY, clave TEXT); 
Esto crea una tabla ejemploDB en la base de datos dbname con una columna id que es la 

clave primaria y otra columna clave.
Para insertar una entrada en la tabla escribimos el comando.
INSERT INTO ejemploBD values ('uno','dos');
Esto inserta una entrada en la tabla ejemploBD con valores uno para id y dos para clave.
Para hacer una consulta a una tabla se escribe el siguiente comando.
SELECT (id='uno') FROM ejemploBD;
Esto realiza una búsqueda en la tabla ejemploDB de todos las entradas que tienen id = uno.
Para eliminar los datos de una tabla escribimos el comando.
DELETE FROM ejemploBD;
Esto elimina los datos de la tabla ejemploBD.
Para eliminar un dato especifico de la tabla
DELETE FROM ejemploBD where (clave = 'dos) ;
Esto elimina las entradas de la tabla ejemploBD cuya clave = dos.
Para eliminar una tabla.
DROP TABLE ejemploBD;
Esto elimina la tabla ejemploBD de la base de datos
Para eliminar una base de datos.
DROP DATABASE dbname;
Esto elimina la base de datos dbname.
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 7.1.4 Importar/Exportar Base de datos

Para exportar una base de datos se introduce en la consola el siguiente comando

pg_dump dbname -U username > dump.sql

Donde dbname es el nombre de nuestra base de datos, username el nombre de usuario que 
tiene permisos sobre esa base de datos y dump.sql el nombre del archivo que contendrá la estructura 
y datos de una base de datos. 

Para importar una base de datos se introduce en la consola el siguiente comando
sudo bash
su postgres
psql -U username -d dbname -f dump.sql
Donde dbname es el nombre de como se va a llamar la base de datos, username el nombre 

de usuario que esta manejando la base de datos y dump.sql el nombre del archivo a importar.

El archivo .sql que contiene la estructura y datos de la base de datos del sistema se encuentra 
en el directorio central de ofertas/base de datos.
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 7.2 ORMLite

 7.2.1 Introducción a ORMLite

ORMLite  proporciona  algunas  funcionalidades  de  peso  ligero  para  la  persistencia  de 
objetos Java a bases de datos SQL, evitando la complejidad y la sobrecarga de otros paquetes ORM 
estándar.

ORMLite ofrece las siguientes características:
• Configuración de sus clases por simple adición de anotaciones Java.
• Potente acceso a base de datos a través de objetos DAO.
• Generador de consultas flexibles para construir fácilmente consultas simples y complejas.
• Soporta MySQL, PostgreSQL y Microsoft SQL.
• Soporte básico para las transacciones de base de datos.
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 7.2.2 Instalación ORMLite en un proyecto Vaadin+Eclipse

Para poder usar ORMLite solo tenemos que añadir las librerías de ORMLite al path del 
proyecto. Para ello, en Eclipse,  hacemos clic derecho sobre el proyecto y seleccionamos  Build 
path → Configure Build Path... Seleccionamos la  pestaña  Libraries y  hacemos clic  en  Add 
External  Jars.  Aparece  una  ventana  para  buscar  archivos  y  buscaremos  dentro  de  la  carpeta 
Central  de  reservas/librerias los  archivos  ormlite-core-4.29.jar y  ormlite-jdbc-4.29.jar. Los 
seleccionamos y clic en Aceptar. Clic en OK.

Ahora que ya podemos hacer uso de sus librerías vamos a explicar como hacer un mapeo de 
una clase con la base de datos.

Creamos una clase de ejemplo “ejemploClase” que tiene dos atributos “id” y “clave” y los 
métodos getters y setters de los atributos.

Importamos las librerías de ORMLite a la clase 

Supongamos que existe un base de datos con un tabla que se llama “ejemploBD” y que 
guarda instancias de ejemploClase. El mapeo de la clase con esa tabla de la base de datos se haría 
de la siguiente manera. La anotación @DatabaseTable configura la clase  ejemploClase para que 
sea persistente con la tabla ejemploBD.

