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A. ANÁLISIS DEL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN MÓVIL

A.1.

CASOS DE USO ELEMENTALES EXTENDIDOS
Modelo de Casos de uso

1(1)

Validar acceso
<<uses>>

Modificar contraseña
Cliente

Agente
Realizar pedido

Buscar pedido
Figura A-1. Casos de uso elementales
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A.1.1. Validar Acceso
Actores: Cliente, Agente
Propósito: Permitir al sistema identificar al usuario, de tal forma que sea posible
mostrarle contenidos personalizados y asegurar que el pedido enviado sea realizado
por un usuario registrado.
Resumen: Este caso de uso, exige al usuario que desea realizar un pedido, estar
registrado en el sistema. Además permite la identificación del tipo de usuario para
mostrarle el contenido adecuado de acuerdo a su perfil, atendiendo a las
limitaciones del dispositivo WAP.
Tipo: Primario.
Precondiciones: Ninguna
Referencias cruzadas: 5.4.3.2.1, 5.4.1.3.1
Escenario:
Diagrama de flujo Validar Acceso

1(1)

FP

S1

Figura A-2. Escenario de uso, Validar acceso

Flujo Principal: Cuando el usuario escoge en la interfaz inicial la opción “Ingresar”,
se despliega la interfaz que le solicita la introducción del “nombre de usuario” y
“contraseña”.
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Figura A-3. Menú principal

Figura A-4. Petición de introducción de nombre de usuario y contraseña

La opción Aceptar (Presionar el botón “Yes”) solamente se encuentra disponible,
cuando el usuario introduce un carácter. Si el usuario escoge la opción Cancelar,
vuelve a la interfaz anterior, (FP, Figura A-3)
Subflujo S1: Menú de usuario
Si la contraseña introducida es correcta [E1], se le despliega al usuario el menú
personalizado de acuerdo al perfil almacenado. El menú incluye las opciones:
•

Empresas, (Ver empresas)

•

Modificar contraseña

•

Buscar pedido

•

Salir
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Figura A-5. Menú de usuario registrado

Flujo de Excepción E1: Si la contraseña y/o el nombre de usuario no son correctos
se le muestra al usuario la siguiente interfaz:
Si el usuario presiona el botón Aceptar, se vuelve a realizar la validación de los
datos introducidos, si escoge la opción Cancelar, vuelve al menú principal.

Figura A-6. Introducción de nombre de usuario o contraseña incorrectos

A.1.2. Modificar contraseña
Actores: Cliente, Agente
Propósito: Permitir al usuario registrado, modificar la contraseña de acceso a su
perfil.
Resumen: Por medio de este caso de uso el usuario puede modificar la contraseña
de acceso a su perfil. Para esto es necesario que introduzca la contraseña anterior,
introduzca la contraseña nueva y posteriormente la confirme.
Tipo: Secundario
Precondiciones:
•

El usuario debe ser un usuario registrado
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•

El usuario debe haber iniciado una sesión antes de intentar cambiar la
contraseña

Referencias cruzadas: 5.4.1.2.5, 5.4.1.3.5
A.1.3. Validar acceso
Escenario:
Escenario de uso Modificar contraseña 1(1)

FP

Figura A-7. Escenario de uso modificar contraseña

Flujo principal FP: Modificar contraseña
Cuando el usuario escoge en el menú principal la opción modificar contraseña, se
despliega la siguiente interfaz

Figura A-8. Modificar contraseña

En esta interfaz, se solicita la introducción de la contraseña actual, posteriormente la
nueva contraseña y finalmente la confirmación de esta última.
Si la nueva contraseña es igual a la confirmación, [E1], se despliega la siguiente
interfaz:
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Figura A-9. Modificación de contraseña exitosa

Esta interfaz regresará automáticamente después de un tiempo al menú principal;
sin embargo, el usuario también lo puede hacer de forma manual escogiendo la
opción Volver.
Flujo de excepción E1: Confirmación de contraseña incorrecta
Si la confirmación de la contraseña no es igual a la nueva contraseña, se despliega
la siguiente interfaz

