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Proyecto Punto Libre

(IFI MV PE VIJIVIRGME EP TVS]IGXS SVMKMREP
UYMIR PS IWGVMFM¶ ] HSRHI PS TYFPMGEVSR S MRXVSHYNIVSR

Actualmente el Gobierno Bolivariano asumió las tecnologías de Información y
Comunicación (TIC), como herramientas estratégicas dentro del proceso de
transformación social que vive el país, rumbo a la consolidación del Socialismo del siglo
XXI.
El Estado venezolano y sus instituciones están orientadas a garantizar el acceso
de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas a las TIC, además de impulsar el uso
intensivo de las Tecnologías de Información como mecanismo para alcanzar una
sociedad más justa y participativa. Ante ello se ha creado un marco jurídico e
institucional que así lo garantice,
^E )existen ya varios planes y decretos. 1EVGS NYV°HMGS QY]

H¬FMP 7¶PS HIGVIXSW

Aunado a ello existe un decreto de gran importancia, el 3.390 de la Gaceta
Oficial N. 38095 de la República Bolivariana de Venezuela, mediante el cual se dispone
que la Administración Pública Nacional (APN) empleará prioritariamente Software Libre
(SL) desarrollado con Estándares Abiertos, en sus Sistemas, Proyectos y Servicios
Informáticos.

Además nos indica que en los casos que no se puedan desarrollar o adquirir 4SV UY¬
aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la PS QIRGMS
Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y
Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y criterios
establecidos por los entes rectores.
Son numerosos los entes gubernamentales que están adoptado herramientas
libres, %aunado a eso existe el trabajo colectivo fundamentado en las comunidades
organizadas, en especial la Comunidad Nacional de Software Libre siendo primordial
para concebir, desarrollar y ejecutar proyectos de Tecnologías de Información Libres que
promueven el ejercicio de la soberanía y la independencia tecnológica en Venezuela.
La comunidad de Software Libre es muy rica (en conocimiento), muy activa;
desde los años 90 y ha tenido expresiones de diversas índole, logrando una participación
significativa en momentos claves para el país.
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1.1 ¿Qué es el Punto Libre?
Es una iniciativa de Proyecto GNU de Venezuela para fortalecer las actividades
de las comunidades de Software Libre a nivel nacional en espacios públicos donde se
brinde especial atención a los usuarios y las usuarias de Canaima GNU/Linux

1.2 ¿Por qué nace el Punto Libre?
En Venezuela desde el 2004 se han venido implementando fórmulas para
fomentar el Software Libre en el país. Ejemplo de eso, además del conocido Decreto
Presidencial 3390, está La Gaceta Oficial 39633, Ordenanza 025 en la cual se ordena a
la Administración Pública a usar en adelante sólo computadoras con Canaima
GNU/Linux.
Se hace necesaria una estrategia que fortalezca el soporte para usuarias y
usuarios de Canaima GNU/Linux de manera de asegurar que una vez usuarios del
sistema libre, no deseen regresar a sistemas privativos debido a la falta de atención y
soporte.
Por esta razón que nace el presente proyecto el cual parte desde la comunidad de
Software Libre que hace vida en Proyecto GNU de Venezuela y que responde al llamado
de ser protagonistas y particípes de la construcción de una nueva patria, esta vez
atendiendo a las venezolanas y venezolanos necesitados de apoyo en el uso de las
Tecnologías Libres.
La comunidad de Software Libre tradicionalmente realuza
continuas actividades
M
de soporte y atención al usuario y la usuaria, pero lo hacen en sus ratos libres, en
algunos lugares cambiantes y casi siempre en ocasión de la celebración de eventos y
fechas insignes en el movimiento del Software Libre: Día de la Libertad del Software,
Día del Documento Libre, Sede de un Congreso Nacional de Software Libre (CNSL),
Lugar de la Feria Latinoamericana de Instalación de Software Libre (FLISOL),
Reuniones de Grupos de Usuarios, Celebración de Distribuciones, etc., sin que sea esto
una actividad en la cual se pueda basar un eficiente ni oportuno plan de soporte a
Canaima GNU/Linux
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1.3 ¿Dónde se encuentran ubicados los Puntos Libres?
Hasta ahora, éstos son los primeros 10 lugares donde se ha activado el proyecto:
• Estado Aragua:
M
• Oficina IPOSTEL de La VIctoria, Avenida Francisco de Miranda, Centro
Comercial Padre Machado.
• Oficina IPOSTEL de Cagua, Calle San Juan Froilán Correa, Centro
Comercial Pepeganga
• Estado Barinas:
• Oficina IPOSTEL de Ciudad Bolivia, Avenida 05, Paseo Cuatricentenario.
• Estado Falcón:
• Oficina IPOSTEL de Coro. Calle Ampies, Edif. Santa Rosa, Sede de la
Coordinación de Estado.
• Estado Guárico:
• Oficina IPOSTEL de San Juan de los Morros, Avenida Bolívar, Frente al
Banco Caroní. Local # 92.
• Estado Lara:
• Oficina IPOSTEL de Barquisimeto, Carrera 17 entre calles 24 y 25,
Edificio Nacional.
• Estado Mérida: 1IXI PSW QETEW +SSKPI
• Oficina IPOSTEL de Mérida, Calle 21 entre calles 4 y 5.. Edificion de
Telecomunicaciones de Mérida.
• Oficina IPOSTEL de Humboldt, ANtiguos Edificios Humboldt.
• Estado Monagas:
• Oficina IPOSTEL de Maturín, Avenida Bolívar, Edificio de
Telecomunicaciones.
• Estado Sucre
• Oficina IPOSTEL de Carúpano, Calle Carabobo c/c Quebrada Honda,
Edif. Telecomunicaciones #6.
• Oficina IPOSTEL de Cumaná, Calle Paraiso. Edif. Telecomunicaciones
CANTV.
• Estado Táchira:
• Oficina IPOSTEL de Táriba, Carrera 4 entre calles 5 y 6, Centro
Comercial La Prosperidad. Local 11.
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1.4 Objetivo General
Expandir el uso y desarrollo de las Tecnologías Libres en Venezuela, mediante un
programa de apoyo a las comunidades que hacen vida en el movimiento del Software
Libre e integrando jóvenes talentos en informática para generar junto a ellos una nueva
generación que domine realmente la tecnología que usa y desarrolla, con visión
humanista, justa e incluyente.

1.5 Objetivos Específicos
•

Adecuar espacios para el desenvolvimiento y articulación con las
organizaciones sociales de base tecnológica y demás organizaciones del Poder
Popular.

•

Brindar un efectivo y permanente soporte y apoyo a los usuarios y usuarias de
GNU/Linux, en especial a Canaima.

•

Generar un conjunto auto sustentable de actividades socio-económicas para el
mantenimiento del proyecto en el tiempo.

•

Crear una red de capacitación y preparación de jóvenes talentos en materia de
Tecnologías Libres para enseñarlos a dar soporte comunitario en GNU/Linux y
conformarlos en una nueva ola de concientes y capaces usuarios de un sistema
operativo soberano.