La columnas de la tabla de la base de datos y los atributos de la clase tienen que tener los 
mismos  nombres.  El  mapeo  de  los  atributos  y  las  columnas  se  realiza  con  la  anotacion 
@DatabaseField.  Por ultimo,  Todas las clases que pertenezcan a la capa de persistencia deben 
tener un constructor sin argumentos con visibilidad, al menos, para la clase.
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 7.2.3 Foreing key con ORMLite

Para el uso de foreign keys se usa el método de ORMLite. ORMLite utiliza el concepto de 
objetos “foreign” donde uno o mas campos de de objeto son persistentes en otra tabla de la misma 
base de datos. Por, ejemplo, si tenemos un objeto cuenta en la base de datos y cada objeto cuenta 
tiene su correspondiente objeto  ejemploClase, entonces el objeto  cuenta tendrá un campo foreing 
ejemploClase. Solo se permite que el campo id de ejemploClase sea persistente con la tabla cuenta. 
La clase cuenta debe definirse de esta manera.

La anotación 

significa que el campo siguiente es un campo foreing y que la columna ejemploClase de la tabla 
cuenta sera persistente con la columna id de la tabla ejemploClase.
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 7.2.4 Implementar DAO con ORMLite

Un patrón de diseño típico es aislar las operaciones de la base de datos en clases DAO (Data 
Access Objects). Cada DAO proporciona funciones del tipo create, delete, update,... para manejar 
la capa de persistencia. 

ORMLite  proporciona  la  clase  DAOManager que  tiene  un  método  createDao para 
construir tus llamadas a la base de datos.

Por ejemplo, para crear un DAO para la clase ejemploClase habría que hacer lo siguiente: 

Dao tiene como parámetros la clase a la que se va a aplicar el DAO y el tipo de atributo que 
tiene su id. En este caso es String porque el id “id” de la clase ejemploClase es de tipo String. La 
variable  “dao”  tiene  la  información  del  mapeo  de  la  clase  con  la  base  de  datos  y  al  realizar 
operaciones sobre la base de datos, las hará sobre la tabla “ejemploBD”.

ConnectionSource es una conexión a la base de datos y se explica en el apartado siguiente.
Una vez que se tiene el DAO ya se pueden realizar operaciones sobre la base de datos.

En este ejemplo se ha creado una nueva instancia de la clase  ejemploClase “ejemplo” y 
después se crea una nueva entrada en la tabla “ejemploDB” de la base de datos con la información 
de la instancia “ejemplo”. 
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 7.2.5 Conexión a la base de datos

Todos los método de la capa de persistencia (clase DAO) para acceder a la base de datos 
primero tienen que conectarse a ella. Para ello se cuenta con el método  conectarBd  que tiene un 
pool de conexiones. Se denomina pool de conexiones al manejo de una colección de  conexiones 
abiertas a una base de datos de manera que puedan ser reutilizadas al realizar múltiples consultas o 
actualizaciones.

Al mantenerse abierto un grupo de conexiones, éstas son atribuidas a las diferentes acciones 
únicamente  el  tiempo  de  una  transacción  con  la  base  de  datos.  Al  finalizar  su  utilización,  se 
devuelve  la  conexión  al  pool  con  el  método  delvolverBd  en  lugar  de  cerrarla  o  de  asignarla 
permanentemente a una función.

 7.2.6 Transacciones con ORMLite

Para realizar transacciones con ORMLite se utiliza el siguiente trozo de código.

 Las operaciones sobre la base de datos se escriben dentro de la función call. Si alguna de las 
operaciones falla, no se ejecuta ninguna.
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 7.3 Vaadin

 7.3.1 Introducción a vaadin

Este proyecto a sido desarrollado completamente con el framework vaadin 7.1. Vaadin es un 
framework web, open-source, para la creación de aplicaciones ricas de internet (RIA - Rich Internet  
Applications). A diferencia de las soluciones basadas en plugins del navegador, Vaadin contempla 
una arquitectura en la que la mayor parte de la lógica recae en el servidor. Se utiliza tecnología Ajax 
para asegurar una experiencia de usuario interactiva. Además, utiliza Google Web Toolkit como 
base para el desarrollo del lado del cliente.