Figura A-10. Modificación de contraseña incorrecta

La opción aceptar se hace disponible, solamente, si el usuario ha introducido algún
caracter. Si el usuario escoge la opción Aceptar, se realizará nuevamente la
validación de la nueva contraseña y la confirmación de esta; si escoge la opción
cancelar volverá al menú principal y no se realizará el cambio de contraseña.
A.1.4. Realizar pedido
Actor: Cliente, Agente
Propósito: Proporcionar al cliente o agente realizar pedidos desde un dispositivo
móvil.
Resumen: Este caso de uso permite al cliente o agente realizar la selección de los
productos que desea introducir en un carrito de compras y realizar la solicitud de
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estos, de una forma similar a como se realiza en una tienda convencional. En el
caso de los pedidos que realiza un agente, son asignados a un cliente a cargo de
dicho agente.
Este caso de uso también permite al usuario navegar por las empresas y productos;
sin embargo si no se encuentra registrado no se le permite realizar pedidos.
Tipo: Primario.
Precondiciones:
•

Para realizar un pedido, el usuario debe ser un Cliente o Agente autenticado.

•

Para enviar la solicitud del pedido debe haber al menos un producto en el
carrito de compras.

Referencias cruzadas: 5.4.1.2.2, 5.4.1.3.2
A.1.5. Validar acceso
Escenario:
Escenario de uso Realizar pedido

1(1)

FP

S1

S1.1

S1.2

S1.2.1

S1.3

S1.3.1

S1.4

S1.2.1.1

S1.2.1.2

S1.3.2

S1.5

Figura A-11. Escenario de uso, Realizar pedido
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Flujo principal FP: Listar empresas
Después de que el usuario se ha validado como Agente o Cliente de una empresa,
tiene la posibilidad de iniciar el catálogo de compras, en este catálogo se incluyen
las empresas en las cuales él se encuentra registrado y sus respectivos productos.
La primera interfaz que se muestra al usuario son las empresas en las cuales el se
encuentra registrado, en el caso del Cliente; en el del agente no se muestra ésta
interfaz ya que solamente pertenece a una empresa1.

Figura A-12. Listado de empresas

En esta interfaz el cliente puede escoger la empresa a la cual desea realizar el
pedido una vez el usuario escoge una, se le mostrarán los productos que ésta
ofrece.
La opción “Ver carrito de compras” solamente se encuentra disponible cuando el
usuario ha adicionado al menos un producto en el carrito de compras.
Subflujo S1: Listar productos
Este subflujo se ejecuta cuando el usuario escoge la empresa a la cual va a realizar
el pedido, aquí se muestra una lista de productos que ofrece dicha empresa. El
usuario puede escoger, ver el producto en detalle o volver para ver la interfaz
anterior, que en este caso es la lista de empresas, (Figura A-12).

1

Si un agente desea realizar pedidos a otra empresa, debe estar registrado como un usuario diferente,
es decir, debe tener, un nombre de usuario para cada empresa a la que pertenezca.
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Figura A-13. Listado de productos de una empresa

Si el usuario escoge la opción “Ver carrito de compras”, se le mostrará la interfaz
que le permite ver los productos que ha adicionado y los detalles del pedido,
(valores, cantidades, etc.).
Subflujo S1.1: Detalles del producto
Esta interfaz se muestra al usuario cuando realiza un clic sobre un producto,
(presiona el botón “Yes” cuando el cursor esta sobre un producto), aquí se muestran
detalles como: Precio, referencia, empresa proveedora y una breve descripción.

Figura A-14. Detalles del producto

Esta interfaz es la que permite al usuario adicionar productos al carrito de compras;
si el usuario escoge la opción Cancelar, volverá a la interfaz anterior en la que se le
muestran los detalles del producto; si escoge la opción adicionar el producto, se le
muestra la siguiente interfaz:
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Figura A-15. Confirmación de la adición del producto al carrito de compras

Ésta interfaz regresa al catálogo de productos después de 2 segundos; sin embargo
también cuenta con la opción Seguir, para que el usuario lo haga de forma manual.
Subflujo S1.2: Vistas del carrito
Cuando el usuario escoge la opción “Ver carrito de compras”, se le muestra la
siguiente interfaz:

Figura A-16. Vistas del carrito de compras

En esta interfaz se le muestra una lista de opciones para ver el carrito de compras:
Vista por items, en esta vista se muestran todos los items pedidos sin importar la
empresa; Vista por empresa, aquí se muestran los productos clasificándolos por
empresa; Eliminar productos, esta opción permite al usuario eliminar productos del
carrito de compras; Volver a empresas o Volver a productos, dependiendo de donde
el usuario haya llamado a esta interfaz; y vista detallada la cual muestra uno a uno
de forma detallada los productos que se encuentran en el carrito de compras.
Subflujo S1.2.1: Vista de empresas a las que se les ha realizado pedido
Ha este subflujo se puede llegar desde la interfaz de vistas del carrito, (subflujo
S1.2) de dos formas:
•

Desde la opción eliminar artículo o,
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•

Desde la opción ver carrito de compras, por empresas.

