
ANEXO A CASOS DE USO 

 

Este anexo cuenta con el listado de los casos de uso y sus respectivos guiones 
del Sistema de Información y Control de las obras en los escenarios deportivos 
de la SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 

Listado de casos de Uso: 

 
1. Iniciar sesión. 
2. Cerrar sesión. 
3. Registrar una comuna. 
4. Registrar un barrio. 
5. Registrar un contrato de obra. 
6. Consultar contratos de obras por número de contrato. 
7. Consultar contratos de obras por comuna. 
8. Consultar contratos de obras por barrio. 
9. Consultar contratos de obras por interventor. 
10. Consultar contratos de obras por contratista. 
11. Consultar contratos de obras por fecha inicio. 
12. Consultar contratos de obras por fecha terminación. 
13. Consultar contratos de obras por fecha suspensión. 
14. Consultar contratos de obras por fecha reinicio. 
15. Consultar contratos de obras por fecha prorroga. 
16. Consultar contratos de obras por banco de proyectos. 
17. Consultar contratos de obras por porcentaje de ejecución. 
18. Modificar la comuna de un contrato de obra. 
19. Modificar el barrio de un contrato de obra. 
20. Modificar el interventor de un contrato de obra. 
21. Modificar el contratista de un contrato de obra. 
22. Modificar la fecha de Inicio de un contrato de obra. 
23. Modificar la fecha de terminación de un contrato de obra. 
24. Modificar la fecha de suspensión de un contrato de obra. 
25. Modificar la fecha de reinicio un contrato de obra. 
26. Modificar la fecha de prorroga un contrato de obra. 
27. Modificar el banco de proyectos de un contrato de obra. 
28. Modificar las observaciones de un contrato de obra. 
29. Eliminar un contrato de obra. 
30. Registrar un nuevo usuario en el sistema. 
31. Modificar un usuario en el sistema. 
32. Deshabilitar un usuario del sistema. 
 



Especificación de casos de Uso: 

Caso de Uso # 01: Iniciar sesión. 

No: 1 

Nombre: Iniciar sesión 

Descripción: Proceso en cual los Usuarios ingresan al sistema 
para desarrollar alguna actividad 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guion: Actor Sistema 

1. Ingresar cuenta y 
contraseña. 

2. Validar que exista un 
usuario con esa 
cuenta y contraseña. 

3. Dar permisos de 
acceso al sistema. 

4. Terminar caso de 
uso. 

Excepciones 

La cuenta no tiene datos ingresados. 

 2. 5. Mostrar un mensaje 
de error “ingrese la 
cuenta”. Volver a 1. 

La contraseña no tiene datos ingresados. 

 2. 6. Mostrar un mensaje 
de error “ingrese la 

contraseña”. Volver a 
1. 

La cuenta o contraseña no existen el sistema. 

  7. Mostrar un mensaje 
de error “el usuario o 
la contraseña son 
incorrectos vuelva a 
intentar”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: El usuario entra al sistema. 

Prototipo:  

 



Caso de Uso # 02: Cerrar sesión. 

No: 2 

Nombre: Cerrar sesión 

Descripción: Proceso en cual los Usuarios salen del sistema 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Salir de la cuenta. 2. Cerrar la sesión de esa 
cuenta. 

3. Mensaje “haz terminado 
sesión” 

4. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión. 

Pos Condiciones: El usuario sale del sistema. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 03: Registrar una comuna. 

No: 03 

Nombre: Registrar una comuna 

Descripción: Proceso en cual se registra una comuna en el sistema 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guion: Actor Sistema 

1. Ingresar número y 
descripción de la 
comuna. 

2. Validar que la comuna 
tenga datos ingresados. 

3. Validar que no exista una 
comuna con esos datos 
ingresados. 

4. Validar que numero sea 
un dato entero positivo. 

5. Registrar en el sistema la 
comuna con todos sus 
valores (nombre, número 
de comuna, y estado). 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de la comuna no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el 
numero”. Volver a 1. 

La comuna ya se encuentre registrada en el sistema. 



 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “la comuna ya 
existe”. Volver a 1. 

 

El número no es un dato numérico positivo. 

 4. 9. Mostar un mensaje de 
error “Ingrese números 
enteros y positivos” 
volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se registra una comuna en el sistema con el estado activo 
como predefinido. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 04: Registrar un barrio. 

No: 04 

Nombre: Registrar un barrio 

Descripción: Proceso en cual se registra un barrio en el sistema 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guion: Actor Sistema 

1. Ingresar los datos 
del barrio: comuna, 
código y barrio. 

2. Validar que el código y 
barrio tengan datos 
ingresados. 

3. Validar que no exista un 
barrio con el nombre 
ingresado. 

4. Registrar en el sistema el 
barrio con todos sus 
valores (comuna, código, 
barrio). 

5. Termina caso de uso. 

Excepciones 

EL código no tiene datos ingresados. 

 2.  6. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el código”. 
Volver a 1 

El barrio no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el barrio”. 
Volver a 1 

Ya exista un barrio con ese nombre. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “el barrio ya existe”. 
Volver a 1 

Caso de uso 
Relacionado: 

 



Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se registra un barrio en el sistema. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 05: Registrar un contrato de obra. 

No: 05 

Nombre: Registrar un contrato de obra 

Descripción: Proceso donde el administrador registra un nuevo 
contrato en el sistema 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar los datos 
del contrato: 
numero de 
contrato, nombre, 
dirección, comuna, 
barrio, valor del 
contrato, duración, 
interventor, 
contratista, fecha 
inicio, banco de 
proyectos y 
observaciones. 

2. Valida que el numero de 
contrato, nombre, valor 
del contrato, duración, 
fecha inicio, dirección, 
banco de proyectos, 
interventor, contratista 
tengan datos ingresados. 

3. Valida que el número de 
contrato no exista. 

4. Valida que la duración y 
el valor del contrato sean 
datos numéricos enteros 
positivos. 

5. Calcular la fecha de 
terminación del contrato 
con la fecha de inicio y la 
duración del contrato. 

6. Calcular el porcentaje de 
ejecución teniendo en 
cuenta la fecha de inicio 
y terminación. 

7. Asignar al contrato un 
número de contrato 
único para tenerlo como 
referencia. 

8. Registrar en el sistema el 
contrato con todos sus 
valores (numero de 
contrato, nombre, 
dirección, valor del 
contrato, duración, fecha 
de inicio, fecha de 
terminación, banco de 
proyectos, 
observaciones, 
porcentaje de ejecución, 
barrio, comuna, 



interventor y contratista). 
9. Mostrar un mensaje 

“contrato creado”. 
10. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 11. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el valor del 
contrato”. Volver a 1. 

El nombre no tiene datos ingresados. 

 2. 12. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el valor del 
contrato”. Volver a 1. 

El valor del contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 13. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el valor del 
contrato”. Volver a 1. 

La duración no tiene datos ingresados. 

 2.  14. Mostrar un mensaje de 
error  “ingrese la 
duración”. Volver a 1. 

La fecha Inicio no tiene datos ingresados. 

 2. 15. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la fecha de 
inicio”. Volver a 1 

La dirección no tiene datos ingresados. 

 2. 16. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la 
dirección”. Volver a 1. 

El banco de proyectos no tiene datos ingresados. 

 2. 17. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese banco de 
proyecto”. Volver a 1. 

El interventor no tiene datos ingresados. 

 2. 18. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese 
interventor”. Volver a 1. 

El contratista no tiene datos ingresados. 

 2. 19. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese 
contratista”. Volver a 1. 

El número de contrato ya existe. 

 3. 20. Mostrar un mensaje de 
error “el numero de 
contrato ya existe”. 
Volver a 1. 

La duración no es un dato numérico entero positivo. 

 4. 21. Mostrar un mensaje de 
error “los datos deben 



ser numéricos enteros 
positivos”. Volver a 1. 

El valor del contrato no es un dato numérico entero positivo. 

 4. 22. Mostrar un mensaje de 
error “los datos deben 
ser numéricos enteros 
positivos”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Queda registrado un nuevo contrato en el sistema. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 06: Consultar contratos de obras por número de contrato. 

No: 06 

Nombre: Consultar contratos de obras por número de contrato 

Descripción: Proceso en cual los todos los usuarios buscan un 
numero de contrato para conocer la información 
asignada a ese. 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato. 

2. Valida que el numero de 
contrato tengan datos 
ingresados. 

3. Valida que exista un 
contrato con el numero 
de contrato. 

4. Mostrar numero de 
contrato, comuna, 
nombre, dirección, 
barrio, valor del contrato, 
interventor, contratista, 
fecha de inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyecto, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
ese número de contrato. 

5. Terminar caso de uso.   

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 6. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 



No existe un contrato con ese número de contrato. 

 3. 7. Mostrar un mensaje de 
error “no se encontraron 
resultados”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos asignados a dicho número de contrato. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 07: Consultar contratos de obras por comuna. 

No: 07 

Nombre: Consultar contratos de obras por comuna 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos están asignados a una 
determinada comuna 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Obtener la 
comuna. 

2. Valida que la comuna 
tengan datos ingresados. 

3. Valida que exista un 
contrato con esa 
comuna. 

4. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
esa comuna. 

5. Terminar caso de uso.   

Excepciones 

La comuna no tiene datos ingresados. 

 2. 6. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la 
comuna”. Volver a 1. 

No existe un contrato con esa comuna. 

 3. 7. Mostrar un mensaje de 



error “no se encontraron 
resultados”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que están en una determinada comuna. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 08: Consultar contratos de obras por barrio. 

No: 08 

Nombre: Consultar contratos de obras por barrio 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos están asignados a un 
determinado barrio 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Obtener el barrio. 2. Valida que el barrio 
tengan datos ingresados. 

3. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
ese barrio. 

4. Terminar caso de uso.   

Excepciones 

El barrio no tiene datos ingresados. 

 2. 5. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el barrio”. 
Volver a 1. 

No existe un contrato con ese barrio. 

 3. 6. Mostrar un mensaje de 
error “no se encontraron 
resultados”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  



Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que están en un determinado barrio. 

Prototipo:  

 
Caso de Uso # 09: Consultar contratos de obras por Interventor. 