Vaadin incluye una gran colección de componentes para interfaces de usuario. A la hora de 
generar la vista de la aplicación, se utilizan simples botones, tablas y plantillas que se comunican 
entre  sí  y  con  la  lógica  de  la  aplicación  mediante  eventos,  listeners  y  enlaces  de  datos.  Esta 
arquitectura basada en componentes  facilita  la creación de aplicaciones modulares  y fácilmente 
refactorizables.  Hay  complementos  adicionales  para  entornos  de  desarrollo  (IDE  -  Integrated  
Development  Environment)  que facilitan el  diseño de manera visual  y la  adquisición rápida de 
prototipos.

El núcleo principal de Vaadin es la biblioteca Java, diseñada para facilitar la creación y 
mantenimiento de las webs. La idea principal en la programación orientada al servidor en Vaadin es  
que te permita olvidarte de que estás trabajando para la web, y programar como si de una aplicación 
de escritorio se tratase.

La  imagen  ilustra  la  arquitectura  básica  de  una  aplicación  web  hecha  con  Vaadin.  En 
general, contamos con un framework en el lado del servidor, y un motor para el lado del cliente que 
se ejecuta en el navegador como un programa JavaScript, renderizando la interfaz de usuario y 
gestionando la interacción. En el servidor, la aplicación se ejecuta como una sesión Java Servlet. 
Esta forma de enfocar el desarrollo nos permite hacer invisible las tecnologías relacionadas con el 
front-end: HTML, JavaScript, CSS...

Vaadin  utiliza  GWT,  Google  Web  Toolkit,  para  renderizar  la  interfaz  de  usuario  en  el 
navegador. Las aplicaciones GWT se escriben en Java y son automáticamente portadas a JavaScript, 
por lo que el desarrollador no tiene que aprender un lenguaje nuevo.
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 7.3.2 Instalación del plugin de Vaadin en Eclipse

Abrimos el entorno de desarrollo Eclipse IDE for java EE developers (versión INDIGO).
En la barra de tareas superior seleccionamos Help → install new software y se la ventana que se 
abre seleccionamos add. Rellenamos a siguiente ventana con los siguientes datos:

• nombre: vaadin
• location: http://vaadin.com/eclipse.

Seleccionamos Ok y esperamos a que se rellene el panel. Una vez rellenado seleccionamos 
select all. Después seleccionamos Next, Next, aceptamos condiciones y Finish
 Esperamos a que se instale y cuando nos pregunten, reiniciamos Eclipse.
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 7.3.3 Hola mundo en Vaddin+Eclipse

Para crear un nuevo proyecto Vaadin en el entorno de desarrollo Eclipse, en la barra superior 
de tareas seleccionamos File → New → Project...

En la ventana que aparece seleccionamos Vaadin → Vaadin Project y hacemos clic en 
next.

En la ventana siguiente hay que configurar los ajustes básicos para un proyecto web. Hay 
que escribir por lo menos un nombre de proyecto y el servidor (target runtime). Los valores por 
defectos de los demás campos están bien.
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Hacemos clic en Finish y creara un proyecto con la siguiente estructura de directorios.

La clase principal de la aplicación (MyProjectApplication) es el controlador y contiene el 
siguiente código

Para ejecutarlo, en el panel inferior de eclipse, seleccionamos la pestaña Servers. Hacemos 
clic derecho en el panel y seleccionamos New → Server.