1.6 Misión
Crear condiciones para la participación activa y organizada de los grupos de
usuarios, activistas y demás organizaciones de base tecnológica en el proceso de
creación, difusión, aplicación y apropiación social de las Tecnologías Libres y la Libertad
del Conocimiento, para promover el desarrollo tecnológico endógeno en el país con
visión humanística, en pro de consolidar la Soberanía Tecnológica Nacional.
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1.7 Visión
Ser el ente donde los grupos de usuarios, organizaciones y activistas del Software
Libre, así como también los desarrolladores e investigadores dentro del área de la
libertad del conocimiento, tengan lugar para desenvolverse integralmente ubicando
recursos humanos, tecnológicos y económicos que requieren en el transcurso de sus
procesos de formación, consolidación, desarrollo y/o difusión, donde además puedan
compartir sus experiencias en este tipo de tecnología, estableciendo relaciones de
simbiosis y sinergia.
0E ZMWM¶R HIFI TVIGIHIV ] HMGXEV PE QMWM¶R
9RS UYMWMIVE ZIV UYI EPKYRE SVKERM^EGM¶R
GSQS PE RYIWXVE WI TIVQMXE HMWXERGMEVWI HI PEW TV¤GXMGEW KIVIRGMEPIW
IKS°WXEW HI TSRIV IP FMIR HI PE TVSTME SVKERM^EGM¶R TSV IRGMQE HI XSHS
0E ZMWM¶R HIP WSJX[EVI PMFVI IW KPSFEP 2S XMIRI UYI ZIV GSRUYI YRE
SVKERM^EGM¶R TEVXMGYPEV WI GSRZMIVXI IR IP IRXI WMRS GSRUYI EPGERGIQSW
XSHSW GMIVXS SVHIR WSGMEP HSRHI GSQTEVXMV IP GSRSGMQMIRXS RS WIE
I\GITGMSREP RM IWX¬ WYNIXS E PE WYIVXI S PSW IWJYIV^SW I\XVESVHMREVMSW
HI YRSW TSGSW
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Definición de Requerimientos del Sistema
2.1 Definición del Sistema
SAPGPLV es un sistema Web desarrollado en PHP, HTML y JavaScript que
tiene como finalidad agilizar el control de las actividades diarias desarrolladas en el
Punto Libre. El sistema lleva un registro de los usuarios y usuarias que asisten ya sea a
laborar o a hacer uso de las instalaciones, provee información sobre el soporte técnico
dado a las maquinas, cursos o talleres dictados, además, permite llevar un control del
inventario existente y generar reportes de incidencias ocurridas.
El administrador puede crear, modificar, eliminar y asignar a un encargado para
cada uno de los Puntos Libres.

2.2 Objetivo General
Diseñar e Implementar un Sistema Automatizado que permita la gestión y control
de los Puntos Libres en Venezuela.

2.3 Objetivos Específicos
•

Analizar el funcionamiento en los Puntos Libres.

•

Definir los requerimientos para la elaboración del Sistema Automatizado para
la gestión y control de los Puntos Libres.

•

Elaborar la especificación de los requerimientos definidos para el Sistema
Automatizado para la gestión y control de los Puntos Libres.

•

Diseñar el modelado de la Base de Datos para el Sistema Automatizado para
la gestión y control de los Puntos Libres

•

Diseñar la Interfaz de Usuario para el Sistema Automatizado para la gestión y
control de los Puntos Libres.

•

Implemetar el módulo de Control de Asistencia del Público.
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2.4 Alcances
El Sistema Automatizado para la gestión y control de los Puntos Libres será
diseñádo y especificado de acuerdo a los requerimientos dados por Proyecto GNU de
Venezuela cubriendo todos los requisitos exigidos para simplificar las actividades
desarrolladas en las instalaciones. Además de esto se implementará el módulo de
Control de Asistencia con el propósito de facilitar el registro de los usuarios del punto
libre en pro del beneficio de la comunidad.

2.5 Historias de Usuario
2.5.1 Contenido sinóptico de las Historias de Usuario
Nro

Título

Caso de Uso Relacionado

Prioridad

HU - 001

Gestión de Puntos Libres

CU-002, CU-003, CU-004,
CU-005.

1

HU - 002

Gestión de Trabajores

CU-006, CU-007, CU-008,
CU-009, CU-010

1

HU - 003

Gestión de Inventario

CU-011, CU-012, CU-013,
CU-014

3

HU - 004

Control de Asistencia del
Público

CU-015, CU-016, CU-017.

2

HU - 005

Control de Asistencia del
Trabajador

CU-018, CU-019, CU-020.

2

HU - 006

Reporte de Incidencias

CU-026, CU-031

5

HU - 007

Gestión de Cursos o Talleres

CU-021, CU-022, CU-023,
CU-024, CU-025, CU-032

4

HU - 008

Control de Soporte dado a
Máquinas

CU-027, CU-028, CU-029,
CU-030

3

Prioridad: 1 – Muy Alta, 2 – Alta , 3 – Media, 4 – Baja, 5 – Muy Baja

CU-006, CU-007, CU-008, CU-009, CU-010
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2.5.2 Especificación de las Historias de Usuario
Nro: HU - 001

Título: Gestión de Puntos Libres

Descripción: Como administrador quiero poder crear, modificar, eliminar, asignar un
encargado y listar todos los puntos libres.
Prioridad: 1

Casos de Uso Relacionados: CU-002, CU-003, CU-004, CU005.

Pruebas de Aceptación:
- Crear un punto libre con una ubicación específica en el territorio nacional.
- No poder crear dos puntos libres con el mismo nombre.
- Modificar la información asociada a un puntCU-018, CU-019, CU-020.o libre en
específico.
- Asignar un encargado para un punto libre en específico.
- Eliminar un punto libre existente

Nro: HU - 002

Título: Gestión de Trabajadores

Descripción: Como administrador quiero poder registar, editar, eliminar y asignar
trabajadores para los distintos puntos libres, además de que el encargado de un punto
libre debe poder registrar, editar y eliminar trabajadores solo en su localidad.
Prioridad: 1

Casos de Uso Relacionados: CU-006, CU-007, CU-008, CU009, CU-010

Pruebas de Aceptación:
- Registrar un trabajador.
- No se debe registrar trabajadores con la misma cedula.
- Modificar un trabajador
- Eliminar un trabajador
- El administrador debe poder asignar a un trabajador a cualquier punto libre.
- Un encargado solo debe poder administrar los trabajadores en su punto libre.
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Nro: HU - 003

Título: Gestión de Inventario

Descripción: Como encargado de un punto libre quiero poder administrar el inventario
que posee el Punto Libre
Prioridad: 3

Casos de Uso Relacionados: CU-011, CU-012, CU-013, CU-014

Pruebas de Aceptación:
- El encargado debe poder agregar objetos al inventario.
- El encargado debe poder actualizar un objeto dentro del inventario.
- El encargado debe poder eliminar objetos dentro del inventario.

Nro: HU - 004

Título: Control de Asistencia del Público

Descripción: Como trabajador de un punto libre quiero poder registrar los usuarios y
usuarias que acuden a las instalaciones a hacer algun tipo de actividad en específico.
Prioridad: 2

Casos de Uso Relacionados: CU-015, CU-016, CU-017.

Pruebas de Aceptación:
- Como trabajador se debe poder registrar la asistencia de un usuario general. En caso
de sea la primera vez debo introducir todos sus datos.

Nro: HU - 005

Título: Control de Asistencia del Trabajador

Descripción: Como trabajador de un punto libre quiero poder registrar mi asistencia.
Prioridad: 2

Casos de Uso Relacionados: CU-018, CU-019, CU-020.

Pruebas de Aceptación:
- El trabajador debe poder registrar su asistencia al punto libre.
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Nro: HU - 006

Título: Reporte de Incidencias

Descripción: Como trabajador quiero poder reportar las incidencias que ocurren en el
Punto Libre
Prioridad: 5

Casos de Uso Relacionados: CU-026, CU-031

Pruebas de Aceptación:
- Registrar una incidencia

Nro: HU - 007

Título: Gestión de Cursos o Talleres

Descripción: Como trabajador quiero poder administrar los cursos o talleres que se
dicten en el Punto Libre
Prioridad: 4

Casos de Uso Relacionados: CU-021, CU-022, CU-023, CU024, CU-025, CU-032

Pruebas de Aceptación:
- Registrar un Curso o Taller.
- Registrar las personas que van a asistir al Curso o Taller.
- Generar el Certificado de Asistencia o de Aprobación de las personas que asistieron a
un curso.
Nro: HU - 008

Título: Control de Soporte dado a Máquinas

Descripción: Como trabajador quiero poder registrar el soporte que se le otorga a las
maquinas que los usuarios generales soliciten.
Prioridad: 3

Casos de Uso Relacionados: CU-027, CU-028, CU-029, CU-030

Pruebas de Aceptación:
- Registrar el soporte dado a las maquinas.
- Modificar/Actualizar el registro del soporte dado a las maquinas.
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Especificación de Requerimientos
3.1 Definición de Actores
ACT - 01

Usuario no registrado

Descripción

Este actor representa el usuario general.