No: 09 

Nombre: Consultar contratos de obras por interventor 

Descripción: Proceso en cual los todos los usuarios buscan a un 
determinado Interventor para conocer que contratos 
tienen asignados 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Obtener el 
interventor. 

2. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyecto, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
ese interventor. 

3. Terminar caso de uso.   

Excepciones 

 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones: Un interventor no puede ver la información de otro 
Interventor. 

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos asignados a dicho interventor. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 10: Consultar contratos de obras por contratista. 

No: 10 

Nombre: Consultar contratos de obras por contratista 

Descripción: Proceso en cual los el administrador y el jefe buscan a 
un determinado contratista para conocer que contratos 
tienen asignados 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 



Guión: Actor Sistema 

1. Obtener el 
contratista. 

2. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
ese contratista. 

3. Terminar caso de uso.   

Excepciones 

El contratista no tiene datos ingresados. 

 2. 4. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el 
contratista”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese contratista. 

 3. 5. Mostrar un mensaje de 
error “no se encontraron 
resultados”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que tienen a dicho contratista. 

Prototipo:  

Caso de Uso #11: Consultar contratos de obras por fecha de inicio. 

No: 11 

Nombre: Consultar contratos de obras por fecha de inicio 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos comienzan en una determinada 
fecha 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar fecha de 
inicio del contrato. 

2. Valida que la fecha de 
inicio tenga datos 
ingresados. 

3. Valida que el formato de 
la fecha sea(dd-mm-
aaaa) 



4. Validar que exista un 
contrato con la fecha 
ingresada. 

5. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
esa fecha de inicio. 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que comienzan en dicha fecha de inicio ingresada. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 12: Consultar contratos de obras por fecha de terminación. 

No: 12 

Nombre: Consultar contratos de obras por fecha de terminación 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos terminan en una determinada 
fecha 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar fecha de 
terminación del 
contrato. 

2. Valida que la fecha de 
terminación tenga datos 
ingresados. 

3. Valida que el formato de 
la fecha sea(dd-mm-
aaaa) 

4. Validar que exista un 
contrato con la fecha 
ingresada. 

5. Mostrar numero de 



contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
esa fecha de 
terminación. 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que terminan en dicha fecha de terminación 
ingresada. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 13: Consultar contratos de obras por fecha de suspensión. 

No: 13 

Nombre: Consultar contratos de obras por fecha de suspensión 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos se encuentra suspendidos 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar fecha de 
suspensión del 
contrato. 

2. Valida que la fecha de 
suspensión tenga datos 
ingresados. 

3. Valida que el formato de 
la fecha sea(dd-mm-
aaaa) 

4. Validar que exista un 
contrato con la fecha 
ingresada. 

5. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 



del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
esa fecha de 
suspensión. 

6.  Terminar caso de uso. 

Excepciones 

 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que tienen dicha fecha de suspensión ingresada. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 14: Consultar contratos de obras por fecha de reinicio. 

No: 14 

Nombre: Consultar contratos de obras por fecha de reinicio 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos tiene fecha de reinicio 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar fecha de 
reinicio del 
contrato. 

2. Valida que la fecha de 
reinicio tenga datos 
ingresados. 

3. Valida que el formato de 
la fecha sea(dd-mm-
aaaa) 

4. Validar que exista un 
contrato con la fecha 
ingresada. 

5. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 



suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
esa fecha de reinicio. 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que tienen dicha fecha de reinicio ingresada. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 15: Consultar contratos de obras por fecha de prórroga. 

No: 15 

Nombre: Consultar contratos de obras por fecha de prórroga 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos tiene fecha de prórroga 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar fecha de 
prórroga del 
contrato. 

2. Valida que la fecha de 
prórroga tenga datos 
ingresados. 

3. Valida que el formato de 
la fecha sea(dd-mm-
aaaa) 

4. Validar que exista un 
contrato con la fecha 
ingresada. 

5. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 



y observaciones) de los 
contratos asignados a 
esa fecha de prorroga. 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que tienen dicha fecha de prorroga ingresada. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 16: Consultar contratos de obras por banco de proyectos. 

No: 16 

Nombre: Consultar contratos de obras por banco de proyectos 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos tienen determinado banco de 
proyecto 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar banco de 
proyecto del 
contrato. 

2. Valida que el banco de 
proyecto tenga datos 
ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con el banco de 
proyecto. 

4. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados al 
banco de proyectos. 

5. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El banco de proyectos no tiene datos ingresados. 

 2. 6. Mostar un mensaje de 



error “ingrese el banco 
de proyectos”. Volver a 
1. 

No existe un contrato con ese banco de proyectos. 

  7. Mostrar un mensaje de 
error “no se encontraron 
resultados”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que tienen dicho banco de proyectos. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 17: Consultar contratos de obras por porcentaje de 
ejecución. 

No: 17 

Nombre: Consultar contratos de obras por porcentaje de 
ejecución 

Descripción: Proceso en cual un administrador o jefe buscan 
conocer que contratos tienen determinado porcentaje 
de ejecución 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el rango 
de porcentaje de 
ejecución del 
contrato. 

2. Valida que el porcentaje 
de ejecución tenga datos 
ingresados. 

3. Validar que el rango de 
porcentaje de ejecución 
ingresada sea un 
número entre 0 y 100. 

4. Mostrar numero de 
contrato nombre, 
comuna, nombre, 
dirección, barrio, valor 
del contrato, interventor, 
contratista, fecha de 
inicio, fecha de 
terminación, fecha de 
suspensión, fecha de 
reinicio, fecha de 
prórroga, duración, 
banco de proyectos, 
porcentaje de ejecución 
y observaciones) de los 
contratos asignados a 
dicho porcentaje 
ingresado. 



5. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El porcentaje de ejecución no tiene datos ingresados. 

 2. 6. Mostar un mensaje de 
error “ingrese el rango de 
porcentaje de ejecución”. 
Volver a 1. 

Los porcentajes de ejecución ingresados no son datos numéricos positivos. 

  7. Mostar un mensaje de 
error “ingrese datos 
numéricos positivos”. 
Volver a 1. 

Los porcentajes de ejecución ingresados no son número entre 0 y 100. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese rango 
entre 0 y 100 para 
realizar la búsqueda”. 
Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se muestra una lista que contiene toda la información de los 
contratos que están en determinado rango. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 18: Modificar la comuna de un contrato de una obra. 

No: 18 

Nombre: Modificar la comuna de un contrato de una obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar la 
comuna de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y la 
nueva comuna. 

2. Validar que el número de 
contrato y de la nueva 
comuna tengan datos 
ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Modificar el contrato en 
la casilla comuna con la 
comuna ingresada. 

5. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 



error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

Caso de Uso # 19: Modificar el barrio de un contrato de una obra. 

No: 19 

Nombre: Modificar el barrio de un contrato de una obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar el 
barrio de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y el 
nombre del nuevo 
barrio. 

2. Validar que el número de 
contrato y nombre del 
nuevo barrio tengan 
datos ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Modificar el contrato en 
la casilla barrio con el 
nombre del barrio 
ingresado. 

5. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  



Pos Condiciones:  

Prototipo:  

Caso de Uso # 20: Modificar el interventor de un contrato de una obra. 

No: 20 

Nombre: Modificar el interventor de un contrato de una obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar el 
interventor de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y el 
nombre del nuevo 
interventor. 

2. Validar que el número de 
contrato y nombre del 
nuevo interventor tengan 
datos ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Modificar el contrato en 
la casilla interventor con 
el nombre del interventor 
ingresado. 

5. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

 
Caso de Uso # 21: Modificar el contratista de un contrato de una obra. 

No: 21 

Nombre: Modificar el contratista de un contrato de una obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar el 
contratista de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 



Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y el 
nombre del nuevo 
contratista. 

2. Validar que el número de 
contrato y nombre del 
nuevo contratista tengan 
datos ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Modificar el contrato en 
la casilla contratista con 
el nombre del contratista 
ingresado. 

5. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

 
Caso de Uso # 22: Modificar la fecha de inicio de un contrato de una obra. 

No: 22 

Nombre: Modificar la fecha de inicio de un contrato de una obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar la 
fecha de inicio de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y la 
nueva fecha de 
inicio. 

2. Validar que el número de 
contrato y la nueva fecha 
de inicio tengan datos 
ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Validar que la fecha 
ingresada tenga el 
formato (dd-mm-aaaa). 



5. Modificar el contrato en 
la casilla fecha de inicio 
con la nueva fecha de 
inicio ingresada. 

6. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

7. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 8. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 9. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

Caso de Uso # 23: Modificar la fecha de terminación de un contrato de 
una obra. 

No: 23 

Nombre: Modificar la fecha de terminación de un contrato de una 
obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar la 
fecha de terminación de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y la 
nueva fecha de 
terminación. 

2. Validar que el número de 
contrato y la nueva fecha 
de terminación tengan 
datos ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Validar que la fecha 
ingresada tenga el 
formato (dd-mm-aaaa). 

5. Modificar el contrato en 
la casilla fecha de 
terminación con la nueva 
fecha de terminación 
ingresada. 

6. Mostrar un mensaje 



“contrato modificado” 
7. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 8. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 9. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

Caso de Uso # 24: Modificar la fecha de suspensión de un contrato de una 
obra. 

No: 24 

Nombre: Modificar la fecha de suspensión de un contrato de una 
obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar la 
fecha de suspensión de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y la 
nueva fecha de 
suspensión. 

2. Validar que el número de 
contrato y la nueva fecha 
de suspensión tengan 
datos ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Validar que la fecha 
ingresada tenga el 
formato (dd-mm-aaaa). 

5. Modificar el contrato en 
la casilla fecha de 
suspensión con la nueva 
fecha de suspensión 
ingresada. 

6. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

7. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 8. Mostrar un mensaje de 



error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 9. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

 Caso de Uso # 25: Modificar la fecha de reinicio de un contrato de una 
obra. 

No: 25 

Nombre: Modificar la fecha de reinicio de un contrato de una 
obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar la 
fecha de reinicio de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y la 
nueva fecha de 
reinicio. 

2. Validar que el número de 
contrato y la nueva fecha 
de reinicio tengan datos 
ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Validar que la fecha 
ingresada tenga el 
formato (dd-mm-aaaa). 