Seleccionamos Apache → tomcat v7.0 Server y hacemos clic en Next. 
Instalamos un servidor y hacemos clic en Next.
En la siguiente ventana seleccionamos el proyecto MyProjectApplication y hacemos clic en 

add. Para terminar hacemos clic en Finish.
Para iniciar el servidor hacemos clic derecho sobre el y seleccionamos Debug.
Ahora abrimos el navegador web y ponemos la dirección:

 http://localhost:8080/MyProjectApplication
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y se nos mostrara la siguiente pantalla resultado.
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 7.3.4 Crear vista con vaadin

Las  vistas  en  Vaadin  son  un  conjunto  de  componentes  como  botones,  tablas,  cajas  de 
selección,...Para disponer cada componente en su sitio se utilizan layouts.  Existen dos tipos  de 
Layouts: VerticalLayout y HorizontalLayouts. Cada elemento que se añade a un VerticalLayout se 
situá debajo del anterior, mientras que cada elemento que se añade a un HorizontalLayout se situá  
alado a la derecha del anterior.

De esta manera si creamos una vista que siga la siguiente estructura:

VerticalLayout1
HorizontalLayout1

Boton1
Boton2

HorizontalLayout2
Boton3
Boton4

Tendríamos una vista con esta apariencia:

Esto en código seria de esta manera:

Se definen los botones y la vista principal (verticallayout1), que es el layout sobre el que se 
colocan todos los componentes, como variables globales. 

Se necesitan que los botones sean variables globales para poder implementar un método get 
de  cada  botón  y  así  poder  capturar  los  eventos  que  producen  desde  el  controlador.  Todos  los 
componentes  que  producen  eventos  que  quieran  ser  capturados  han  de  ser  declarados  como 
variables globales y ha de implementarse un método get del componente.
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De la misma manera, se necesita que la vista principal sea variable global para implementar 
su método get ya que la función que llame a la vista ha de devolverla. Si, por ejemplo, desde el  
controlador  quisiéramos  añadir  otro  botón  en  HorizontalLayout1,  habría  que   hacer 
HorizontalLayout1 variable global e implementar su método get.

Después se llama al constructor de la clase que es el que inicializa y dispone cada elemento 
en su sitio.

El resultado es el siguiente:
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 7.3.5 Crear controlador en vaadin

Como hemos comentado los métodos get de las vistas sirven para capturar eventos desde el 
controlador y para devolver las vistas. Desde el controlador se llama y se devuelve una vista y se 
espera a que ocurra un evento. 
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 7.3.6 Hola mundo + controlador + vista en Vaadin

Ahora  desde  el  controlador  el  proyecto  “Hola  Mundo”  (MyProjectAplication.java) 
llamaremos a la función controlador ejemplo del apartado “crear controlador con Vaadin” para que 
muestre la vista  ejemploVista del apartado “crear vista en Vaadin”. Para ello, en el método init, 
añadiremos en la ventana principal, debajo del mensaje, la vista devuelta por la función ejemplo del 
controlador.

Se ha modificado la función ejemplo para que cuando se seleccione el botón “Boton1” se 
borren todos los componentes de la ventana principal.

Ahora cuando ponemos la dirección http://localhost:8080/MyProjectApplication se muestra 
la siguiente pantalla.
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Y cuando se selecciona el botón “Boton1” se eliminan todos los componentes dejando la 
pantalla de la siguiente manera.

 7.3.7 Aplicación móvil con Vaadin

Para convertir una aplicación web en una aplicación móvil con Vaadin hay que añadir a la 
librería del proyecto la librería vaadin-touchkit-agpl-2.0.0.jar. Esta librería ofrece la apariencia y las 
características  típicas  (aumentar/reducir  zoom  de  manera  táctil,  deslizamiento,  etc)  de  una 
aplicación móvil para nuestra aplicación web. Esta aplicación podrá ser utilizada desde móviles con 
sistemas operativos que  usan navegadores que soportan webKit como son iOs, Android y Windows 
Phone. 

Una vez que hemos añadido la librería,  el  ejemplo anterior  se mostraría  de la  siguiente 
manera.