Cuando el usuario escoge alguna de estas dos opciones, se le muestra la siguiente
interfaz:

Figura A-17. Listado de las empresas a las cuales se les ha pedido productos

La cual contiene la lista de empresas a las cuales el usuario ha realizado pedido de
productos, cuando el usuario escoge una de las empresas listadas, se ejecutará una
acción dependiendo de la opción escogida en la interfaz anterior, es decir, si en la
interfaz anterior seleccionó eliminar articulo; se mostrará al usuario una lista de los
productos pedidos; pero si la opción de la interfaz anterior es ver carrito de compras
por empresas, se mostrará al usuario la información detallada del pedido realizado.
Si el usuario ha escogido previamente la opción eliminar productos del carrito la
opción “Vaciar carrito”, se hace disponible.
Finalmente si el usuario escoge la opción “Volver a vistas del carrito”, regresará a la
interfaz de vistas del carrito, (Figura A-16).
Subflujo S1.2.1.1: Eliminar producto pedido
Para facilitar al usuario la eliminación de productos del carrito de compras, se le
muestra una lista de los productos que ha seleccionado de una empresa,
previamente escogida, en la siguiente interfaz:

Figura A-18. Interfaz de usuario, Eliminar producto
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Si el usuario escoge la opción empresas, se le mostrará el listado de empresas de la
interfaz anterior, (Figura A-17); si escoge la opción eliminar se le pide una
confirmación, por medio de la cual el usuario puede decidir si continuar con la
eliminación del producto o volver a la interfaz anterior.

Figura A-19. Confirmación de eliminación de un producto del carrito de compras

Subflujo S1.2.1.2: Vaciar carrito
Este subflujo se inicia cuando el usuario escoge la opción vaciar carrito de compras
de la interfaz anterior, (Subfujo S1.2.1), entonces se le muestra una interfaz de
confirmación, por medio de la cual el usuario puede aceptar o cancelar la
eliminación de todos los artículos que contiene el carrito de compras.

Figura A-20. Confirmación de la eliminación de todos los productos del carrito de
compras

Si el usuario escoge la opción aceptar se eliminan todos los productos del carrito de
compras y vuelve al catálogo de productos o empresas, según de donde se haya
llamado la interfaz de vista del carrito de compras, (Figura A-12, Figura A-13); si
escoge la opción cancelar, regresa a la interfaz de vistas del carrito de compras,
(Figura A-16).
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Subflujo S1.3: Vista por artículos
Este subflujo puede ser iniciado cuando el usuario escoge la opción Vista por items
del carrito de compras o después de escoger una empresa, de la cual quiere ver los
productos que ha pedido hasta el momento, (Ver carrito te compras>Vista por
empresa>empresa1). En esta vista se muestran detalles de los productos pedidos
como:
•

Referencia del producto pedido

•

Cantidad pedida

•

Valor unitario x Cantidad de productos

•

Valor total del pedido

Y opciones como:
•

Realizar pedido

•

Volver a la interfaz anterior

•

Ver detalles de un producto

Figura A-21. Vista por items del carrito de compras

Subflujo S1.3.1: Realizar pedido
Este subflujo se inicia cuando el usuario hace escoge la opción realizar pedido en el
subflujo anterior, (subflujo S1.3).
Para el caso del agente, se realiza la petición de introducción del código del agente
al cual él va a representar y posteriormente se presenta un informe del estado de la
transacción él cual incluye el número asignado a la transacción realizada.
En el caso del Cliente únicamente se le presenta la información del estado de la
transacción.
A-13

ANEXO A, ANÁLISIS DEL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Figura A-22. Realizar pedido

La opción Aceptar, únicamente aparece cuando el usuario introduce algún carácter;
si el usuario escoge la opción Aceptar se realiza la petición del pedido, [E1] y se le
da el número de la transacción realizada; si el usuario escoge la opción cancelar,
regresa a la interfaz anterior, (Vista por artículos, Figura A-21)
Subflujo S1.3.2: Detalles del producto pedido
Cuando el usuario escoge ver los detalles del producto, en la interfaz de “Vista del
pedido por artículos”, (Subflujo 1.3), se le muestran los detalles del producto
seleccionado como se muestra a continuación:

Figura A-23. Detalles del producto pedido

La información presentada incluye:
•

Nombre del producto.