5. Modificar el contrato en 
la casilla fecha de 
reinicio con la nueva 
fecha de reinicio 
ingresada. 

6. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

7. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 8. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 9. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 



contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

Caso de Uso # 26: Modificar la fecha de prórroga de un contrato de una 
obra. 

No: 26 

Nombre: Modificar la fecha de prórroga de un contrato de una 
obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar la 
fecha de prórroga de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y la 
nueva fecha de 
prórroga. 

2. Validar que el número de 
contrato y la nueva fecha 
de prórroga tengan datos 
ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Validar que la fecha 
ingresada tenga el 
formato (dd-mm-aaaa). 

5. Modificar el contrato en 
la casilla fecha de 
prórroga con la nueva 
fecha de prórroga 
ingresada. 

6. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

7. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 8. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 9. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  



Pos Condiciones:  

Prototipo:  

Caso de Uso # 27: Modificar el banco de proyectos de un contrato de una 
obra. 

No: 27 

Nombre: Modificar el banco de proyectos de un contrato de una 
obra. 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar el 
banco de proyectos de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y el 
nuevo banco de 
proyectos. 

2. Validar que el número de 
contrato y el nuevo 
banco de proyectos 
tengan datos ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Modificar el contrato en 
la casilla banco de 
proyectos con el nuevo 
banco de proyectos. 

5. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

Caso de Uso # 28: Modificar las observaciones de un contrato de una 
obra. 

No: 28 

Nombre: Modificar las observaciones de un contrato de una obra. 

Descripción: Proceso en cual el usuario puede modificar las 



observaciones de un contrato 

Estado: Finalizado 

Actores: Usuario 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar el número 
de contrato a 
modificar y las 
observaciones a 
añadir. 

2. Validar que el número de 
contrato tenga datos 
ingresados. 

3. Validar que exista un 
contrato con ese 
número. 

4. Modificar el contrato en 
la casilla observaciones 
con las observaciones 
ingresadas. 

5. Mostrar un mensaje 
“contrato modificado” 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 3. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones:  

Prototipo:  

Caso de Uso # 29: Eliminar un contrato de obra. 

No: 29 

Nombre: Eliminar un contrato de obra 

Descripción: Proceso en cual se elimina un contrato de obra 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresa el número 
del contrato a 
desactivar. 

2. Validar que el número de 
contrato tenga datos 
ingresados. 

3. Valida que el contrato se 
encuentre en el sistema. 

4. Cambiar el estado del 
contrato a inactivo. 

5. Mostrar un mensaje 



“contrato desactivado”. 
6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

El número de contrato no tiene datos ingresados. 

  7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el numero 
de contrato”. Volver a 1. 

No existe un contrato con ese número. 

 2. 8. Mostrar un mensaje de 
error “no existe un 
contrato con el numero 
ingresado”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se elimina un contrato en el sistema. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 30: Registrar un nuevo usuario en el sistema. 

No: 30 

Nombre: Registrar un nuevo usuario en el sistema 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede registrar un 
usuario en el sistema. 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresar los datos 
del usuario: 
cuenta, 
contraseña, 
nombre, apellido, 
teléfono, dirección, 
tipo de usuario. 

2. Validar que la cuenta, 
contraseña, nombre, 
apellido, teléfono y 
dirección tenga datos 
ingresados. 

3. Validar que la cuenta no 
esté en el sistema. 

4. Crear el nuevo usuario 
en el sistema con los 
datos ingresados 
(cuenta, contraseña, 
nombre, apellido, 
teléfono, dirección, tipo 
de usuario y estado). 

5. Mostrar un mensaje 
“usuario creado” 

6. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

La cuenta no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la cuenta”. 

Volver a 1. 

La contraseña no tiene datos ingresados. 



 2. 8. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la 
contraseña”. Volver a 1. 

El nombre no tiene datos ingresados. 

 2. 9. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el 
nombre”. Volver a 1. 

El apellido no tiene datos ingresados. 

 2. 10. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el 
apellido”. Volver a 1. 

El teléfono no tiene datos ingresados. 

 2. 11. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el 
teléfono”. Volver a 1. 

La dirección no tiene datos ingresados. 

 2. 12. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la 
dirección”. Volver a 1. 

La cuenta ya se encuentra en el sistema. 

 3. 13. Mostrar un mensaje de 
error “la cuenta ya 
existe”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Queda registrado un nuevo usuario en el sistema. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 31: Modificar un nuevo usuario en el sistema. 

No: 31 

Nombre: Modificar un nuevo usuario en el sistema 

Descripción: Proceso en cual el administrador puede modificar los 
datos de un usuario en el sistema. 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guión: Actor Sistema 

1. Ingresa la cuenta 
del usuario y la 
nueva (contraseña, 
nombre, apellido, 
teléfono, dirección, 
tipo de usuario y 
estado). 

2. Validar que la cuenta 
este en el sistema. 

3. Modificar la cuenta en los 
campos (contraseña, 
nombre, apellido, 
teléfono, dirección y tipo 
de usuario) con los 
nuevos campos 
(contraseña, nombre, 
apellido, teléfono, 
dirección y tipo de 
usuario y estado). 



4. Mostrar un mensaje 
“usuario modificado” 

5. Terminar caso de uso. 

Excepciones 

La cuenta no se encuentra en el sistema. 

 2. 6. Mostrar un mensaje de 
error “la cuenta no 
existe”. Volver a 1. 

La contraseña no tiene datos ingresados. 

 2. 7. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la 
contraseña”. Volver a 1. 

El nombre no tiene datos ingresados. 

 2. 8. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el 
nombre”. Volver a 1. 

El apellido no tiene datos ingresados. 

 2. 9. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el 
apellido”. Volver a 1. 

El teléfono no tiene datos ingresados. 

 2. 10. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese el 
teléfono”. Volver a 1. 

La dirección no tiene datos ingresados. 

 2. 11. Mostrar un mensaje de 
error “ingrese la 
dirección”. Volver a 1. 

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Queda registrado un nuevo usuario en el sistema. 

Prototipo:  

Caso de Uso # 32: Deshabilitar un usuario del sistema. 

No: 32 

Nombre: Deshabilitar un usuario del sistema 

Descripción: Proceso en cual se deshabilita un contratista del 
sistema 

Estado: Finalizado 

Actores: Administrador 

Guion: Actor Sistema 

1. Obtener el usuario. 2. Borra del sistema el 
usuario ingresado. 

3. Mostrar un mensaje 
“usuario eliminado”. 

4. Terminar caso de uso. 

Excepciones 



 

   

Caso de uso 
Relacionado: 

 

Precondiciones:  

Pos Condiciones: Se deshabilita un usuario del sistema. 

Prototipo:  

 



ANEXO B DIAGRAMAS DE CLASE (ANALISIS Y DISEÑO) 

DIAGRAMAS DE CLASE DE ANÁLISIS 

  

<<Control>>

+cuenta : string
+password : string
+numero: int
+desc: string
+cod: int
+barrio: string
+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+FT: date
+FS: date
+FR: date
+FP: date
+num1: int
+num2: int
+cuenta: string
+contraseña: string
+apellido: string
+telefono: string
+tipousuario: string

-ingresar(string, string): string
-CerrarSesion(): void
-validarTipo(int): boolean
-validar(int): boolean
-Ingresar(int, string): void
-ingresar(string, string, string, int, string, double, int, string, string, date, double, string): string
-validar(string): boolean
-validarTipo(double, int): boolean
-IngresarNC(string): string
-IngresarC(int): string
-IngresarB(string): string
-IngresarI(string): string
-IngresarC(string): string
-IngresarFI(date): string
-IngresarFT(date): string
-IngresarFT_(date): string
-IngresarFR(date): string
-IngresarFP(date): string
-IngresarBP(double): string
-validarRango(int, int): boolean
-validar(int, int): boolean
-IngresarP(int, int): string
-ModificarC(string, int): string
-Ingresar(string, string, string, string, string, string, string): string

Usuario

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipo usuario: string

-validaringreso(string, string): boolean
-Salir(): boolean
-registrarUsuario(OBJ): string
-modificarUsuario(OBJ): string
-eliminarCuenta(string): string

<<Interfaz>>

+cuenta : string
+password : string
+cod: int
+barrio: string
+numero: string
+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+FT: date
+FS: date
+FR: date
+FP: date
+num1: int
+num2: int
+apellido: string
+telefono: string
+tipousuario: string

Contrato

+desc: string
+numero: int
+numC: string
+nombre: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+FT: date
+FS: date
+FR: date
+FP: date
+num1: int
+num2: int

-registrarComuna(int, string): string
-registrarBarrio(int, string): string
-registrarContrato(OBJ): string
-buscarNC(string): OBJ
-buscarC(int): OBJ
-buscarB(string): OBJ
-buscarI(string): OBJ
-buscarC(string): OBJ
-buscarFI(date): OBJ
-buscarFT(date): OBJ
-buscarFS(date): OBJ
-buscarFR(date): OBJ
-buscarFP(date): OBJ
-buscarBP(double): OBJ
-buscarCPP(int, int): OBJ
-buscarC(string): boolean
-ModificarC(int): string
-EliminarC(string): string



Caso de Uso # 01: Iniciar sesión. 

<<Control>>

+cuenta : string
+password : string

-ingresar(string, string): string

Usuario

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipo usuario: string

-validaringreso(string, string): boolean

<<Interfaz>>

+cuenta : string
+password : string

 

Caso de Uso # 02: Cerrar sesión. 

<<Control>>

-CerrarSesion(): void

Usuario

-Salir(): boolean

<<Interfaz>>



Caso de Uso # 03: Registrar una comuna. 

<<Control>>

+numero: int
+desc: string

-Ingresar(int, string): void
-validar(int): boolean
-validarTipo(int): boolean

Contrato

+numero: int
+desc: string

-registrarComuna(int, string): string

<<Interfaz>>

+numero: int
+desc: string

 

Caso de Uso # 04: Registrar un barrio. 

<<Control>>

+cod: int
+barrio: string

-Ingresar(int, string): void
-validar(int): boolean
-validarTipo(int): boolean

Contrato

+numero: int
+desc: string

-registrarBarrio(int, string): string

<<Interfaz>>

+cod: int
+barrio: string



Caso de Uso # 05: Registrar un contrato de obra. 