Cuando  se  inicia  una  aplicación  móvil  desarrollada  con  Vaadin  se  ejecuta  la  función 
onBrowserDetailsReady que contiene los detalles del navegador (que navegador es, tamaño, etc).

public void onBrowserDetailsReady() {
// TODO Auto-generated method stub

}
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En  el  controlador,  hay  que  crear  un  gestor  de  navegación  entre  ventanas  llamado 
NavigationManager. El NavigationManager es un componente que cambia las vistas mediante el 
efecto visual de deslizamiento. 

La  función  init(),  en  una  aplicación  móvil,  después  de  añadir  el  navigationManager 
quedaría así.

Ahora, después de llamar a una vista, para que se muestre, hacemos uso de la sentencia 
navigateTo().

La  vista  también  hay  que  modificarla,  añadiéndole  un  titulo  mediante  la  sentencia 
setCaption() y añadiendo el contenido al NavigationManager mediante la sentencia setContent().
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 7.4 Guía técnica del proyecto

En este apartado se va a explicar la la estructura de directorios de las 3 aplicaciones, una 
serie de ejemplos detallados para ver y comprender el desarrollo de aplicaciones en Java con el 
framework Vaadin y la implementación de la base de datos con PostgreSQL.

 7.4.1 Estructura de directorios

Todas las aplicaciones tiene la mismas estructura de directorios. El esqueleto de clases de la 
aplicación esta en el directorio  src. Por otra parte, las aplicaciones Web poseen una estructura de 
archivos definida para poder ejecutarse en un contenedor de Servlets, como el Tomcat de Apache, 
esta  estructura por  lo  regular  no se modifica  y solamente se  le  agregan algunas  librerías.  Esta 
arquitectura se encuentra dentro del directorio webContent.

Como las aplicaciones siguen el patrón MVC, el directorio de clases src esta dividido en:

Como ya hemos dicho, el modelo es el mismo para todas las aplicaciones.
Modelo: Es el encargado de acceder a la capa de almacenamiento de datos(DAO) y contiene 

las reglas de negocio  que transforman la información contenida en la base de datos.
Adminsitrador.java: Contiene la clase administrador con sus atributos y reglas de 
negocio.
búsqueda.java: Contiene la clase búsqueda con sus atributos y reglas de negocio.
comentario.java: Contiene la clase comentario con sus atributos y reglas de negocio.
compra.java: Contiene la clase compra con sus atributos y reglas de negocio.
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empresa.java: Contiene la clase empresa con sus atributos y reglas de negocio.
empresaEliminada.java: Contiene la clase empresaEliminada con sus atributos y 
reglas de negocio.
evento.java: Contiene la clase evento con sus atributos y reglas de negocio.
favoritos.java: Contiene la clase favoritos con sus atributos y reglas de negocio.
institución.java: Contiene la clase institución con sus atributos y reglas de negocio.
logica.java: Contiene la clase logica con sus atributos y reglas de negocio.
oferta.java: Contiene la clase oferta con sus atributos y reglas de negocio.
ofertaEliminada.java: Contiene la clase ofertaEliminada con sus atributos y reglas de 
negocio.
pertenece.java: Contiene la clase pertenece con sus atributos y reglas de negocio.
sede.java: Contiene la clase sede con sus atributos y reglas de negocio.
usuario.java: Contiene la clase usuario con sus atributos y reglas de negocio.
usuarioEliminado.java: Contiene la clase usuarioEliminado con sus atributos y 
reglas de negocio.
logica.java: Contiene las reglas de negocio que no tienen relación con las anteriores 
clases.
DAO.java: Capa de persistencia. Contiene las funciones que acceden a la base de 
datos.

Controlador: contiene la clase encargada de llamar a las vistas y capturar los eventos que le 
llegan  desde  las  mismas.  Una  vez  que  le  llega  un  evento  se  encarga  de  llamar  al  método 
correspondiente del modelo. El controlador de cada clase es distinto.
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Vista: Este presenta el modelo en un formato adecuado para interactuar. Contiene las clases 
que pintan los interfaces de la aplicación y generan eventos que luego serán capturados por el 
controlador. Las vistas están divididas según la parte de la aplicación a la que pertenecen.