Comentarios

Posee acceso muy restringido al sistema. Solo podrá ver
información asociada a los Puntos Libre. Se refiere a éste como
las personas que van a hacer uso de las instalaciones.

ACT - 02

Usuario registrado (Empleado)

Descripción

Este actor representa a los empleados que trabajan en un Punto
Libre

Comentarios

Posee acceso limitado al sistema. Se encarga de registrar
asistencias y soportes en los Puntos Libres.

ACT - 03

Usuario registrado (Encargado Punto Libre)

Descripción

Este actor representa al encardado
de un Punto Libre.
K

Comentarios

Posee acceso a la mayoría de contenido y acciones dentro del
sistema, que corresponde al Punto Libre del cual está encargado.
0E QE]SV°E# TIVS GEWM XSHS IW HI EHQMR

ACT - 04

Administrador

Descripción

Este actor representa al moderador del sistema.

Comentarios

Posee acceso y manejo total del sistema. Se encarga de registrar
Punto Libres, empleados, cursos, etc.
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3.2 Casos de Uso
3.2.1 Diagrama de Casos de Uso

Diagrama Nro 1

Diagrama Nro 2
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Diagrama Nro 3

Diagrama Nro 4
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Diagrama Nro 5
%ZMWEV TSV 6IHIW WSGMEPIW UYI
IP TYRXS IWX¤ EFMIVXS ] UYMIRIW PS EXMIRHIR#
6IWIVZEV TYIWXSW#

Diagrama Nro 6
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Diagrama Nro 7
4VSQSGMSREV GYVWS# 8[MXXIEV GYVWS#

Diagrama Nro 8
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3.2.2 Contenido Sinóptico de Casos de Uso

Código

Nombre

Descripción

Prioridad

CU-001

Ver información Punto
Libre

Cuando un usuario que no
pertenece al grupo de trabajo,
puede ver la información asociada
al punto libre.

5

CU-002

Crear Punto Libre

Permite al administrador crear un
punto libre.

1

CU-003

Listar Puntos Libres

Permite al administrador listar los
puntos libres existentes.

1

CU-004

Modificar Punto Libre

Permite al administrador modificar
los datos asociados a un punto
libre en específico.

3

CU-005

Eliminar Punto Libre

Permite al administrador eliminar
un punto libre en específico.

3

CU-006

Asignar Trabajador
Punto Libre

Permite al administrador asignar
un trabajador a un punto libre en
particular.

1

CU-007

Crear Trabajador

Permite al administrador y al
encargadro registrar un trabajador
en el sistema

1

CU-008

Listar Trabajadores

Permite al administrador y al
encargado obtener una lista de los
trabajadores.

1

CU-009

Modificar Trabajador

Permite al administrador y al
encargado modificar un trabajador

3

CU-010

Eliminar Trabajador

Permite al administrador y al
encargado eliminar un trabajador

3

CU-011

Crear Item

Permite al administrador y al
encargado registar un item en el
inventario.

3
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CU-012

Listar Items de Inventario

Permite al administrador y al
encargado obtener una lista de los
items que se encuentran en el
inventario.

3

CU-013

Modificar Item

Permite al administrador y al
encargado modificar un item del
inventario.

4

CU-014

Eliminar Item

Permite al administrador y al
encargado eliminar un item del
inventario.

4

CU-015

Registrar Asistencia
Usuario General

Permite a los usuarios registrados
registrar la asistencia de un usuario
general en el sistema.

2

Listar Asistencia Usuario Permite a los usuarios registrados
General
listar las asistencias de los usuarios
generales.

2

CU-016

CU-017

Generar Reporte de
Asistencia Usuario
General

Permite a los usuarios registrados
generar un reporte de las
asistencias de los usuarios
generales.

5

CU-018

Registrar Asistencia
Trabajador

Permite a los usuarios registrados
(trabajadores) registrar su
asistencia.

2

CU-019

Listar Asistencia
Trabajador

Permite a los usuarios registrados
obtener una lista de las asistencia
que posee.

2

CU-020

Generar Reporte
Asistencia Trabajador

Permite a los usuarios registrados
generar un reporte de las
asistencias que posee.

5

CU-021

Crear Curso

Permite al administrador y al
encargado crear un curso.

4

CU-022

Modificar Curso

Permite al administrador y al
encargado modificar un curso.

5

CU-023

Eliminar Curso

Permite al administrador y al
encargado eliminar un curso.

5
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CU-024

Listar Cursos

Permite a los usuarios registrados
obtener una lista de los cursos.

4

CU-025

Asignar Participante a
Curso

Permite a los usuarios registrados
inscribir a un participante en un
curso existente.

4

CU-026

Registrar Incidencia

Permite a los usuarios registrados
registrar una incidencia.

5

CU-027

Registrar Soporte a
Maquina

Permite a los usuarios registrados
registrar un soporte dado a una
maquina.

3

CU-028

Listar Soporte a
Maquinas

Permite a los usuarios registrados
obtener una lista con los soportes
dados a las maquinas.

3

CU-029

Modificar Soporte a
Maquina

Permite a los usuarios registrados
modificar un soporte dado a una
maquina.

4

CU-030

Eliminar Soporte a
Maquina

Permite a los usuarios registrados
eliminar un soporte dado a una
maquina.

4

CU-031

Listar Incidencias

Permite a los usuarios registrados
listar las incidencias ocurridas.

5

CU-032

Generar Certificado

Permite a los usuarios registrados
generar los certificados de los
asistentes a un curso,

5

Prioridad: 1 – Muy Alta, 2 – Alta , 3 – Media, 4 – Baja, 5 – Muy Baja
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3.2.2 Especificación de Casos de Uso

Código

CU-001

Nombre

Ver Información Punto LIbre

Autor

Anna Lezama

Fecha

01/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Cuando un usuario que no pertenece al grupo de trabajo, puede ver la información
asociada al punto libre con la finalidad adquirir conocimiento y unirse al grupo de
trabajo.
Actores:
Usuario no registrado
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario ingresa al sistema
2. El usuario lee la información asociada a los Puntos Libres
Flujo Alternativo:
N/A
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-002

Nombre

Crear Punto LIbre

Autor

Anna Lezama

Fecha

01/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador crear un Punto Libre
Actores:
Administrador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El administrador selecciona la opción Crear Punto Libre.
2. El sistema despliega un formulario con la información de un Punto Libre.
3. El administrador rellena los campos del formulario.
4. El administrador hace click en Crear.
5. El sistema manda un mensaje de Punto Libre crado con éxito.
6. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Puntos Libres (CU-003).
Flujo Alternativo:
El administrador decide no crear el Punto Libre
4.A El administrador hace click en Cancelar.
5.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Puntos Libres (CU-003).
El administrador decide crear el Punto Libre pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El administrador decide crear el Punto Libre pero el nombre ya existe en la base de
datos
4.C El sistema encuentra que el nombre del punto libre ya está existente en la base de
datos, muestra un mensaje de error de que el nombre ya existe y marca el campo
nombre.
Postcondiciones:
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Se ha creado un Punto Libre con éxito.
Código