<<Control>>

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string

-ingresar(string, string, string, int, string, double, int, string, string, date, double, string): string
-validar(string)
-validarTipo(double, int)

Contrato

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+contrato: OBJ

-registrarContrato(OBJ): string

<<Interfaz>>

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string

 

Caso de Uso # 06: Consultar contratos de obras por número de contrato. 

<<Control>>

+numero: string

-IngresarNC(string): string

Contrato

+numero: string

-buscarNC(string): OBJ

<<Interfaz>>

+numero: string



Caso de Uso # 07: Consultar contratos de obras por comuna. 

<<Control>>

+comuna: int

-IngresarC(int): string

Contrato

+comuna: int

-buscarC(int): OBJ

<<Interfaz>>

+comuna: int

 

Caso de Uso # 08: Consultar contratos de obras por barrio. 

<<Control>>

+barrio: string

-IngresarB(string): string

Contrato

+barrio: string

-buscarB(string): OBJ

<<Interfaz>>

+barrio: string



Caso de Uso # 09: Consultar contratos de obras por Interventor. 

<<Control>>

+interventor: string

-IngresarI(string): string

Contrato

+interventor: string

-buscarI(string): OBJ

<<Interfaz>>

+interventor: string

 

Caso de Uso # 10: Consultar contratos de obras por contratista. 

<<Control>>

+contratista: string

-IngresarC(string): string

Contrato

+contratista: string

-buscarC(string): OBJ

<<Interfaz>>

+contratista: string



Caso de Uso #11: Consultar contratos de obras por fecha de inicio. 

<<Control>>

+FI: date

-IngresarFI(date): string

Contrato

+FI: date

-buscarFI(date): OBJ

<<Interfaz>>

+FI: date

 

Caso de Uso # 12: Consultar contratos de obras por fecha de terminación. 

<<Control>>

+FT: date

-IngresarFT(date): string

Contrato

+FT: date

-buscarFT(date): OBJ

<<Interfaz>>

+FT: date



Caso de Uso # 13: Consultar contratos de obras por fecha de suspensión. 

<<Control>>

+FS: date

-IngresarFT(date): string

Contrato

+FS: date

-buscarFS(date): OBJ

<<Interfaz>>

+FS: date

 

Caso de Uso # 14: Consultar contratos de obras por fecha de reinicio. 

<<Control>>

+FR: date

-IngresarFR(date): string

Contrato

+FR: date

-buscarFR(date): OBJ

<<Interfaz>>

+FR: date



Caso de Uso # 15: Consultar contratos de obras por fecha de prórroga. 

<<Control>>

+FP: date

-IngresarFP(date): string

Contrato

+FP: date

-buscarFP(date): OBJ

<<Interfaz>>

+FP: date

 

Caso de Uso # 16: Consultar contratos de obras por banco de proyectos. 

<<Control>>

+bancoPro: double

-IngresarBP(double): string

Contrato

+bancoPro: double

-buscarBP(double): OBJ

<<Interfaz>>

+bancoPro: double



Caso de Uso # 17: Consultar contratos de obras por porcentaje de 
ejecución. 

<<Control>>

+num1: int
+num2: int

-IngresarP(int, int): string
-validar(int, int): boolean
-validarRango(int, int): boolean

Contrato

+num1: int
+num2: int

-buscarCPP(int, int): OBJ

<<Interfaz>>

+num1: int
+num2: int

 

Caso de Uso # 18: Modificar la comuna de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+comuna: int

-ModificarC(string, int): string

Contrato

+numeroc: string
+comuna: int

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(int): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+comuna: int



Caso de Uso # 19: Modificar el barrio de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+barrio: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+barrio: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+barrio: string

 

Caso de Uso # 20: Modificar el interventor de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+interventor: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+interventor: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+interventor: string



Caso de Uso # 21: Modificar el contratista de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+contratista: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+contratista: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+contratista: string

 
Caso de Uso # 22: Modificar la fecha de inicio de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FI: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FI: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FI: date



Caso de Uso # 23: Modificar la fecha de terminación de un contrato de 
una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FT: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FT: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FT: date

 

Caso de Uso # 24: Modificar la fecha de suspensión de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FS: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FS: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FS: date



Caso de Uso # 25: Modificar la fecha de reinicio de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FR: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FR: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FR: date

 

Caso de Uso # 26: Modificar la fecha de prórroga de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FP: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FP: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FP: date



Caso de Uso # 27: Modificar el banco de proyectos de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+bancoPro: double

-ModificarC(string, double): string

Contrato

+numeroc: string
+bancoPro: double

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(double): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+bancoPro: double

 

Caso de Uso # 28: Modificar las observaciones de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+obs: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+obs: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+obs: string



Caso de Uso # 29: Eliminar un contrato de obra. 

<<Control>>

+numeroc: string

-IngresarC(string): string

Contrato

+numeroc: string

-buscarC(string): boolean
-EliminarC(string): string

<<Interfaz>>

+numeroc: string

 

Caso de Uso # 30: Registrar un nuevo usuario en el sistema. 

<<Control>>

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

-Ingresar(string, string, string, string, string, string, string): string
-validar(string): boolean

Usuario

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

-registrarUsuario(OBJ): string

<<Interfaz>>

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string



Caso de Uso # 31: Modificar un nuevo usuario en el sistema. 

<<Control>>

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

-Ingresar(string, string, string, string, string, string, string): string
-validar(string): boolean

Usuario

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

-modificarUsuario(OBJ): string

<<Interfaz>>

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

 

Caso de Uso # 32: Deshabilitar un usuario del sistema. 

<<Control>>

+cuenta: string

-ingresar(string): string
-validar(string): boolean

Usuario

+cuenta: string

-eliminarCuenta(string): string

<<Interfaz>>

+cuenta: string



DIAGRAMAS DE CLASE DE DISEÑO 

<<Control>>

+cuenta : string
+password : string
+numero: int
+desc: string
+cod: int
+barrio: string
+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+FT: date
+FS: date
+FR: date
+FP: date
+num1: int
+num2: int
+cuenta: string
+contraseña: string
+apellido: string
+telefono: string
+tipousuario: string

-ingresar(string, string): string
-CerrarSesion(): void
-validarTipo(int): boolean
-validar(int): boolean
-Ingresar(int, string): void
-ingresar(string, string, string, int, string, double, int, string, string, date, double, string): string
-validar(string): boolean
-validarTipo(double, int): boolean
-IngresarNC(string): string
-IngresarC(int): string
-IngresarB(string): string
-IngresarI(string): string
-IngresarC(string): string
-IngresarFI(date): string
-IngresarFT(date): string
-IngresarFT_(date): string
-IngresarFR(date): string
-IngresarFP(date): string
-IngresarBP(double): string
-validarRango(int, int): boolean
-validar(int, int): boolean
-IngresarP(int, int): string
-ModificarC(string, int): string
-Ingresar(string, string, string, string, string, string, string): string

Usuario

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipo usuario: string

-validaringreso(string, string): boolean
-Salir(): boolean
-registrarUsuario(OBJ): string
-modificarUsuario(OBJ): string
-eliminarCuenta(string): string

<<Interfaz>>

+cuenta : string
+password : string
+cod: int
+barrio: string
+numero: string
+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+FT: date
+FS: date
+FR: date
+FP: date
+num1: int
+num2: int
+apellido: string
+telefono: string
+tipousuario: string

JDBC:odbc

+desc: string
+numero: int
+numC: string
+nombre: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+FT: date
+FS: date
+FR: date
+FP: date
+num1: int
+num2: int

-registrarComuna(int, string): string
-registrarBarrio(int, string): string
-registrarContrato(OBJ): string
-buscarNC(string): OBJ
-buscarC(int): OBJ
-buscarB(string): OBJ
-buscarI(string): OBJ
-buscarC(string): OBJ
-buscarFI(date): OBJ
-buscarFT(date): OBJ
-buscarFS(date): OBJ
-buscarFR(date): OBJ
-buscarFP(date): OBJ
-buscarBP(double): OBJ
-buscarCPP(int, int): OBJ
-buscarC(string): boolean
-ModificarC(int): string
-EliminarC(string): string
+Conectar(): void
+Desconectar(): void



Caso de Uso # 01: Iniciar sesión. 

<<Control>>

+cuenta : string
+password : string

-ingresar(string, string): string

Usuario

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipo usuario: string

-validaringreso(string, string): boolean
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+cuenta : string
+password : string

 

Caso de Uso # 02: Cerrar sesión. 

<<Control>>

-CerrarSesion(): void

Usuario

-Salir(): boolean
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

 



Caso de Uso # 03: Registrar una comuna. 

<<Control>>

+numero: int
+desc: string

-Ingresar(int, string): void
-validar(int): boolean
-validarTipo(int): boolean

Contrato

+numero: int
+desc: string

-registrarComuna(int, string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numero: int
+desc: string

 

Caso de Uso # 04: Registrar un barrio. 

<<Control>>

+cod: int
+barrio: string

-Ingresar(int, string): void
-validar(int): boolean
-validarTipo(int): boolean

Contrato

+numero: int
+desc: string

-registrarBarrio(int, string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+cod: int
+barrio: string



Caso de Uso # 05: Registrar un contrato de obra. 

<<Control>>

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string

-ingresar(string, string, string, int, string, double, int, string, string, date, double, string): string
-validar(string)
-validarTipo(double, int)

Contrato

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string
+contrato: OBJ

-registrarContrato(OBJ): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numC: string
+nombre: string
+direccion: string
+comuna: int
+barrio: string
+valor: double
+duracion: int
+inter: string
+contra: string
+FI: date
+bancoPro: double
+Obs: string

 

Caso de Uso # 06: Consultar contratos de obras por número de contrato. 

<<Control>>

+numero: string

-IngresarNC(string): string

Contrato

+numero: string

-buscarNC(string): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numero: string



Caso de Uso # 07: Consultar contratos de obras por comuna. 

<<Control>>

+comuna: int

-IngresarC(int): string

Contrato

+comuna: int

-buscarC(int): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+comuna: int

 

Caso de Uso # 08: Consultar contratos de obras por barrio. 

<<Control>>

+barrio: string

-IngresarB(string): string

Contrato

+barrio: string

-buscarB(string): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+barrio: string



Caso de Uso # 09: Consultar contratos de obras por Interventor. 