Administración: Contiene las vistas de la parte de  administración de la aplicación.
Común: Contiene las vistas de las partes comunes a todos los usuarios de la 
aplicación.
Empresa: Contiene las vistas de la parte de empresa de la aplicación.
Institución: Contiene las vistas de la parte de institución de la aplicación.
Usuario: Contiene las vistas de la parte de usuario de la aplicación.

La aplicación para móvil y la aplicación especifica solo cuentan con vista de la parte común 
y de usuario.

Properties: Contiene los ficheros properties de los diferentes idiomas.
Español.properties: Fichero que contiene los textos de la aplicación en castellano.
Gallego.properties: Fichero que contiene los textos de la aplicación en gallego.

Utilidades: Contiene clases utilizadas para diferentes tareas.
FileDownloadResource.java y Pdf.java: Se usan para crear archivos pdf.
MyUploader.java: Se usa para subir imágenes al servidor.
Nproperties: Se usa para cargar ficheros properties.
TratamientoCadena.java: Se usa para tratar cadenas.

WidgetSet: Contiene el fichero OfertasWidgetset.gwt.xml. Un widgetset es un modulo de 
GWT. Es la  parte  del  terminal  del  lado del  cliente  que interactúa con el  terminal  del  lado del 
servidor. Este archivo se genera solo al crear un proyecto Vaadin y no hace falta modificarlo.
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En cuanto al directorio WebContent:

En el directorio VAADIN se encuentran los directorios images y themes.
Images: Contiene las imágenes de la aplicación y las subidas por los usuarios.
Themes: Contiene las hojas de estilo de la aplicación.

En el directorio WebContent/WEB-INF/lib se encuentran las librerías que han tenido que ser 
utilizadas para el desarrollo del proyecto.

Addthis-1.0.2.jar: librería utilizada para compartir enlaces en redes sociales.
Chameleon-green.jar: librería que da cierta apariencia a la aplicación.
Commons *.jar: librerías utilizadas para el envío de dirección de correo electrónicos.
Itext-2.1.7.jar: librería utilizada para crear archivos pdf.
Mail-1.4.jar: librería utilizada para el envío de dirección de correo electrónicos.
Vaadin-6.7.1.jar: librería principal para el uso de Vaadin. Sin ella no funciona.
Vaadin-calendar-agpl-3.0-1.2.0.jar: librería utilizada para calendarios.

El descriptor de despliegue se encuentra en WebContent/WEB-INF/web.xml y define  la clase 
principal(OfertasApplication.class).
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 7.4.2 Caso 1: Entrada en la aplicación principal

Cuando se accede a la aplicación principal introduciendo la dirección en el navegador 
(http://localhost:8080/Ofertas), la aplicación mira el descriptor de despliegue web.xml para ver cual 
es la clase principal a la que tiene que llamar.

En este caso llama al controlador OfertasApplication.

Al iniciarse la clase OfertasApplication se inician algunas variables globales.

Después se ejecuta su método init() que configura la ventana principal e inicializa las demás 
ventanas físicas que van a ser usadas. Al final del método init() llama al método 
OfertasApplication().
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OfertasApplication() es el método que gestiona la pantalla principal de la aplicación. Llama 
a la clase ventanaPrincipal que pinta el interfaz de la pantalla principal y se queda esperando que 
llegue un evento para capturarlo y actuar en consecuencia. 
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La clase ventanaPrincipal devuelve una vista que contiene una caja  y un selector de idiomas. La 
caja contiene varias vistas que pueden ser seleccionadas mediante pestañas.

372



 7.4.3 Caso 2: Registro de usuario

Si el evento que llega es que el usuario ha pulsado el botón “USUARIO”, se abre una nueva 
ventana de registro con la vista devuelta por la función insertarUsuario del controlador.

La función insertarUsuario() llama a la vista  insertarUsuarioView() y se queda esperando 
un evento.
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La clase insertarUsuario devuelve una vista que contiene un formulario de registro para un 
nuevo usuario y un botón.