CU-003

Nombre

Listar Punto LIbre

Autor

Anna Lezama

Fecha

01/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador ver una lista de todos los puntos libres creados.
Actores:El administrador decide no crear el Punto Libre
4.A El administrador hace click en Cancelar.
5.A El sistema redirecciona a la página principal de Administración de Puntos Libres
El administrador decide crear el Punto Libre pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El administrador decide crear el Punto Libre pero el nombre ya existe en la base de
datos
4.C El sistema encuentra que el nombre del punto libre ya está existente en la base de
datos, muestra un mensaje de error de que el nombre ya existe y marca el campo
nombre.
Administrador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El administrador selecciona la opción Listar Puntos Libres
2. El sistema muestra una lista con los puntos libres existentes.
3. El sistema muestra un enlace Modificar asociado a cada punto libre.
4. El sistema muestra un enlace Eliminar asociado a cada punto libre.
Flujo Alternativo:
El administrador desea modificar un punto libre
3.A El administrador hace click en el enlace Modificar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Modificar Punto Libre (CU-004).
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El administrador desea eliminar un punto libre
4.B El administrador hace click en el enlace Eliminar.
5.B El sistema redirecciona al caso de uso Eliminar Punto Libre (CU-005).
Postcondiciones:
N/A
Código

CU-004

Nombre

Modificar Punto LIbre

Autor

Anna Lezama

Fecha

01/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador modificar los datos asociados a un Punto Libre.
Actores:
Administrador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del Caso de Uso Listar Punto Libre (CU-003)
1. El sistema muestra un formulario con los datos actuales del Punto Libre.
2. El administrador cambia la información del formulario que desee modificar.
3. El administrador hace click en Modificar.
4. El sistema actualiza los datos del punto libre y muestra un mensaje de datos
actualizados con éxito.
4. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Punto Libre (CU-003)
Flujo Alternativo:
El administrador no desea modificar el punto libre.
3.A El administrador hace click en Cancelar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Puntos Libres (CU-003).
El administrador decide crear el Punto Libre pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El administrador decide crear el Punto Libre pero el nombre ya existe en la base de
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datos
4.C El sistema encuentra que el nombre del punto libre ya está existente en la base de
datos, muestra un mensaje de error de que el nombre ya existe y marca el campo
nombre.click en Cancelar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Punto Libre (CU-003)
Postcondiciones:
Punto Libre modificado.

Código

CU-005

Nombre

Eliminar Punto LIbre

Autor

Anna Lezama

Fecha

01/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador eliminar un punto libre en específico.
Actores:
Administrador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Puntos Libres (CU-003).
1. El sistema muestra un mensaje preguntando al administrador si desea eliminar el
punto libre.
2. El administrador hace click en Aceptar
3. El sistema muestra un mensaje de Punto Libre eliminado con éxito.
4. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Puntos Libres (CU-003).
Flujo Alternativo:
El administrador no desea eliminar el punto libre
2.A El administrador hace click en Cancelar.
3.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Puntos Libres (CU-003)
Postcondiciones:
Punto Libre eliminado.
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Código

CU-006

Nombre

Asignar Trabajador Punto Libre

Autor

Anna Lezama

Fecha

03/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al admnistrador asignar a un trabajador a un punto libre en específico y al
encargado asignarlo al punto libre que él pertenece.
Actores:
Administrador, Encargado
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Trabajadores (CU-008)
1. El sistema muestra la información del trabajador y del punto libre al cual se asignará
2. El encargado hace click en Asignar.
3. El sistema muestra un mensaje de Empleado asignado con éxito.
4. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
Flujo Alternativo:
El administrador es quien está asignando al empleado
1.A El sistema muestra la información del trabajador.
2.A El sistema muestra una lista de los puntos libres disponibles.
3.A El administrador selecciona un punto libre.
4.A El administrador hace click en Asignar.
5.A El sistema muestra un mensaje de Empleado asignado con éxito.
6.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
El administrador o encargado deciden no asignar al empleado
2.B El administrador o encargado hace click en Cancelar.
3.B El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
Postcondiciones:
Empleado asignado a un Punto Libre
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Código

CU-007

Nombre

Crear TrabajadorLos 1000 casos de uso ya me ostinaron

Autor

Anna Lezama

Fecha

03/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador y al encargado de un punto libre registrar a un nuevo
trabajador. Los 1000 casos de uso ya me ostinaron .%.% WI HMGI SFWXMREVSR
Actores:
Administrador, Encargado.

)W GSQTVIRWMFPI 4IVS TSV UY¬
YWEWXI IWXE QIXSHSPSK°E##

Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El administrador o encargado hace click en Registrar Trabajador.
2. El sistema desplega un formulario con los datos asociados a un trabajador.
3. El administrador o encargado rellena los campos del formulario.
4. El administrador o encargado hace click en Registrar.
5. El sistema manda un mensaje de Trabajador registrado con éxito.
6. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
Flujo Alternativo:
El administrador o encargado decide no registrar a el trabajador
4.A El administrador o encargado hace click en Cancelar.
5.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
El administrador o encargado decide registrar el trabajador pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El administrador o encargado decide registrar el trabajador pero la cédula ya existe en
la base de datos
4.C El sistema encuentra que la cedula del trabajador ya está existente en la base de
datos, muestra un mensaje de error de que el trabajador ya existe y marca el campo
cedula.
Postcondiciones:
Trabajador registrado.
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Código

CU-008

Nombre

Listar Trabajadores

Autor

Anna Lezama

Fecha

03/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador y al encargado obtener una lista de los trabajadores.
Actores:
Administrador, Encargado
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El administrador o encargado hace click en Listar Trabajadores.
2. El sistema muestra una lista de trabajadores.
3. El sistema muestra un enlace Modificar asociado a cada trabajador.
4. El sistema muestra un enlace Eliminar asociado a cada trabajador.
Flujo Alternativo:
El administrador o encargado desea modificar un trabajador
3.A El administrador o encargado hacLos 1000 casos de uso ya me ostinarone click en
el enlace Modificar.
6IEPQIRXI XI SFWXMREVSR
SNS
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Modificar Trabajador (CU-009).
El administrador o encargado desea eliminar un trabajador
4.B El administrador o encargado hace click en el enlace Eliminar.
5.B El sistema redirecciona al caso de uso Eliminar Trabajador (CU-010).
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-009

Nombre

Modificar Trabajador

Autor

Anna Lezama

Fecha

03/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador o al encargado modificar los datos asociados a un empleado.
Actores:
Administrador, Encargado
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Trabajadores (CU-008)
1. El sistema muestra un formulario con la información actualizada del trabajador.
2. El administrador o encargado actualizan los campos del formulario que deseen
modificar.
3. El administrador o encargado hace click en Modificar.
4. El sistema muestra un mensaje de Trabajador Modificado con éxito.
5. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
Flujo Alternativo:
El administrador o encargado no desea modificar el trabajador.
4.A El administrador hace click en Cancelar.
5.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
El administrador o encargado decide modificar el trabajador pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El administrador o encargado decide moificar la cedula del trabajador pero ésta ya
existe en la base de datos
4.C El sistema encuentra que la cedula del trabajador ya está existente en la base de
datos, muestra un mensaje de error de que el trabajador ya existe y marca el campo
cedula.
Postcondiciones:
Trabajador modificado.
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Código

CU-010

Nombre

Eliminar Trabajador

Autor

Anna Lezama

Fecha

03/11/2012Los 1000 casos de uso ya me ostinaron

Versión

1.1

3NS

Descripción:
Permite al administrador o al encargado eliminar un trabajador.
Actores:
Administrador, Encargado.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Trabajadores (CU-008)
1. El sistema muestra un mensaje preguntando si realmente se desea eliminar al
trabajador.
2. El administrador o encargado hace click en Eliminar.
3. El sistema muestra un mensaje de Trabajador eliminado con éxito.
4. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
Flujo Alternativo:
El administrador o encargado no desea eliminar el trabajador.Los 1000 casos de uso ya
me ostinaron 3.3
2.A El administrador o encargado hace click en Cancelar.
3.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Trabajadores (CU-008).
Postcondiciones:
Trabajador Eliminado
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Código