•

Empresa proveedora

•

Cantidad pedida

•

Valor unitario

•

Descripción del producto

Mediante esta interfaz el usuario puede cambiar la cantidad de productos a pedir.
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Si el usuario escoge la opción volver, regresa a la interfaz anterior, (Vista por items,
Figura A-21).
Subflujo S1.4: Vista detallada de productos
En este subflujo se presentan al usuario uno a uno los productos que ha pedido,
ordenados por empresa. La información presentada de cada producto es la
siguiente:
•

Empresa proveedora

•

Nombre del producto

•

Referencia

•

Valor unitario

•

Cantidad

•

Descripción

Y con las siguiente opciones:
•

Modificar cantidad

•

Volver a vistas del carrito

•

Ir al siguiente producto

Figura A-24. Vista detallada de los productos del carrito de compras

Subflujo S1.5: Modificar cantidad
Este subflujo se inicia cuando el usuario hace un clic sobre la cantidad del producto,
en la vista detallada que se muestra en la interfaz anterior, (Subflujo S1.3.2, Figura
A-23). Su finalidad es permitir al usuario cambiar la cantidad que desea pedir de un
producto específico, mediante la siguiente interfaz:
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Figura A-25. Modificar cantidad del producto pedido

La opción Aceptar, únicamente aparece cuando el usuario ha introducido un
número, si escoge la opción Cancelar, regresa a la interfaz anterior, (Detalles del
producto pedido, Figura A-23)
Flujo de excepción E1: No existe el código del usuario
En caso de que el agente introduzca un código que no esté registrado, o que no se
le haya asignado, se muestra la siguiente interfaz:

Figura A-26. Código de cliente incorrecto

La cual contiene el siguiente mensaje:
“El código del cliente, que usted ha introducido, no existe o no se le ha asignado.
Por favor contacte al administrador de su empresa”
Cuando el usuario hace clic en aceptar, regresa a la interfaz de petición del código
del cliente,(Figura A-22).
A.1.6. Buscar pedido
Actores: Cliente, Agente
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Propósito: Permitir al usuario, recuperar un pedido realizado anteriormente, con el
fin de que este sea cancelado, (si aun no ha sido atendido por la empresa), o
reenviado como uno nuevo.
Resumen: En este caso de uso el usuario puede recuperar los últimos 5 pedidos
realizados a una empresa o encontrar un pedido realizado anteriormente.
Posteriormente modificarlo para reenviarlo como uno nuevo ó cancelarlo,
(solamente en caso de que aún no haya sido atendido por la empresa).
Tipo: Primario.
Precondiciones:
•

Debe haberse realizado al menos un pedido.

•

Solamente pueden realizar búsqueda de pedidos los usuarios registrados en
el sistema.

•

Los agentes solamente pueden acceder a los pedidos de los clientes que
tienen asignados.

Referencias cruzadas: 5.4.1.2.3, 5.4.1.2.4, 5.4.1.3.3, 5.4.1.3.4
Casos de uso: Validar acceso
Escenario:
Ver página siguiente...
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Escenario de uso Buscar Pedido

1(1)

FP

S1

S2

S2.1

S2.2

S3

S3.1

S3.2

Figura A-27. Escenario de uso, Buscar Pedido

Flujo principal, FP: Búsqueda de pedido
El caso de uso se inicia cuando el usuario escoge en la interfaz principal, (Figura
A-5), buscar pedido, entonces se le muestra una interfaz que realiza la petición de la
letra inicial de la empresa a la cual realizó el pedido que está buscando, en el caso
del Cliente; o la petición de introducción del código del cliente , en el caso de
Agente.