Una vez que el usuario ha rellenado el formulario y ha hecho clic en el botón “Aceptar” se 
captura el evento y se llama a la función  insertarUsuario de la clase  usuario.  Si esta devuelve 
verdadero se crea una nueva ventana con la vista que devuelve la función  aplicacionUsuario del 
controlador.
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La función insertarUsuario de la clase usuario comprueba que todos los datos introducidos 
en el formulario por parte del usuario sean correctos y los inserta en la base de datos mediante la  
función  insertarUsuario de la clase  DAO.  Si  algún dato introducido es erróneo lo muestra  por 
pantalla en la zona error de la vista.
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La función insertarUsuario de la case DAO inserta el usuario que se le pasa como entrada 
en la base de datos.
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 7.4.4 Caso 3: Acceso de un usuario registrado

Desde  la  función  OfertasApplication del  controlador  se  llama  a  la  función  entrada del 
controlador.  Esta función llama a la vista  EntradaView y la devuelve para ser incrustada en la 
ventana principal. Después de llamar a la vista se queda esperando un evento.

La vista EntradaView contiene un formulario de acceso y dos botones, uno para acceder y 
otro por si se te ha olvidado la contraseña.
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Cuando el usuario rellena el formulario con sus credenciales y hace clic en el botón “entrar” 
se captura el evento y se llama a la función  entrada de la clase  lógica.  Si los credenciales del 
usuario son correctos se accede a la aplicación principal para usuarios.

La  función  entrada de  la  clase  lógica busca  en  la  base de datos  a  que tipo  de usuario 
pertenecen los credenciales introducidos. Devuelve el tipo de usuario si coincide con alguno y un 0 
si no coincide con ninguno.
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Una vez que se ha devuelto el tipo de Usuario se llama a la función aplicacionUsuario del 
controlador. Esta función llama a la vista AplicacionUsuarioView y se queda esperando un evento.

La clase AplicacionUsuarioView crea una vista similar a ventanaPrincipal, con una caja de 
pestañas con varias vistas, un selector de idiomas y un botón salir de la aplicación.
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 7.4.5 Caso 4: Cambiar idioma

Cuando el usuario cambia el valor del campo de selección de idioma de la pantalla principal 
se  crea  un  evento  que  se  captura  en  la  función  OfertasApplication  del  controlador.  Una  vez 
capturado se se llama a la función cambiarIdioma de la clase lógica para cargar el fichero properties 
correspondiente al idioma seleccionado y se hace un reset de la pantalla principal.

La función  cambiarIdioma de la clase  lógica llama a la clase Nproperties con el idioma 
seleccionado para que devuelva los textos de ese idioma.
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 7.4.6 Caso 5: Buscar reserva

Una vez en la pantalla principal, si el usuario hace clic sobre la pestaña “BUSCAR RESERVAS” 
de  la  pantalla  principal,  se  crea  un  evento  que  es  capturado  por  el  controlador  en  el  método 
OfertasApplication. Una vez capturado se llama a la función buscar del controlador.

La función buscar del controlador llama a la vista buscarView y se queda esperando a que le 
llegue algún evento.

La clase BuscarView crea una vista que contiene un formulario para introducir los criterios 
de búsqueda, un botón buscar y una zona para mostrar los resultados.
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Cuando el usuario ha rellenado el formulario y hace clic en el botón “BUSCAR”, se crea un 
evento que se captura en la función  buscar del  controlador.  Una vez capturado el  evento,  para 
buscar las ofertas, se llama a la función mostrarOfertasBuscar de la clase oferta a la que se le pasa 
los criterios de búsqueda introducidos por el usuario en el formulario y que devuelve una lista de 
ofertas. Para mostrar la lista de ofertas se llama la función mostrarEnBuscar del controlador.