CU-011

Nombre

Crear Item

Autor

Anna Lezama

Fecha

04/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados crear un item del inventario.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Registar Item.
2. El sistema despliega un formulario con los datos asociados a un item.
3. El usuario rellena los campos del formulario.
4. El usuario hace click en Registrar.
5. El sistema muestra un mensaje de Item creado con éxito.
6. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Items de Inventario (CU-012).
Flujo Alternativo:
El usuario decide no registrar el Item.
4.A El usuario hace click en Cancelar.
5.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Items de Inventario (CU-012).
El usuario decide registrar el Item pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El usuario decide registrar el item pero el serial ya existe en la base de datos
4.C El sistema encuentra que el serial del item ya está existente en la base de datos,
muestra un mensaje de error de que el serial ya existe y marca el campo serial.
Postcondiciones:
Item creado.
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Código

CU-012

Nombre

Listar Items del Inventario

Autor

Anna Lezama

Fecha

03/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados obtener una lista de los items que posee el
inventario.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Ver Inventario.
2. El sistema muestra una lista de los items que se encuentran registrados en el
inventario.
3. El sistema muestra un enlace Modificar asociado a cada item del inventario.
4. El sistema muestra un enlace Eliminar asociado a cada item del inventario.
Flujo Alternativo:
El usuario desea modificar un item
3.A El usuario hace click en Modificar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Modificar Item (CU-013).
El usuario desea eliminar un item
4.B El usuario hace click en Eliminar.
5.B El sistema redirecciona al caso de uso Eliminar Item (CU-014).
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-013

Nombre

Modificar Item

Autor

Anna Lezama

Fecha

04/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados modificar un item del inventario.
Actores:
Administrador, Encargado, Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo
Viene
1. El
2. El
3. El
4. El
5. El

Normal:
del caso de uso Listar Items del Inventario (CU-012)
sistema despliega un formulario con los datos actuales del item.
usuario modifica los datos que desee actualizar.
usuario hace click en Modificar.
sistema muestra un mensaje de Item modificado con exito.
sistema redirecciona al caso de uso Listar Items del Inventario (CU-012).

Flujo Alternativo:
El usuario no desea modificar el item.
3.A El usuario hace click en Cancelar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Items del Inventario (CU-012).
El usuario decide modificar el item pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El usuario decide moificar el serial del item pero éste ya existe en la base de datos
4.C El sistema encuentra que la cedula del trabajador ya está existente en la base de
datos, muestra un mensaje de error de que el serial ya existe y marca el campo serial.
Postcondiciones:
Item Modificado.
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Código

CU-014

Nombre

Eliminar Item

Autor

Anna Lezama

Fecha

01/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados eliminar un item del inventario.
Actores:
Administrador, Encargado, Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Items del Inventario (CU-012)
1. El sistema muestra los datos del item a eliminar.
2. El sistema muestra un mensaje de si realmente se desea eliminar el item.
3. El usuario hace click en Eliminar.
4. El sistema muestra un mensaje de Item eliminado con éxito.
5. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Items del Inventario (CU-012).
Flujo Alternativo:
El usuario no desea eliminar el Item.
3.A El usuario hace click en eliminar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Items del Inventario (CU-012).
Postcondiciones:
Item Eliminado.
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Código

CU-015

Nombre

Registrar Asistencia Usuario General

Autor

Anna Lezama

Fecha

04/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados en el sistema registrar la asistencia de usuarios
generales que acudan a las instalaciones del punto libre.
Actores:
Administrador, Encargado, Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Registrar Asistencia General.
2. El sistema despliega un formulario con la cedula del usuario general.
3. El usuario introduce la cedula del usuario general.
4. El usuario hace click en Registrar.
5. El sistema muestra la información del usuario general asociada y registra la
asistencia.
Flujo Alternativo:
El usuario general no se encuentra registrado.
5.A El sistema despliega un formulario con los datos asociados al usuario general.
6.A El usuario hace click en Registrar.
7.A El sistema muestra la información del usuario general asociada y registra la
asistencia.
Postcondiciones:
Asistencia de usuario general registrada.
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Código

CU-016

Nombre

Listar Asistencia Usuario General

Autor

Anna Lezama

Fecha

04/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados obtener una lista de las asistencias de los usuarios
generales.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Listar Asistencia.
2. El sistema despliega un formulario que incluye el rango de fechas y el punto libre a
consultar.
3. El usuario rellena los campos del formulario.
4. El usuario hace click en Buscar.
5. El sistema muestra una lista con el registro de asistencia acorde con los datos
suministrados.
6. El sistema muestra un enlace Generar Reporte.
Flujo Alternativo:
No existen registros de asistencia asociados a los datos suministrados.
5.A El sistema muestra un mensaje de no se encontraron asistencias dentro del rango
seleccionado.
6.A El sistema redirecciona al paso 2 del flujo normal.
El usuario desea generar un reporte de las asistencias listadas.
6.B El usuario hace click en Generar Reporte.
7.B El sistema redirecciona al caso de uso Generar Reporte de Asistencia Usuario
General (CU-017).
Postcondiciones:
N/A

35

Código

CU-017

Nombre

Generar Reporte de Asistencia Usuario General

Autor

Anna Lezama

Fecha

04/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al usuario registrado generar un archivo .pdf de las asistencias de usuario
general listadas.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Asistencia Usuario General (CU-016)
1. El sistema genera un archivo con formato .pdf con los datos de las asistencia de
usuario general obtenidos. (IFIV°E KIRIVEV YR VITSVXI TEVE VIHIW WSGMEPIW
Flujo Alternativo:
N/A
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-018

Nombre

Registrar Asistencia Trabajador

Autor

Anna Lezama

Fecha

05/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los trabajadores registrar su asistencia a las instalaciones del Punto Libre.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Registrar Asistencia de Trabajador.
2. El sistema muestra un formulario con la cédula del trabajador.
3. El usuario rellena el campo del formulario.
4. El usuario hace click en Registrar.
5. El sistema registra la asistencia del trabajador y muestra el registro de asistencia del
día.
Flujo Alternativo:
N/A
Postcondiciones:
Asistencia de trabajador registrada.
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Código

CU-019

Nombre

Listar Asistencia Empleado

Autor

Anna Lezama

Fecha

05/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a lo usuarios registrados obtener una lista de los registros de asistencia de
trabajadores de los puntos libres.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Ver Asistencia Trabajador.
2. El sistema despliega un formulario que incluye el rango de fecha.
3. El usuario rellena los campos del formulario.
4. El usuario hace click en Buscar.
5. El sistema muestra una lista con los registros de asistencia que concuerdan el rango
de fecha suministrado.
6. El sistema muestra un enlace Generar Reporte.
Flujo Alternativo:
No existen registros de asistencia asociados a los datos suministrados.
5.A El sistema muestra un mensaje de no se encontraron asistencias dentro del rango
seleccionado.
6.A El sistema redirecciona al paso 2 del flujo normal.
El usuario desea generar un reporte de las asistencias listadas.
6.B El usuario hace click en Generar Reporte.
7.B El sistema redirecciona al caso de uso Generar Reporte de Asistencia Trabajador
(CU-020).
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-020

Nombre

Generar Reporte Asistencia Trabajador

Autor

Anna Lezama

Fecha

05/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al usuario registrado generar un archivo .pdf de las asistencias del trabajador
registradas.
(IFIV°E KIRIVEV YR VITSVXI TEVE VIHIW WSGMEPIW MRGPY]IRHS
EUYIPPS HI EZMWEV TSV X[MXXIV UYMIR IWX¤ IR IP TYRXS IR GEHE