Figura A-28. Introducción de la inicial de la empresa
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Si el usuario registrado es un Agente, la interfaz inicial, será la siguiente:

Figura A-29. Introducción del código del cliente

Esta interfaz permite al usuario ingresas el código del cliente del cual desea buscar
un pedido.
Si el usuario escoge la opción Aceptar, se iniciará la búsqueda de las empresas que
empiezan por el caracter o caracteres introducidos, ó la búsqueda del cliente con el
código introducido, [E1]; si por el contrario escoge la opción volver regresará a la
interfaz inicial, (Figura A-5). La opción Aceptar (Presionar el botón “Yes”) solamente
se encontrará disponible, cuando el usuario introduce un carácter.
Subflujo S1: Listado de empresas
Aquí se muestra al Cliente una lista de empresas a las cuales ha realizado pedidos
y empiezan por la letra que introdujo en la interfaz anterior.
Esta interfaz únicamente se presenta al cliente ya que el Agente solamente tiene
acceso a la información correspondiente de la empresa a la cual representa.

Figura A-30. Lista de empresas

Si el usuario escoge la opción ver, se realizará la búsqueda de los últimos 5 pedidos
realizados a esa empresa, [E1], si de lo contrario escoge la opción Volver, se
mostrará la interfaz anterior, (Subflujo S5, Figura A-28).
Subflujo S2: Criterio de búsqueda
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Este subflujo se inicia cuando el agente introduce el código de un cliente registrado,
(Figura A-29) o cuando un cliente introduce escoge la empresa a la cual a realizado
pedidos, en la interfaz de la Figura A-30. Aquí se muestra una interfaz que le
permite escoger como realizar la búsqueda del pedido por código o listando los
últimos 5 pedidos realizados.

Figura A-31. Selección del criterio de búsqueda de pedido

Si el usuario escoge la opción Volver se mostrará la interfaz anterior, (Figura A-30 ó
Figura A-29).
Subflujo S2.1: Búsqueda de pedido por código
Esta interfaz le permite al usuario introducir el código del pedido que desea ver, en
este tipo de búsqueda el usuario puede buscar cualquier pedido que se encuentre
en la base de datos, [E1].

Figura A-32. Introducción del número del pedido

Si el usuario escoge la opción Volver se le mostrará la interfaz anterior, (Figura
A-31).
Subflujo S2.2: Listado de los últimos 5 pedidos realizados.
En este subflujo se muestra al usuario una lista de los 5 últimos pedidos realizados
a la empresa escogida.
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Figura A-33. Listado de los últimos 5 pedidos

Si el usuario escoge la opción Volver se le mostrará la interfaz anterior, (Subflujo
S5.2, Figura A-31).
Subflujo S3: Detalles del pedido buscado
Aquí, se muestra al usuario los detalles del pedido que escogió en la interfaz
anterior, es decir productos pedidos, referencias, valores y valor de la factura. El
pedido se muestra de una forma similar a cuando se ve el carrito de compras, es
decir, que el usuario tiene la posibilidad de modificarlo y reenviarlo; si el producto no
ha sido atendido, el usuario tiene la posibilidad de reemplazarlo por el que acaba de
enviar, de lo contrario, el pedido se enviará como uno nuevo. De igual forma si el
pedido no ha sido atendido la opción cancelar pedido estará disponible.

Figura A-34. Interfaz de usuario Detalles del pedido

Si el usuario escoge la opción Volver regresará a la interfaz anterior, (Subflujo S2.1,
Figura A-32 ó Subflujo S2.2, Figura A-33).
Subflujo S3.1: Cancelar pedido realizado
Cuando el usuario escoge esta opción se cancela el envío del pedido realizado,
pidiéndole antes una confirmación.
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Figura A-35. Confirmación de cancelación del pedido

Si el usuario escoge la opción cancelar volverá a la interfaz anterior, (Subflujo S3,
Figura A-34).
Subflujo S3.2: Modificar pedido
Con esta opción el usuario puede volver al catálogo de compras para modificarlo, es
decir el carrito de compras se habilita nuevamente para que el usuario pueda
realizar cambios sobre el pedido, si el pedido ya ha sido atendido, la única opción
que tiene el Cliente o Agente es enviar el pedido como uno nuevo, de lo contrario se
le pedirá una confirmación para que el pedido sea enviado en reemplazo del último
realizado o como uno nuevo.