La  función  mostrarOfertasBuscar de  la  clase  oferta guarda  llama  a  la  función 
buscarOfertasOrden de la clase DAO y devuelve la lista de ofertas que coinciden con los criterios 
de búsqueda del usuario.
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La función buscarOfertasOrden de la clase DAO prepara y realiza una consulta a la base de 
datos con los criterios de búsqueda introducidos por el usuario y devuelve una lista con las ofertas 
que cumplen esos criterios.
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Una vez que la función buscar del controlador tiene la lista de ofertas, llama a la función 
mostrarEnBuscar que las muestra todas en el mismo formato en la zona de la vista  BuscarView 
destinada a mostrar los resultados.

La clase MonstrarEnBuscarView crea un formato que es aplicado a cada oferta de la lista de 
resultados para mostrarlos por pantalla.
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 7.4.7 Caso 6: Ver reserva

Una vez que se han mostrado los resultados de una búsqueda, cada oferta tiene un botón con 
el nombre de la oferta que al ser pulsado muestra su descripción completa. Cuando el usuario pulsa 
el  botón  de  una  oferta  se  crea  un  evento  que  se  captura  en  la  función  mostrarEnBuscar del 
controlador.  Una vez  capturado se incrementa el  numero de visitas  de la  oferta  y  se  abre una 
ventana con la vista que devuelve la función mostrarOferta del controlador.

La función mostrarOferta llama a la vista  MostrarOfertaView y se queda esperando algún 
evento.
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La clase  MostrarOfertaView crea una vista  que contiene el  detalle  de una oferta (sedes, 
comentarios, imagen,...). Dependiendo de si el usuario que ve la oferta esta registrado y de si la 
oferta tiene opción de comprar la vista cambia. Una vista de una oferta con opción de comprar 
tendrá un botón “comprar” mientras que una oferta sin opción de compra no lo tendrá. De la misma 
manera la vista para un usuario registrado tendrá un botón de “añadir a favoritos”  y un campo para 
añadir comentarios mientras que un usuario que no este registrado no tendrá estas opciones.
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 7.4.8 Caso 7: Entrada al widget.

Para añadir  la aplicación especifica a una página web se tiene que añadir  las siguientes 
lineas dentro del cuerpo de un código html.

Estas lineas añaden un widget al sitio web de 400px de alto y 800px de largo. Modificando 
los valores de las variables height y width puede cambiarse el tamaño.

Cuando se accede a la aplicación especifica, esta mira el descriptor de despliegue web.xml 
para ver cual es la clase principal a la que tiene que llamar.

En  este  caso  es  la  clase  WidgetApplication.  Al  iniciarse  la  Clase  WidgetApplication  se 
ejecuta la función  init.  La función  init configura la ventana principal y mira los parámetros de 
entrada llamando a la clase parámetros. Lo parámetros de entrada contienen el nombre de la zona 
de la que se quiere mostrar información.

La clase  parámetros  coge el  parámetro de entrada y llama a la  clase  widget   que es el 
controlador pasandole los parámetros de entrada.

Al iniciarse la clase widget se crean varias variables globales.

Y después se llama a su constructor que inicializa alguna de esas variables y llama a la  
función widgetComarca.
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La función widgetComarca llama a la vista WidgetComarcaView y se queda esperando a que 
ocurra un evento.
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 7.4.9 Implementación de la base de datos del sistema

Para la implementación de las tablas de la base de datos se han creado los siguientes comandos:
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Para incrementar el rendimiento de la base de datos en relación con las búsquedas se han 
utilizado índices para las tablas, pues estos proporcionan mayor rapidez al motor. Se han definido 
sobre las columnas de la tablas que se utilizaban en mas consultas. Por ejemplo, una búsqueda muy 
utilizada en la aplicación es buscar ofertas de una provincia concreta, por tanto se crea una indice de 
la tabla oferta ordenada por provincia. Los indices utilizados son los siguientes.

La sentencia create index crea índices B-tree.
El  optimizador de consultas de PostgreSQL hace una estimación del calculo del coste en 

tiempo de la consulta sin índices y con índices y en función de ese calculo decide como si usar los  
índices o no.
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