Actores:
PETWS 0E KIRXI TYIHI TVIJIVMV MV GSR GMIVXSW WIVZMHSVIW
Administrador, Encargado y Trabajador
Precondiciones:
N/A

Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Asistencia Trabajador (CU-019)
1. El sistema genera un archivo con formato .pdf con los datos de las asistencia de
usuario general obtenidos.
Flujo Alternativo:
N/A
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-021

Nombre

Crear Curso

Autor

Anna Lezama

Fecha

01/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador o al encargado registrar un curso o taller.
Actores:
Administrador y Encargado
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Registrar Curso.
2. El sistema despliega un formulario con los datos asociados a un Curso.
3. El usuario rellena los campos del formulario.
4. El usuario hace click en Registrar.
5. El sistema muestra un mensaje de Curso registrado con éxito.
6. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Cursos (CU-024).
Flujo Alternativo:
El usuario decide no registrar el curso.
4.A El usuario hace click en Cancelar.
5.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Cursos (CU-024).
El usuario decide registrar el curso pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El usuario decide registrar el curso pero el nombre, fecha y punto libre al que
pertenece ya existe en la base de datos
4.C El sistema encuentra que el dato ya existe en la base de datos, muestra un
mensaje de error de que el curso ya esta creado.
Postcondiciones:
Curso creado.
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Código

CU-022

Nombre

Modificar curso

Autor

Anna Lezama

Fecha

05/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrador o encargado modificar un curso.
Actores:
Administrador y Encargado.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Cursos (CU-024)
1. El sistema despliega un formulario con los datos actuales del curso.
2. El usuario modifica los datos que desea ctualizar.
3. El usuario hace click en Modificar.
4. El sistema muestra un mensaje de Curso modificado con éxito.
5. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Cursos (CU-024).
Flujo Alternativo:
El usuario decide no modificar el curso.
4.A El usuario hace click en Cancelar.
5.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Cursos (CU-024).
El usuario decide modificar el curso pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
El usuario decide modificar el curso pero el nombre, fecha y punto libre al que
pertenece ya existe en la base de datos
4.C El sistema encuentra que el dato ya existe en la base de datos, muestra un
mensaje de error de que el curso ya esta creado.
Postcondiciones:
Curso modificado.
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Código

CU-023

Nombre

Eliminar curso

Autor

Anna Lezama

Fecha

01/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al administrado o al encargado eliminar un curso.
Actores:
Administrador y Encargado.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Curso (CU-024)
1. El sistema muestra los datos del curso a eliminar.
2. El sistema muestra un mensaje preguntando al usuario si desea eliminar el curso.
3. El usuario hace click en Eliminar.
4. El sistema muestra un mensaje de Curso eliminado con éxito.
5. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Curso (CU-024).
Flujo Alternativo:
El usuario no desea eliminar el curso.
3.A El usuario hace click en Cancelar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Curso (CU-024).
Postcondiciones:
Curso eliminado
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Código

CU-024

Nombre

Listar Cursos

Autor

Anna Lezama

Fecha

06/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados obtener una lista de los cursos.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Ver Cursos.
2. El sistema muestra una lista con los cursos existentes.
3. El sistema muestra un enlace inscribir participante asociado a cada curso si la fecha
de inicio de curso no ha pasado.
4. El sistema muestra un enlace Modificar curso si el usuario es Administador o
Encargado.
5. El sistema muestra un enlace Eliminar curso si el usuario es Administador o
Encargado.
Flujo Alternativo:
El usuario desea inscribir un participante a un curso.
3.A. El usuario hace click en Inscribir Participante.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Asignar Participante a Curso (CU-025).
El administrador o Encargado desea modificar un curso.
4.B El administrador o Encargado hace click en Modificar
5.B El sistema redirecciona al caso de uso Modificar Curso (CU-022).
El administrador o Encargado desea eliminar un curso.
5.C El administrador o encargado hace click en Eliminar.
6.C El sistema redirecciona al caso de uso Eliminar Curso (CU-023).
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-025

Nombre

Asignar Participante a Curso

Autor

Anna Lezama

Fecha

06/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a un usuario registrado asignar a un participante a un curso de un punto libre.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Curso (CU-024)
1. El sistema muestra un formulario con la cedula de un usuario general.
2. El usuario rellena el campo del formulario.
3. El usuario hace click en Inscribir.
4. El sistema muestra un mensaje de registro realizado con éxito.
5. El sistema muestra la información del usuario y del curso al cual se inscribió.
Flujo Alternativo:
El usuario a inscribir no se encuentra registrado en el sistema.
4.A El sistema despliega un formulario con los datos de un usuario general.
5.A El usuario rellena los campos del formulario.
6.A El usuario hace click en Registrar.
7.A El sistema redirecciona al paso 4.
Postcondiciones:
Participante asignado a un curso.
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Código

CU-026

Nombre

Registrar Incidencia

Autor

Anna Lezama

Fecha

06/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados registrar una incidencia ocurrida en las instalaciones
del punto libre.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Registar Incidencia.
2. El sistema despliega un formulario con los datos asociados a una incidencia.
3. El usuario rellena los campos del formulario.
4. El usuario hace click en Registrar.
5. El sistema muestra un mensaje de Registro exitoso.
6. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Incidencias (CU-031).
Flujo Alternativo:
N/A
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-027

Nombre

Registrar Soporte a Maquinas

Autor

Anna Lezama

Fecha

07/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados generar un registro de los soportes que se ofrecen a
las maquinas.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Registrar Soporte.
2. El sistema despliega un formulario con los datos asociados al soporte.
3. El usuario rellena los datos del formulario.
4. El usuario hace click en Registrar.
5. El sistema muestra un mensaje de Registro exitoso.
6. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Soporte a Maquinas (CU-028).
Flujo Alternativo:
El usuario no desea registrar el soporte.
4.A El usuario hace click en Cancelar.
5.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Soporte a Maquinas (CU-028).
El usuario decide registrar el soporte pero hay campos vacíos
4.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
Postcondiciones:
Soporte de maquina registrado.
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Código

CU-028

Nombre

Listar Soporte a Maquinas

Autor

Anna Lezama

Fecha

07/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados obtener una lista de los registros de soporte dado a
maquinas.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Ver Soporte.
2. El sistema muestra una lista con los registro de los soportes a maquinas.
3. El sistema muestra un enlace Modificar asociado a cada registro de soporte.
4. El sisEl usuario desea modificar un registro de soporte.tema muestra un enlace
Eliminar asociado a cada registro de soporte.
Flujo Alternativo:
El usuario desea modificar un registro de soporte.
3.A El usuario hace click en Modificar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Modificar Soporte a Maquinas (CU-029).
El usuario desea eliminar un registro de soporte.
4.B El usuario hace click en Eliminar.
5.B El sistema redirecciona al caso de uso Eliminar Soporte a Maquinas (CU-030).
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-029

Nombre

Modificar Soporte a Maquinas

Autor

Anna Lezama

Fecha

07/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite al usuario registrado modificar el registro de un soporte dado a maquinas.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Soporte a Maquinas (CU-028)
1. El sistema muestra un formulario con los datos actuales del registro de soporte.
2. El usuario modifica los datos que desea actualizar.
3. El usuario hace click en Modificar.
4. El sistema muestra un mensaje de Registro modificado con éxito.
5. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Soporte a Maquinas (CU-028).
Flujo Alternativo:
El usuario no desea modificar el soporte.
3.A El usuario hace click en Cancelar.
4.A El sistema redirecciona al caso de uso Listar Soporte a Maquinas (CU-028).
El usuario decide modificar el soporte pero hay campos vacíos
3.B El sistema encuentra campos vacíos en el formulario, muestra un mensaje de error
por campos vacíos y marca a los que faltan por llenar.
Postcondiciones:
Registro de Soporte a maquinas modificado.
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Código