<<Control>>

+interventor: string

-IngresarI(string): string

Contrato

+interventor: string

-buscarI(string): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+interventor: string

 

Caso de Uso # 10: Consultar contratos de obras por contratista. 

<<Control>>

+contratista: string

-IngresarC(string): string

Contrato

+contratista: string

-buscarC(string): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+contratista: string



Caso de Uso #11: Consultar contratos de obras por fecha de inicio. 

<<Control>>

+FI: date

-IngresarFI(date): string

Contrato

+FI: date

-buscarFI(date): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+FI: date

 

Caso de Uso # 12: Consultar contratos de obras por fecha de terminación. 

<<Control>>

+FT: date

-IngresarFT(date): string

Contrato

+FT: date

-buscarFT(date): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+FT: date



Caso de Uso # 13: Consultar contratos de obras por fecha de suspensión. 

<<Control>>

+FS: date

-IngresarFT(date): string

Contrato

+FS: date

-buscarFS(date): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+FS: date

 

Caso de Uso # 14: Consultar contratos de obras por fecha de reinicio. 

<<Control>>

+FR: date

-IngresarFR(date): string

Contrato

+FR: date

-buscarFR(date): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+FR: date



Caso de Uso # 15: Consultar contratos de obras por fecha de prórroga. 

<<Control>>

+FP: date

-IngresarFP(date): string

Contrato

+FP: date

-buscarFP(date): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+FP: date

 

Caso de Uso # 16: Consultar contratos de obras por banco de proyectos. 

<<Control>>

+bancoPro: double

-IngresarBP(double): string

Contrato

+bancoPro: double

-buscarBP(double): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+bancoPro: double



Caso de Uso # 17: Consultar contratos de obras por porcentaje de 
ejecución. 

<<Control>>

+num1: int
+num2: int

-IngresarP(int, int): string
-validar(int, int): boolean
-validarRango(int, int): boolean

Contrato

+num1: int
+num2: int

-buscarCPP(int, int): OBJ
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+num1: int
+num2: int

 

Caso de Uso # 18: Modificar la comuna de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+comuna: int

-ModificarC(string, int): string

Contrato

+numeroc: string
+comuna: int

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(int): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+comuna: int



Caso de Uso # 19: Modificar el barrio de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+barrio: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+barrio: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+barrio: string

 

Caso de Uso # 20: Modificar el interventor de un contrato de una obra. 

 

<<Control>>

+numeroc: string
+interventor: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+interventor: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+interventor: string



Caso de Uso # 21: Modificar el contratista de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+contratista: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+contratista: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+contratista: string

 
 
Caso de Uso # 22: Modificar la fecha de inicio de un contrato de una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FI: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FI: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FI: date



Caso de Uso # 23: Modificar la fecha de terminación de un contrato de 
una obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FT: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FT: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FT: date

 

Caso de Uso # 24: Modificar la fecha de suspensión de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FS: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FS: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FS: date



Caso de Uso # 25: Modificar la fecha de reinicio de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FR: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FR: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FR: date

 

Caso de Uso # 26: Modificar la fecha de prórroga de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+FP: date

-ModificarC(string, date): string

Contrato

+numeroc: string
+FP: date

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(date): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+FP: date



Caso de Uso # 27: Modificar el banco de proyectos de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+bancoPro: double

-ModificarC(string, double): string

Contrato

+numeroc: string
+bancoPro: double

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(double): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+bancoPro: double

 

Caso de Uso # 28: Modificar las observaciones de un contrato de una 
obra. 

<<Control>>

+numeroc: string
+obs: string

-ModificarC(string, string): string

Contrato

+numeroc: string
+obs: string

-buscarC(string): boolean
-ModificarC(string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string
+obs: string



Caso de Uso # 29: Eliminar un contrato de obra. 

<<Control>>

+numeroc: string

-IngresarC(string): string

Contrato

+numeroc: string

-buscarC(string): boolean
-EliminarC(string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+numeroc: string

 

Caso de Uso # 30: Registrar un nuevo usuario en el sistema. 

<<Control>>

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

-Ingresar(string, string, string, string, string, string, string): string
-validar(string): boolean

Contrato

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

-registrarUsuario(OBJ): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string



Caso de Uso # 31: Modificar un nuevo usuario en el sistema. 

<<Control>>

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

-Ingresar(string, string, string, string, string, string, string): string
-validar(string): boolean

Contrato

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

-modificarUsuario(OBJ): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+cuenta: string
+contraseña: string
+nombre: string
+apellido: string
+telefono: string
+direccion: string
+tipousuario: string

 

Caso de Uso # 32: Deshabilitar un usuario del sistema. 

<<Control>>

+cuenta: string

-ingresar(string): string
-validar(string): boolean

Contrato

+cuenta: string

-eliminarCuenta(string): string
-Conectar(): void
-Desconectar(): void

<<Interfaz>>

+cuenta: string

 



ANEXO C DIAGRAMAS DE SECUENCIA (ANALISIS Y DISEÑO) 

DIAGRAMAS DE SECUENCIA DE ANÁLISIS 

 Caso de Uso # 01: Iniciar sesión. 

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>> Usuario

Ingresar(cuenta,password)

validarIngreso(cuenta,password)

boolean msg

Mensaje1

Mensaje2

Mensaje 1 = El usuario o la contraseña son incorrectos

Mensaje 2 = Bienvenido

 

Caso de Uso # 02: Cerrar sesión. 

<<Interfaz>> <<Control>> Usuario

CerrarSesion()

Salir()

boolean msg

Mensaje1

Mensaje 1 = Has terminado sesión

 

 



Caso de Uso # 03: Registrar una comuna. 

msg = true

else

msg = 

true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(numero, desc)

msg = validar(numero)

Mensaje 1

Mensaje 1 = La comuna ya existe

Mensaje 2 = Ingrese números enteros y positivos

Mensaje 3 = Comuna registrado con exito

validarTipo(numero)

Mensaje 2

Comuna

registrarComuna(numero, desc)

Mensaje 3

Mensaje 3

 

Caso de Uso # 04: Registrar un barrio. 

msg = true

else

msg = 

true

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(cod, barrio)

msg = validar(barrio)

Mensaje 1

Mensaje 1 = El barrio ya existe

Mensaje 2 = Barrio registrado con exito

validarTipo(numero) Barrio

registrarBarrio(cod, barrio)

Mensaje 3

Mensaje 3



Caso de Uso # 05: Registrar un contrato de obra. 

msg = true

else

msg = 

true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(numC,nombre,direccion,comuna,barrio,

valor,duracion,inter,contra,FI,bancoPro,Obs)

msg = validar(numC)

Mensaje 1

Mensaje 1 = el numero de contrato ya existe

Mensaje 2 = la duracion y el valor del contrato sean 

                    datos numericos positivos

Mensaje 3 = contrato registrado con exito

validarTipo(duracion,valor)

Mensaje 2

Contrato

registrarContrato(contrato)

Mensaje 3

Mensaje 3

 

Caso de Uso # 06: Consultar contratos de obras por número de contrato. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarNC(numero)

buscarNC(numero)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos

 



Caso de Uso # 07: Consultar contratos de obras por comuna. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarC(comuna)

buscarC(comuna)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos

 

Caso de Uso # 08: Consultar contratos de obras por barrio. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarB(barrio)

buscarB(barrio)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos



Caso de Uso # 09: Consultar contratos de obras por Interventor. 

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarI(interventor)

buscarI(interventor)

datosContratos

datosContratos

 

Caso de Uso # 10: Consultar contratos de obras por contratista. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarC(contratista)

buscarC(contratista)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos



Caso de Uso #11: Consultar contratos de obras por fecha de inicio. 

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarFI(fecha)

buscarFI(fecha)

datosContratos

datosContratos

 

Caso de Uso # 12: Consultar contratos de obras por fecha de terminación. 

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarFT(fecha)

buscarFT(fecha)

datosContratos

datosContratos



Caso de Uso # 13: Consultar contratos de obras por fecha de suspensión. 

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarFS(fecha)

buscarFS(fecha)

datosContratos

datosContratos

 

Caso de Uso # 14: Consultar contratos de obras por fecha de reinicio. 

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarFR(fecha)

buscarFR(fecha)

datosContratos

datosContratos



Caso de Uso # 15: Consultar contratos de obras por fecha de prórroga. 

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarFP(fecha)

buscarFP(fecha)

datosContratos

datosContratos

 

Caso de Uso # 16: Consultar contratos de obras por banco de proyectos. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarBP(banco)

buscarBP(banco)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos



Caso de Uso # 17: Consultar contratos de obras por porcentaje de 
ejecución. 

msg = true

else

msg = 

true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

IngresarP(num1,num2)

msg = validar(num1,num2)

Mensaje 1

Mensaje 1 = Ingrese datos numericos positivos

Mensaje 2 = Ingrese rango entre 0 y 100 para

                     realizar la búsqueda

validarRango(num1,num2)

Mensaje 2

Contrato

BuscarCPP(num1,num2)

datosContratos

datosContratos

 

Caso de Uso # 18: Modificar la comuna de un contrato de una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,comuna)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(comuna)

 



Caso de Uso # 19: Modificar el barrio de un contrato de una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,barrio)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(barrio)

 

Caso de Uso # 20: Modificar el interventor de un contrato de una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,interventor)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(interventor)

 
 



Caso de Uso # 21: Modificar el contratista de un contrato de una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,contratista)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(contratista)

 
 

Caso de Uso # 22: Modificar la fecha de inicio de un contrato de una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,FI)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FI)

 



Caso de Uso # 23: Modificar la fecha de terminación de un contrato de 
una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,FT)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FT)

 

Caso de Uso # 24: Modificar la fecha de suspensión de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,FS)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FS)

 



Caso de Uso # 25: Modificar la fecha de reinicio de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,FR)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FR)

 

Caso de Uso # 26: Modificar la fecha de prórroga de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,FP)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FP)

 



Caso de Uso # 27: Modificar el banco de proyectos de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,banco)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(banco)

 

Caso de Uso # 28: Modificar las observaciones de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

ModificarC(numeroc,obs)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(obs)

 



Caso de Uso # 29: Eliminar un contrato de obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> Contrato

IngresarC(numeroc)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato eliminado

Mensaje 2

EliminarC(numeroc)

 

Caso de Uso # 30: Registrar un nuevo usuario en el sistema. 