CU-030

Nombre

Eliminar Soporte a Maquinas

Autor

Anna Lezama

Fecha

07/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados eliminar un registro de un soporte dado a maquinas.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Soporte a Maquinas (CU-028).
1. El sistema muestra los datos del registro de soporte a eliminar.
2. El sistema muestra un mensaje de si realmente desea eliminar el registro de soporte.
3. El usuario hace click en Eliminar.
4. El sistema muestra un mensaje de Registro de Soporte eliminado con éxito.
5. El sistema redirecciona al caso de uso Listar Soporte a Maquinas (CU-028).
Flujo Alternativo:
El usuario no desea eliminar el registro de soporte.
3.A El usuario hace click en Cancelar.
4.A El sistema redireccioina al caso de uso Listar Soporte a Maquinas (CU-028).
Postcondiciones:
Registro de soporte eliminado.
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Código

CU-031

Nombre

Listar Incidencias

Autor

Anna Lezama

Fecha

09/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados obtener una lista de las incidencias registradas en el
sistema.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
1. El usuario hace click en Ver Incidencias.
2. El sistema muestra muestra una lista con las incidencias registradas.
Flujo Alternativo:
N/A
Postcondiciones:
N/A
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Código

CU-032

Nombre

Generar Certificados

Autor

Anna Lezama

Fecha

09/11/2012

Versión

1.1

Descripción:
Permite a los usuarios registrados generar un archivo con formado .pdf que contiene
los certificados de las personas que participaron en un curso o taller.
Actores:
Administrador, Encargado y Trabajador.
Precondiciones:
N/A
Flujo Normal:
Viene del caso de uso Listar Cursos (CU-024).
1. El sistema genera un archivo .pdf con los certificados de los participantes del curso.
Flujo Alternativo:
N/A
Postcondiciones:
N/A
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Especificación de Diseño
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4.1 Tecnologías a utilizar
•

Codeigniter: Utilizado como base de toda la codificación del sistema.
Siguiendo el modelo MVC (modelo-vista-controlador).

•

HTML: Todas las vistas serán codificadas en HTML, éstas son las que
proporcionan al usuario de la parte visual de la interfaz.

•

PHP: Toda la codificación de los controladores y modelos será hecha en PHP,
usando librerías simples proporcionadas por Codeigniter para el desarrollo de
tareas específicas.

•

PostgreSQL: Será el sistema de gestión de bases de datos utilizado.

4.2 Descripción de las metas de diseño.
•

Facilidad de Acceso: Dado a que es un sistema que se utilizará en todas las
sedes de los Puntos Libres a nivel nacional se usará una arquitectura ClienteServidor, los usuarios y trabajadores que quieran hacer uso del sistema lo
podrán hacer de manera fácil y rápida desde cualquier computadora con
acceso a internet.

•

Efectividad del Almacenamiento de Datos: Consiste en contener un lugar
seguro para almacenar los datos, ya que se usará la arquitectura de diseño
;)&
Cliente-Servidor, 7se tendrá un servidor que contenga la base de datos de
manera que estos no puedan ser manipulados por los usuarios, trabajadores, ni
otros entes ajenos al sistema.
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4.3 Estructura de la aplicación
Dado que es una aplicación web, se decidió construirla a partir de una
arquitectura Cliente-Servidor de dos niveles (capas), permitiendo así crear un
repartimiento claro de funciones que componen el sistema; una capa para la
presentación (Vista o Interfaz de Usuario) y otra para la lógica del sistema (donde se
encuentra modelado el sistema.

8Y WMWXIQE RS ZE EG¤ IR IP QIHMS#

Con la idea de generar mayor eficiencia en la creación del sistema, se recurrirá a
la utilización de un Framework que lleva el nombre de CodeIgniter. El cual se basa en
un patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador), ideal para el tratamiento
del sistema.
El Modelo Vista Controlador es un patrón para el desarrollo del software que se
basa en separar los datos, la interfaz del usuario y la lógica interna. Es mayormente
usado en aplicaciones web, dónde la vista es la página HTML, el modelo es el Sistema
de Gestión de Base de Datos y la lógica interna, y el controlador es el responsable de
recibir los eventos y darles solución.
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CodeIgniter es un framework basado en en modelo MVC para desarrollo de
aplicaciones para gente que construye sitios web usando PHP. Su objetivo es permitirle
desarrollar proyectos mucho más rápido que lo que podría hacer si escribiera el código
desde cero, proveyéndole un rico conjunto de bibliotecas para tareas comunes, así como
una interfaz sencilla y una estructura lógica para acceder a esas bibliotecas.

4.4 Diagrama de Flujo de la Aplicación
•

El index.php sirve como controlador frontal, la inicialización de la base de los
recursos necesarios para ejecutar CodeIgniter.

•

El enrutador examina la petición HTTP para determinar qué se debe hacer
con ella.

•

Si existe un archivo de caché, se envía directamente al navegador, evitando la
ejecución normal del sistema.

•

Antes de que se cargue el controlador de la aplicación, la petición HTTP y
cualquier usuario envía datos son filtrados por seguridad.

•

El controlador de carga del modelo, las bibliotecas centrales, plugins,
ayudantes, y todos los demás recursos necesarios para procesar la solicitud
específica.

•

La vista finalizó a continuación, se vuelve al navegador web para ser visto. Si
se habilita el almacenamiento en caché, la vista se almacena primero, para
que en las solicitudes posteriores que se puede servir
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El siguiente diagrama explica el flujo de la aplicación de manera gráfica.
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4.5 Diseño de la Base de Datos
4.5.1
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Modelo UML de la Base de Datos
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4.5.2 Modelo Relacional de la Base de Datos
•

Leyenda:
• clave primaria: id
• clave foránea: id
• clave principal y foránea: id

•

Relaciones
• Persona:
Persona(cedula, nombre, apellido, tlf, correo, nivel)
•

Punto Libre:

PuntoLibre(id, nombre, cod_postal, capacidad, cedula_encargado,
id_parroquia, id_inventario)
•

Asistencia:

Asistencia(id, fecha, hora_entrada, m_hora_entrada, hora_salida,
m_hora_salida, nota, tipo, cedula_persona, id_punto_libre)
•

Inventario:
Inventario(id, num_maq_habilitadas, id_punto_libre)

•

Item:
Item(id, serial, nombre, cantidad, id_inventario)

•

Curso

Curso(id,
id_cedula_instructor)
•

Soporte

nombre,

horas,

fecha_inicio,

id_punto_libre,
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fecha_recibido,
id_punto_libre)
•

Soporte(id, serial, modelo, ram, disco_duro, nota, tipo,
hora_recibido, fecha_entrega, cedula_soliticante, cedula_recibe,
3NS GSR IWXS :IV HMEKVEQE

Estado
Estado(id, nombre)

•

Municipio
Municipio(id, nombre, id_estado)

•

Parroquia
Parroquia(id, nombre, id_municipio)

•

Incidencia
WYFNIGX S VIWYQIR

Incidencia(id, descripcion, importancia, id_punto_libre)
VITSVXEHECTSV EXIRHMHECTSV JIGLECLSVE

•

ParticipanteCurso

ParticipantesCurso(cedula_persona, id_curso, nota)
•

TrabajadorPuntoLibre
TrabajadorPuntoLibre(cedula_persona, id_punto_libre)

•

ContactoIpostel
ContactoIpostel(cedula_persona, id_punto_libre)

58

4.5.3
•

Tabla de Dominios de la Base de Datos
Persona:

Nombre Clase: Persona
Atributo
cedula

Descripción

Dominio

Es la clave primaria de Persona Cadena de Caracteres (8) <pk>

nombre

Representa el nombre de una
Persona

Cadena de Caracteres (30)
Unico, No Nulo

apellido

Representa el apellido de una
Persona

Cadena de Caracteres (30)
Unico, No Nulo

tlf

Representa el contacto
telefónico de una Persona

Cadena de Caracteres (11)

correo

Representa el correo electrónico
de Persona, debe ser único

Cadena de Caracteres (50)
Unico

nivel

Representa el nivel que posee la
persona dentro del sistema:
0 – Usuario General,
1- Trabajador, 2 – Encargado,
3 - Administrador

Entero +

Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de Punto
Libre

Entero <pk> Autoincremental

nombre

Representa el nombre de una
Punto Libre

Cadena de Caracteres (30)
Unico, No Nulo

cod_postal

Representa código postal donde
se encuentra localizado el Punto
Libre

Entero +, No nulo

capacidad

Representa la capacidad de
personas de un Punto Libre

Entero +, No nulo

cedula_encargado

La cédula del encargado del
Punto Libre

Cadena de Caracteres (8)
(Referencia a la clase Persona)

id_parroquia

El id de la parroquia donde se
encuentra localizado el Punto
LIbre

Entero + (Referencia a la clase
Parroquia)

id_inventario

El id del inventario que
corresponde al Punto Libre

Entero + (Referencia a la clase
Inventario)

•

Punto Libre:

Nombre Clase: Punto Libre
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•

Asistencia:

Nombre Clase: Asistencia
Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de
Asistencia

Entero <pk> Autoincremental

fecha

Es la fecha en que se realizó la
asistencia

Fecha, No nulo

hora_entrada

Es la hora de entrada en la tarde

Tiempo

m_hora_entrada

Es la hora de entrada en la
mañana

Tiempo

hora_salida

Es la hora de salida en la tarde

Tiempo

m_hora_salida

Es la hora de salida en la
mañana

Tiempo

nota

Es la actividad a la cuál la
Persona va a desarrollar en las
instalaciones del punto libre o
alguna nota que desee escribir
el trabajador

Texto

tipo

Representa si la asistencia es de
un usuario general o de un
trabajador:
0 – Usuario General
1- Trabajador

Entero +, No nulo

cedula_persona

Representa la cedula de la
persona a la cual pertenece la
asistencia

Cadena de Caracteres (8)
Referencia a la clase Persona

id_punto_libre

Representa el id del punto libre
en el cual se hace la asistencia

Entero + Referencia a la clase
Punto Libre

Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de
Inventario

Entero <pk> Autoincremental

num_maquinas_habilitadas

Representa el número de
maquinas que se encuentran
habilitadas y usables en el
Punto Libre

Entero +, No nulo

•

Inventario:

Nombre Clase: Inventario

id_punto_libre

Representa el id del Punto Libre Entero + Referencia a la clase
al cual pertenece el Inventario
Punto Libre
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•

Item:

Nombre Clase: Item
Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de Item

Entero <pk> Autoincremental

serial

Es el serial que representa el
Item, debe ser unico

Cadena de Caracteres (30)
Unico, No Nulo

nombre

Es el nombre del Item

Cadena de Caracteres (40)
Unico, No nulo

cantidad

Cantidad en existencia del Item

Entero +, No nulo

id_inventario

Representa el id del inventario
al cual pertenece el Item

Entero + Referencia a la clase
Inventario

Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de Curso

Entero <pk> Autoincremental

nombre

Representa el nombre del Curso

Cadena de Caracteres (0)
Unico, No nulo

horas

Número de horas que dura el
Curso

Entero +, No nulo

fecha_inicio

Representa la fecha de inicio
del Curso.

Fecha

id_punto_libre

Representa el id del punto libre
donde se impartiráel Curso

Entero + Referencia a la clase
Punto Libre

id_cedula_instructor

Representa la cedula del
instructor del Curso

Cadena de Caracteres (8)
Referencia a la clase Persona

Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de Item

Entero <pk> Autoincremental

serial

Es el serial que representa a la
maquina

Cadena de Caracteres (30) No
nulo

modelo

Representa el modelo de la
maquina

Cadena de Caracteres (30) No
nulo

ram

Representa la cantidad de RAM
que posee la maquina

Cadena de Caracteres (6) No
nulo

•

Curso

Nombre Clase: Curso

•

Soporte

Nombre Clase: Soporte
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disco_duro

Representa la cantidad de disco
duro que posee la maquina

Cadena de Caracteres (6) No
nulo

nota

Representa las notas referentes
del soporte a ofrecer

Texto

tipo

Indica el tipo de máquina:
0 – Canaimita
1 – Portátil
2 – De escritorio

Entero +, No nulo

fecha_recibido

Indica la fecha en que fué
recibida la maquina

Fecha, No nulo

hora_recibido

Indica la hora en que fué
recibida la maquina

Fecha, No nulo

fecha_entrega

Indica la fecha en que se
entregará la maquina

Fecha, No nulo

cedula_solicitante

Representa la cedula de la
persona que solicita el soporte

Cadena de Caracteres (8)
Referencia a la clase Persona

cedula_recibe

Representa la cédula de la
persona que recibió la maquina

Cadena de Caracteres (8)
Referencia a la clase Persona

id_punto_libre

Representa el id del Punto Libre Entero + Referencia a la clase
donde se está dando soporte
Punto Libre

•

Estado

Nombre Clase: Estado
Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de Estado

Entero <pk> Autoincremental

nombre

Representa el nombre del
Estado

Cadena de Caracteres (30)
Unico, No nulo

Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de
Municipio

Entero <pk> Autoincremental

nombre

Representa el nombre del
Municipio

Cadena de Caracteres (30)
Unico, No Nulo

id_estado

Representa el id del estado al
cual pertenece el Municipio

Entero +, Referencia a la clase
Estado

•

Municipio

Nombre Clase: Municipio
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•

Parroquia

Nombre Clase: Parroquia
Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de
Parroquia

Entero <pk> Autoincremental

nombre

Representa el nombre de la
parroquia

Cadena de Caracteres (30)
Unico, No Nulo

id_municipio

Representa el id del municipio
al cual pertenece la parroquia

Entero +, Referencia a la clase
Municipio

Atributo

Descripción

Dominio

id

Es la clave primaria de
Incidencia

Entero <pk> Autoincremental

descripcion

Representa la descripción de la
incidencia que ocurrió

Texto, No Nulo

importancia

Representa la importancia del a
incidencia que ocurrió:
0 – Alta
1 – Media
2 - Baja

Entero +

•

Incidencia

Nombre Clase: Incidencia

id_punto_libre

•

Representa el id del Punto Libre Entero +, Referencia a la clase
al cual pertenece la incidencia
Punto Libre
que ocurrió

ParticipanteCurso

Nombre Clase: ParticipanteCurso
Atributo

Descripción

Dominio

cedula_persona

Es una de l as claves primarias
de ParticipanteCurso

Cadena de Caracteres (8) <pk>
Referencia a la clase Persona

id_curso

Es una de la clave primaria de
ParticipanteCurso

Entero <pk> Referencia a la
clase Curso

nota

Representa la nota obtenida por
el participante en el Curso

Real
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•

TrabajadorPuntoLibre

Nombre Clase: TrabajadorPuntoLibre
Atributo

Descripción

Dominio

cedula_persona

Es una de las claves primarias
de TrabajadorPuntoLibre

Cadena de Caracteres (8) <pk>
Referencia a la clase Persona

id_punto_libre

Es una de las claves primarias
de TrabajadoirPuntoLibre

Entero +, Referencia a la clase
PuntoLibre

•

ContactoIpostel

Nombre Clase: ContactoIpostel
Atributo

Descripción

Dominio

cedula_persona

Es una de las claves primarias
de TrabajadorPuntoLibre

Cadena de Caracteres (8) <pk>
Referencia a la clase Persona

id_punto_libre

Es una de las claves primarias
de TrabajadoirPuntoLibre

Entero +, Referencia a la clase
PuntoLibre
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Diseño de la Interfaz de Usuario
5.1 Diseño de Prototipo de Pantallas
5.2 Grafo de Navegación
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