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(cuenta,contraseña,nombre, apellido,

teléfono,dirección,tipousuario)

msg = validar(cuenta)

Mensaje 1

Mensaje 1 = La cuenta ya existe

Mensaje 2 = Usuario Creado

Contrato

registrarUsuario(Cuenta)

Mensaje 2

Mensaje 2

 



Caso de Uso # 31: Modificar un nuevo usuario en el sistema. 

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(cuenta,contraseña,nombre, apellido,

teléfono,dirección,tipousuario)

msg = validar(cuenta)

Mensaje 1

Mensaje 1 = La cuenta no existe

Mensaje 2 = Usuario Modificado

Contrato

ModificarUsuario(Usuario)

Mensaje 2

Mensaje 2

 

Caso de Uso # 32: Deshabilitar un usuario del sistema. 

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(cuenta)

msg = validar(cuenta)

Mensaje 1

Mensaje 1 = La cuenta no existe

Mensaje 2 = Usuario Desactivado

Contrato

EliminarUsuario(cuenta)

Mensaje 2

Mensaje 2

 



DIAGRAMAS DE SECUENCIA DE DISEÑO 

Caso de Uso # 01: Iniciar sesión. 

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC: odbc

Ingresar(cuenta,password)

validarIngreso(cuenta,password)

boolean msg

Mensaje1

Mensaje2

Conectar()

Desconectar()

Mensaje 1 = El usuario o la contraseña son incorrectos

Mensaje 2 = Bienvenido

 

Caso de Uso # 02: Cerrar sesión. 

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC: odbc

CerrarSesion()

Salir()

boolean msg

Mensaje1

Conectar()

Desconectar()

Mensaje 1 = Has terminado sesión

 

 



Caso de Uso # 03: Registrar una comuna. 

msg = true

else

msg = 

true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(numero, desc)

msg = validar(numero)

Mensaje 1

Mensaje 1 = La comuna ya existe

Mensaje 2 = Ingrese números enteros y positivos

Mensaje 3 = Comuna registrado con exito

validarTipo(numero)

Mensaje 2

JDBC:odbc

registrarComuna(numero, desc)

Mensaje 3

Mensaje 3

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 04: Registrar un barrio. 

msg = true

else

msg = 

true

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(cod, barrio)

msg = validar(barrio)

Mensaje 1

Mensaje 1 = El barrio ya existe

Mensaje 2 = Barrio registrado con exito

validarTipo(numero) JDBC:odbc

registrarBarrio(cod, barrio)

Mensaje 3

Mensaje 3

Conectar()

Desconectar()



Caso de Uso # 05: Registrar un contrato de obra. 

Mensaje 1 = el numero del contrato ya existe

Mensaje 2 = la duracion y el valor del contrato

                     no son datos numericos positivos

Mensaje 3 = contrato registrado con exito

msg = true

else

msg = 

true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(numC,nombre,direccion,comuna,barrio,

valor,duracion,inter,contra,FI,bancoPro,Obs)

msg = validar(numC)

Mensaje 1

validarTipo(duracion,valor)

Mensaje 2

JDBC:odbc

registrarContrato(contrato)

Mensaje 3

Mensaje 3

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 06: Consultar contratos de obras por número de contrato. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarNC(numero)

buscarNC(numero)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 07: Consultar contratos de obras por comuna. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarC(comuna)

buscarC(comuna)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 08: Consultar contratos de obras por barrio. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarB(barrio)

buscarB(barrio)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 09: Consultar contratos de obras por Interventor. 

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarI(interventor)

buscarI(Interventor)

datosContratos

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 10: Consultar contratos de obras por contratista. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarC(contratista)

buscarC(contratista)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso #11: Consultar contratos de obras por fecha de inicio. 

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarFI(fecha)

buscarFI(fecha)

datosContratos

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 12: Consultar contratos de obras por fecha de terminación. 

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarFT(fecha)

buscarFT(fecha)

datosContratos

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 13: Consultar contratos de obras por fecha de suspensión. 

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarFS(fecha)

buscarFS(fecha)

datosContratos

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 14: Consultar contratos de obras por fecha de reinicio. 

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarFR(fecha)

buscarFR(fecha)

datosContratos

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 15: Consultar contratos de obras por fecha de prórroga. 

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarFP(fecha)

buscarFP(fecha)

datosContratos

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 16: Consultar contratos de obras por banco de proyectos. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarBP(banco)

buscarBP(banco)

datosContratos

Mensaje 1

Mensaje 1 = No se encontraron 

                     resultados

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 17: Consultar contratos de obras por porcentaje de 
ejecución. 

msg = true

else

msg = 

true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

IngresarP(num1,num2)

msg = validar(num1,num2)

Mensaje 1

validarRango(num1,num2)

Mensaje 2

JDBC:odbc

BuscarCPP(num1,num2)

datosContratos

datosContratos

Conectar()

Desconectar()

Mensaje 1 = Ingrese datos numericos positivos

Mensaje 2 = Ingrese rango entre 0 y 100 para

                     realizar la búsqueda

  

Caso de Uso # 18: Modificar la comuna de un contrato de una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,comuna)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(comuna)

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 19: Modificar el barrio de un contrato de una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,barrio)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(barrio)

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 20: Modificar el interventor de un contrato de una obra. 

 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,interventor)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(interventor)

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 21: Modificar el contratista de un contrato de una obra. 
 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,contratista)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(contratista)

Conectar()

Desconectar()

 
Caso de Uso # 22: Modificar la fecha de inicio de un contrato de una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,FI)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FI)

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 23: Modificar la fecha de terminación de un contrato de 
una obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,FT)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FT)

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 24: Modificar la fecha de suspensión de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,FS)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FS)

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 25: Modificar la fecha de reinicio de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,FR)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FR)

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 26: Modificar la fecha de prórroga de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,FP)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(FP)

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 27: Modificar el banco de proyectos de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,banco)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(banco)

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 28: Modificar las observaciones de un contrato de una 
obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

ModificarC(numeroc,obs)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato modificado

Mensaje 2

ModificarC(obs)

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 29: Eliminar un contrato de obra. 

datosCont

rato = null

else

<<Interfaz>> <<Control>> JDBC:odbc

IngresarC(numeroc)

buscarC(numeroc)

Mensaje 1

Mensaje 1 = No existe un contrato 

                     con el numero ingresado

Mensaje 2 = Contrato eliminado

Mensaje 2

EliminarC(numeroc)

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 30: Registrar un nuevo usuario en el sistema. 

Mensaje 1 = La cuenta ya existe

Mensaje 2 = Usuario Creado

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(cuenta,contraseña,nombre, apellido,

teléfono,dirección,tipousuario)

msg = validar(cuenta)

Mensaje 1
JDBC:odbc

registrarUsuario(Cuenta)

Mensaje 3

Mensaje 3

Conectar()

Desconectar()

 



Caso de Uso # 31: Modificar un nuevo usuario en el sistema. 

Mensaje 1 = La cuenta no existe

Mensaje 2 = Usuario Modificado

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(cuenta,contraseña,nombre, apellido,

teléfono,dirección,tipousuario)

msg = validar(cuenta)

Mensaje 1
JDBC:odbc

ModificarUsuario(Usuario)

Mensaje 3

Mensaje 3

Conectar()

Desconectar()

 

Caso de Uso # 32: Deshabilitar un usuario del sistema. 

Mensaje 1 = La cuenta no existe

Mensaje 2 = Usuario Desactivado

msg = true

else

<<Interfaz>> <<Control>>

Ingresar(cuenta)

msg = validar(cuenta)

Mensaje 1
JDBC:odbc

EliminarUsuario(cuenta)

Mensaje 3

Mensaje 3

Conectar()

Desconectar()

 



ANEXO D PRUEBAS 
 
Este Anexo cuenta con el listado de Casos de prueba de los casos de uso del 
Sistema de Información y Control de las obras en los escenarios deportivos de 
la SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 
 
 
Listado de Casos de Prueba: 
 
CU_01 INICIAR SESIÓN. 
 - 01 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la cuenta. 
 - 02 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la contraseña. 
 - 03 Caso de Prueba: Cuenta incorrecta. 
 - 04 Caso de Prueba: Contraseña incorrecta. 
 - 05 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 
 
- 01 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la cuenta. 

Caso de Prueba # 01 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la cuenta 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese la cuenta” 

Evaluación  

Supuesto Administrador 

 
- 02 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la contraseña. 

Caso de Prueba # 02 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la contraseña 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese la contraseña” 

Evaluación  

Supuesto Administrador 

 
- 03 Caso de Prueba: Cuenta incorrecta. 

Caso de Prueba # 03 
Flujo de Datos 

Cuenta incorrecta 

Valor Ingresado administrador 

Resultado 
“el usuario o la contraseña son incorrectos 

vuelva a intentar” 

Evaluación  

Supuesto Administrador 

 
- 04 Caso de Prueba: Contraseña incorrecta. 

Caso de Prueba # 04 
Flujo de Datos 

Contraseña Incorrecta 

Valor Ingresado administrador 

Resultado 
“el usuario o la contraseña son incorrectos 

vuelva a intentar” 

Evaluación  

Supuesto Administrador 



 
- 05 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresan correctamente. 

Caso de Prueba # 05 
Flujo de Datos 

Cuando los datos se ingresan correctamente 

Valor Ingresado 
Administrador 
Administrador 

Resultado  

Evaluación  

Supuesto 
Administrador 
Administrador 

 
CU_02 CERRAR SESIÓN. 

- 06 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

 

- 06 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresan correctamente. 

Caso de Prueba # 06 
Flujo de Datos 

Cuando los datos se ingresaron correctamente 

Valor Ingresado davos 

Resultado “haz terminado sesión” 

Evaluación  

Supuesto davos 

 
CU_03 REGISTRAR UNA COMUNA. 
 - 07 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de la comuna. 
 - 08 Caso de Prueba: Cuando la comuna ya se encuentra registrada. 
 - 09 Caso de Prueba: Cuando el número no es un dato numérico positivo. 
 - 10 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 
 
- 07 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de la comuna. 

Caso de Prueba # 07 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el numero de la comuna 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero” 

Evaluación  

Supuesto 12 

 
- 08 Caso de Prueba: Cuando la comuna ya se encuentra registrada. 

Caso de Prueba # 08 
Flujo de Datos 

Cuando la comuna ya se encuentra registrada 

Valor Ingresado 12 

Resultado “la comuna ya existe” 

Evaluación  

Supuesto 13 

 
- 09 Caso de Prueba: Cuando el número no es un dato numérico positivo. 

Caso de Prueba # 09 
Flujo de Datos 

Cuando el número no es un dato numérico positivo 

Valor Ingresado 1a 

Resultado “Ingrese números enteros y positivos” 



Evaluación  

Supuesto 13 

 
- 10 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

Caso de Prueba # 10 
Flujo de Datos 

Cuando los datos se ingresaron correctamente 

Valor Ingresado 12 

Resultado “se ha creado la comuna” 

Evaluación  

Supuesto 12 

 
CU_04 REGISTRAR UNA UN BARRIO. 
 - 11 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el código. 
 - 12 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el barrio. 
 - 13 Caso de Prueba: Cuando el barrio ya se encuentra registrado. 
 - 14 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 
 
- 11 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el código. 

Caso de Prueba # 11 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el código 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el código” 

Evaluación  

Supuesto 12 

 
- 12 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el barrio. 

Caso de Prueba # 12 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el barrio 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el barrio” 

Evaluación  

Supuesto Ciudad jardín 

 
- 13 Caso de Prueba: Cuando el barrio ya se encuentra registrado. 

Caso de Prueba # 13 
Flujo de Datos 

Cuando el barrio ya se encuentra registrado 

Valor Ingresado Ciudad jardín 

Resultado “el barrio ya existe” 

Evaluación  

Supuesto San Joaquín 

 
- 14 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

Caso de Prueba # 14 
Flujo de Datos 

Cuando los datos se ingresaron correctamente 

Valor Ingresado 12 , cuidad jardín 

Resultado “se ha creado el barrio” 

Evaluación  

Supuesto 12 , cuidad jardín 

 



 
 
 
 
 
 
 
CU_05 REGISTRAR UN CONTRATO DE OBRA. 

- 15 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 16 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el nombre. 

- 17 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la dirección. 

- 18 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el valor del contrato. 

- 19 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la duración. 

- 20 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 
- 21 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 
- 22 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de inicio. 

- 23 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el banco de proyectos. 
- 24 Caso de Prueba: Cuando el número de contrato ya existe. 

- 25 Caso de Prueba: Cuando la duración no es un dato numérico entero 

positivo. 

- 26 Caso de Prueba: Cuando el valor del contrato no es un dato numérico 

positivo. 
- 27 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

 
- 15 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 15 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese el numero de contrato” 

Evaluación  

Supuesto 12,s23 

 
- 16 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el nombre. 

Caso de Prueba # 16 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el nombre 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese el nombre” 

Evaluación  

Supuesto Adecuación de estadio pascual guerrero 

 
- 17 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la dirección. 

Caso de Prueba # 17 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la dirección 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese la dirección” 

Evaluación  

Supuesto Calle 5 No 15-45A 

 
- 18 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el valor del contrato. 

Caso de Prueba # 18 Cuando no se especifico el valor del contrato 



Flujo de Datos 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “Ingrese valor” 

Evaluación  

Supuesto 900000 

 
 
- 19 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la duración. 

Caso de Prueba # 19 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la duración 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “Ingrese un numero para la duración” 

Evaluación  

Supuesto 60 

 
- 20 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 

Caso de Prueba # 20 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el interventor 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese el interventor” 

Evaluación  

Supuesto Edgar David Díaz Ramos 

 
- 21 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 

Caso de Prueba # 21 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el contratista 

Valor Ingresado “ ” 

Resultado “ingrese el contratista” 

Evaluación  

Supuesto Eléctricos El electrón SA 

 
- 22 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de inicio. 

Caso de Prueba # 22 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de inicio 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de inicio” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
- 23 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el banco de proyectos. 

Caso de Prueba # 23 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el banco de proyectos 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el banco de proyectos” 

Evaluación  

Supuesto 012428125 

 
- 24 Caso de Prueba: Cuando el número de contrato ya existe. 

Caso de Prueba # 24 Cuando el número de contrato ya existe 



Flujo de Datos 

Valor Ingresado 12sa48 

Resultado “el numero de contrato ya existe” 

Evaluación  

Supuesto 11as45 

 
 
- 25 Caso de Prueba: Cuando la duración no es un dato numérico entero positivo. 

Caso de Prueba # 25 
Flujo de Datos 

Cuando la duración no es un dato numérico entero 
positivo 

Valor Ingresado 6a 

Resultado 
“los datos deben ser numéricos enteros 

positivos” 

Evaluación  

Supuesto 60 

 
- 26 Caso de Prueba: Cuando el valor del contrato no es un dato numérico positivo. 

Caso de Prueba # 26 
Flujo de Datos 

Cuando el valor del contrato no es un dato numérico 
positivo 

Valor Ingresado 1200000A 

Resultado 
“los datos deben ser numéricos enteros 

positivos” 

Evaluación  

Supuesto 1200000 
 

- 27 Caso de Prueba: Cuando los datos se ingresaron correctamente. 

Caso de Prueba # 27 
Flujo de Datos 

Cuando los datos se ingresaron correctamente 

Valor Ingresado 

12sa48 
Remodelación del estadio Pascual Guerrero 

Calle 5 No 16-45B 
12 

San Fernando 
8000000 

30 
Juan Pérez 

La 14 
12-12-2009 

145698ª 
“” 

Resultado “Contrato registrado con éxito” 

Evaluación  

Supuesto 

12sa48 
Remodelación del estadio Pascual Guerrero 

Calle 5 No 16-45B 
12 

San Fernando 
8000000 

30 



Juan Pérez 
La 14 

12-12-2009 
145698ª 

“” 

 



CU_06 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR NUMERO DE 
CONTRATO. 

- 28 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 29 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 28 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 28 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero de contrato” 

Evaluación  

Supuesto 12as18919 

 
- 29 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 29 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 12as18919 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 12as18919 

 
CU_07 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR COMUNA. 

- 30 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la comuna. 

- 31 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 30 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la comuna. 

Caso de Prueba # 30 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la comuna 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la comuna” 

Evaluación  

Supuesto 12 

 
- 31 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 31 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 12 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 12as18919 

 
CU_08 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR BARRIO. 

- 32 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el barrio. 

- 33 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 32 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el barrio. 

Caso de Prueba # 32 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el barrio 

Valor Ingresado “ “ 



Resultado “ingrese el barrio” 

Evaluación  

Supuesto Ciudad jardín 

 
- 33 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 33 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado Ciudad jardín 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto Ciudad jardín 

 
CU_09 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR INTERVENTOR. 

- 34 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 

- 35 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 34 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 

Caso de Prueba # 34 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el interventor 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el interventor” 

Evaluación  

Supuesto “Julian Alvarez” 

 
- 35 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 35 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado “Julan Alvarez” 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto “Julian Alvarez” 

 
CU_10 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR CONTRATISTA. 

- 34 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 

- 35 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 34 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 

Caso de Prueba # 34 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el contratista 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el contratista” 

Evaluación  

Supuesto Inversiones segura 

 
- 35 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 35 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado Inversiones segura 

Resultado “” 



Evaluación  

Supuesto Inversiones segura 

 
CU_11 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR FECHA DE INICIO. 

- 36 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de inicio. 

- 37 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 36 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de inicio. 

Caso de Prueba # 36 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de inicio 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de inicio” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
- 37 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 37 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 01-01-2010 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
CU_12 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR FECHA DE 
TERMINACION. 

- 38 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de terminación. 

- 39 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 38 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de terminación. 

Caso de Prueba # 38 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de terminación 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de terminación” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
- 39 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 39 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 01-01-2010 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
CU_13 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR FECHA DE 
SUSPENSION. 

- 40 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de suspensión. 

- 41 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 



- 40 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de suspensión. 

Caso de Prueba # 40 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de suspensión 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de suspensión” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
- 41 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 41 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 01-01-2010 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
 
 
 
CU_14 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR FECHA DE REINICIO. 

- 42 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de reinicio. 

- 43 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 42 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de reinicio. 

Caso de Prueba # 42 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de reinicio 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de reinicio” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
- 43 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 43 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 01-01-2010 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
CU_15 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR FECHA DE 
PRORROGA. 

- 44 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de prórroga. 

- 45 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 44 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de prórroga. 

Caso de Prueba # 44 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de prórroga 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de prórroga” 



Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 
- 45 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 45 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 01-01-2010 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 01-01-2010 

 



CU_16 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR BANCO DE 
PROYECTOS. 

- 46 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el banco de proyectos. 

- 47 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 46 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el banco de proyectos. 

Caso de Prueba # 46 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el banco de proyectos 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el banco de proyectos” 

Evaluación  

Supuesto 11568491 

 
- 47 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 47 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 11568491 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 11568491 

 
CU_17 CONSULTAR CONTRATOS DE OBRAS POR PORCENTAJE DE 
EJECUCION. 

- 48 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el rango del porcentaje. 

- 49 Caso de Prueba: Cuando el porcentaje no son datos numéricos enteros 

positivos. 

- 50 Caso de Prueba: Cuando el rango de porcentaje no son números entre 0 y 

100. 

- 51 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 48 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el rango del porcentaje. 

Caso de Prueba # 48 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el rango del porcentaje 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el rango de porcentaje de ejecución” 

Evaluación  

Supuesto 10, 20 

 
- 49 Caso de Prueba: Cuando el porcentaje no son datos numéricos enteros 

positivos. 

Caso de Prueba # 49 
Flujo de Datos 

Cuando el porcentaje no son datos numéricos enteros 
positivos 

Valor Ingresado a , 20 

Resultado “ingrese datos numéricos positivos” 

Evaluación  

Supuesto 10, 20 

 
- 50 Caso de Prueba: Cuando el rango de porcentaje no son números entre 0 y 100. 

Caso de Prueba # 50 
Flujo de Datos 

Cuando el rango de porcentaje no son números entre 
0 y 100 



Valor Ingresado 50 , 120 

Resultado 
“ingrese rango entre 0 y 100 para realizar la 

búsqueda” 

Evaluación  

Supuesto 50, 100 

 
- 51 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 51 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 10, 20 

Resultado “” 

Evaluación  

Supuesto 10, 20 
 

CU_18 MODIFICAR LA COMUNA DE UN CONTRATO DE OBRA. 
- 46 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 47 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la comuna. 

- 48 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 49 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 46 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 46 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 47 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la comuna. 

Caso de Prueba # 47 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la comuna 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la comuna” 

Evaluación  

Supuesto 15 

 
- 48 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 48 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 49 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 49 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , 12 



Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , 12 

 
CU_19 MODIFICAR EL BARRIO DE UN CONTRATO DE OBRA. 

- 50 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 51 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el barrio. 

- 52 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 53 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 50 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 50 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 51 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el barrio. 

Caso de Prueba # 51 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el barrio 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el barrio” 

Evaluación  

Supuesto Ciudad Jardín 

 
- 52 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 52 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 53 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 53 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , Ciudad Jardín 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , Ciudad Jardín 
 

CU_20 MODIFICAR EL INTERVENTOR DE UN CONTRATO DE OBRA. 
- 54 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 55 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 

- 56 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 57 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 



- 54 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 54 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 55 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el interventor. 

Caso de Prueba # 55 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el interventor 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el interventor” 

Evaluación  

Supuesto Cristian Díaz 

 
- 56 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 56 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 57 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 57 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , Cristian Díaz 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , Cristian Díaz 
 

CU_21 MODIFICAR EL CONTRATISTA DE UN CONTRATO DE OBRA. 
- 58 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 59 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 

- 60 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 61 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 58 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 58 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
 
 



- 59 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el contratista. 

Caso de Prueba # 59 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el contratista 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el contratista” 

Evaluación  

Supuesto Universidad Autónoma 

 
- 60 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 60 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 61 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 61 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , Universidad Autónoma 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , Universidad Autónoma 
 

CU_22 MODIFICAR LA FECHA DE INICIO DE UN CONTRATO DE OBRA. 
- 62 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 63 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de inicio. 

- 64 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 65 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 62 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 62 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 63 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de inicio. 

Caso de Prueba # 63 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de inicio 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de inicio” 

Evaluación  

Supuesto 10-10-2010 

 
 
 



- 64 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 64 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 65 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 65 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , 10-10-2010 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , 10-10-2010 
 

CU_23 MODIFICAR LA FECHA DE TERMINACION DE UN CONTRATO DE 
OBRA. 

- 66 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 67 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de terminación. 

- 68 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 69 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 66 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 66 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 67 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de terminación. 

Caso de Prueba # 67 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de terminación 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de terminación” 

Evaluación  

Supuesto 10-10-2010 

 
- 68 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 68 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 



- 69 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 69 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , 10-10-2010 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , 10-10-2010 

 
CU_24 MODIFICAR LA FECHA DE SUSPENSION DE UN CONTRATO DE 
OBRA. 

- 70 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 71 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de suspensión. 

- 72 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 73 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 70 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 70 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 71 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de suspensión. 

Caso de Prueba # 71 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de suspensión 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de suspensión” 

Evaluación  

Supuesto 10-10-2010 

 
- 72 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 72 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 73 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 73 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , 10-10-2010 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , 10-10-2010 
 



CU_25 MODIFICAR LA FECHA DE REINICIO DE UN CONTRATO DE OBRA. 
- 74 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 75 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de reinicio. 

- 76 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 77 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 74 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 74 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 75 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de reinicio. 

Caso de Prueba # 75 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de reinicio 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de reinicio” 

Evaluación  

Supuesto 10-10-2010 

 
- 76 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 76 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 77 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 77 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , 10-10-2010 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , 10-10-2010 
 

CU_26 MODIFICAR LA FECHA DE PRORROGA DE UN CONTRATO DE 
OBRA. 

- 78 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 79 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de prórroga. 

- 80 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 81 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
 
 
 



- 78 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 78 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 79 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la fecha de prórroga. 

Caso de Prueba # 79 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la fecha de prórroga 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la fecha de prórroga” 

Evaluación  

Supuesto 10-10-2010 

 
- 80 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 80 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 81 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 81 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , 10-10-2010 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , 10-10-2010 
 

CU_27 MODIFICAR EL BANCO DE PROYECTOS DE UN CONTRATO DE 
OBRA. 

- 82 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 83 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el banco de proyectos. 

- 84 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 85 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 82 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 82 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
 



- 83 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el banco de proyectos. 

Caso de Prueba # 83 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el banco de proyectos 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el banco de proyectos” 

Evaluación  

Supuesto 152454 

 
- 84 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 84 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 85 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 85 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248 , 152454 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248 , 152454 
 

CU_28 MODIFICAR LAS OBSERVACIONES DE UN CONTRATO DE OBRA. 
- 86 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 87 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 88 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 86 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 86 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 87 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 87 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
 
 



- 88 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 88 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 
1524m248 , “se incremento la duración en 2 

días” 

Resultado “Contrato Modificado” 

Evaluación  

Supuesto 
1524m248 , “se incremento la duración en 2 

días” 
 

CU_29 ELIMINAR UN CONTRATO DE OBRA. 
- 89 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

- 90 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

- 91 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 
- 89 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el número de contrato. 

Caso de Prueba # 89 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el número de contrato 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el numero del contrato” 

Evaluación  

Supuesto 1521,2564 

 
- 90 Caso de Prueba: Cuando no existe un contrato con ese número. 

Caso de Prueba # 90 
Flujo de Datos 

Cuando no existe un contrato con ese número 

Valor Ingresado 1524248 

Resultado 
“no existe un contrato con el numero 

ingresado” 

Evaluación  

Supuesto 1524,248 

 
- 91 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 91 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 1524m248  

Resultado “Contrato Desactivado” 

Evaluación  

Supuesto 1524m248  
 

CU_30 REGISTRAR UN NUEVO USUARIO EN EL SISTEMA. 
- 92 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la cuenta. 

- 93 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la contraseña. 

- 94 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el nombre. 

- 95 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el apellido. 

- 96 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el teléfono. 

- 97 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la dirección. 

- 98 Caso de Prueba: Cuando la cuenta ya se encuentra registrada. 

- 99 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 



- 92 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la cuenta. 

Caso de Prueba # 92 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la cuenta 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la cuenta” 

Evaluación  

Supuesto Juan_Garcia 

 
- 93 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la contraseña. 

Caso de Prueba # 93 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la contraseña 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la contraseña” 

Evaluación  

Supuesto S3cre-aira12 

 
- 94 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el nombre. 

Caso de Prueba # 94 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el nombre 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el nombre” 

Evaluación  

Supuesto Juan 

 
- 95 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el apellido. 

Caso de Prueba # 95 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el apellido 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el apellido” 

Evaluación  

Supuesto García 

 
- 96 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el teléfono. 

Caso de Prueba # 96 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el teléfono 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el teléfono” 

Evaluación  

Supuesto 5547521 

 
- 97 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la dirección. 

Caso de Prueba # 97 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la dirección 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la dirección” 

Evaluación  

Supuesto Kra 9 # 32-15 

 
 



- 98 Caso de Prueba: Cuando la cuenta ya se encuentra registrada. 

Caso de Prueba # 98 
Flujo de Datos 

Cuando la cuenta ya se encuentra registrada 

Valor Ingresado Juan_Garcia 

Resultado “la cuenta ya existe” 

Evaluación  

Supuesto Juan_ale_Garcia 

 
- 99 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 99 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 
Juan_ale_Garcia, S3cre-aira12, Juan, 

García, 5547521, Kra 9 # 32-15 

Resultado “Usuario creado” 

Evaluación  

Supuesto 
Juan_ale_Garcia, S3cre-aira12, Juan, 

García, 5547521, Kra 9 # 32-15 
 

CU_31 MODIFICAR UN NUEVO USUARIO EN EL SISTEMA. 
- 100 Caso de Prueba: Cuando la cuenta no se encuentra en el sistema. 

- 101 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la contraseña. 

- 102 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el nombre. 

- 103 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el apellido. 

- 104 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el teléfono. 

- 105 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la dirección. 

- 106 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 

- 100 Caso de Prueba: Cuando la cuenta no se encuentra en el sistema. 

Caso de Prueba # 100 
Flujo de Datos 

Cuando la cuenta no se encuentra en el sistema 

Valor Ingresado “Juan García “ 

Resultado “la cuenta no existe” 

Evaluación  

Supuesto Juan_Garcia 

 
- 101 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la contraseña. 

Caso de Prueba # 101 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la contraseña 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la contraseña” 

Evaluación  

Supuesto S3cre-aira12 

 
- 102 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el nombre. 

Caso de Prueba # 102 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el nombre 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el nombre” 

Evaluación  



Supuesto Juan 

 
- 103 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el apellido. 

Caso de Prueba # 103 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el apellido 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el apellido” 

Evaluación  

Supuesto García 

 
- 104 Caso de Prueba: Cuando no se especifico el teléfono. 

Caso de Prueba # 104 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico el teléfono 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese el teléfono” 

Evaluación  

Supuesto 5547521 

 
- 105 Caso de Prueba: Cuando no se especifico la dirección. 

Caso de Prueba # 105 
Flujo de Datos 

Cuando no se especifico la dirección 

Valor Ingresado “ “ 

Resultado “ingrese la dirección” 

Evaluación  

Supuesto Kra 9 # 32-15 

 
- 106 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 106 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 
Juan_ale_Garcia, S3cre-aira12, Juan, 

García, 5547521, Kra 9 # 32-15 

Resultado “Usuario modificado” 

Evaluación  

Supuesto 
Juan_ale_Garcia, S3cre-aira12, Juan, 

García, 5547521, Kra 9 # 32-15 

 

CU_32 DESHABILITAR UN NUEVO USUARIO EN EL SISTEMA. 
- 107 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

 

- 106 Caso de Prueba: Cuando se ingresaron correctamente los datos. 

Caso de Prueba # 106 
Flujo de Datos 

Cuando se ingresaron correctamente los datos 

Valor Ingresado 
Juan_ale_Garcia, S3cre-aira12, Juan, 

García, 5547521, Kra 9 # 32-15 

Resultado “Usuario eliminado” 

Evaluación  

Supuesto 
Juan_ale_Garcia, S3cre-aira12, Juan, 

García, 5547521, Kra 9 # 32-15 
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