Figura A-36. Tipo de envío del pedido

Flujos de excepción:
Flujo de Excepción E1: En caso de que no se encuentren resultados después de la
ejecución de una búsqueda, se desplegará al usuario la siguiente interfaz:

Figura A-37. Búsqueda no exitosa
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Esta interfaz regresará automáticamente después de un tiempo a la interfaz que
produjo este flujo de excepción; sin embargo, el usuario también lo puede hacer de
forma manual escogiendo la opción Volver.

A.2.

PAQUETES DE ANÁLISIS
Diagrama de paquetes de análisis

<<Boundary>>
Interfaz
UsuarioWAP

<<Control>>
GestionWAP

1(1)

<<Entity>>
DatosWAP

Figura A-38. Diagrama de Paquetes de análisis para WAP
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A.2.1 Paquete DatosWAP
Diagrama del paquete datosWAP

1(1)
<<Entity>>
Empresa
Codigo : Int
Nombre : String
Correo : String
Ciudad : String
Direccion : String
Administrador : String
Contraseña : String
Telefono : String
Descripcion : Text
Fax : String
Estado : Int
NombreReferencia : String

<<Entity>>
Agente
Codigo : Int
Nombre : String
E_mail : String
Ciudad : String
1..*
Direccion : String
1..*
Telefono : Int
Tipo : Int
Contraseña : String
CodigoEmpresa : Int
Descripcion : Text

<<Entity>>
Cliente
Codigo : Int
Nombre : String
Telefono : Int
1
Ciudad : String
Correo : String
EmpresasAfiliadas : Variant
NombreUsuario : String
Contraseña : Password
Direccion : String

1

0..*

<<Entity>>
Pedido
Codigo : Int
CodigoEmpresa : Int
CodigoTransaccion : Int
Estado : String
Observacion : String
Referencia : String
ProductoPedido : Variant
ValorProductoPedido : Variant
CantidadProductoPedido : Variant
CodigoCliente : Int
CodigoAgente : Int
Pedir()
Buscar()
Modificar()
Cancelar()
Reenviar()

<<Entity>>
Producto
Codigo : Int
Nombre : String
Valor : Int
Existencias : Int
Descripcion : Text
CodigoEmpresa : Int
Referencia : String
Estado : String
AdicionarCarrito()

0..*

Figura A-39. Diagrama del paquete datosWAP

A.2.1.1 Clase Pedido
Operaciones
Pedir(): Permite al usuario hacer la solicitud de un pedido de la empresa o empresas
de las cuales se han seleccionado y almacenado productos en el carrito de
compras. Esta operación debe introducir los datos del pedido en la base de datos.
Buscar(): Permite al usuario buscar de la base datos un pedido realizado
anteriormente, con el fin de que pueda ser reenviado o cancelado.
Modificar(): Modifica los datos de un pedido almacenado en la base de datos; esto
es posible si el pedido no ha sido atendido por la empresa.
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Cancelar(): Permite al usuario cancelar un pedido almacenado en la base de datos.
Esto es posible únicamente si el pedido no ha sido atendido por la empresa
correspondiente. En caso de ser posible debe eliminar el pedido de la base de datos
del sistema.
Reenviar(): Permite al usuario enviar un pedido almacenado en la base de datos,
como un pedido nuevo. Esta operación debe almacenar los datos de este pedido
como un pedido nuevo en la base de datos del sistema.

A.2.1.2 Clase Producto
Operaciones
AdicionarCarrito(): Permite al usuario adicionar un producto seleccionado al carrito
de compras.
A.2.2 Paquete GestionWAP
Diagrama del paquete GestionWAP

<<Control>>
GestionarPedidoWAP
BuscarPedido()
CancelarPedido()
EnviarPedido()

<<Control>>
GestionarEmpresaWAP
BuscarEmpresa()

1(1)

<<Control>>
GestionarUsuarioWAP
ValidarAcceso()
ModificarContraseña()

<<Control>>
GestionarProductoWAP
BuscarProducto()

Figura A-40 .Diagrama del paquete GestionWAP

A.2.2.1 Clase UsuarioPedidoWAP
Operaciones
ValidarAcceso(): Confirma que el nombre de usuario y contraseña introducidos por
el usuario que desea ingresar al sistema estén registrados en la base de datos.
ModificarContraseña(): Modifica en la base de datos la contraseña del usuario.
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A.2.2.2 Clase GestionarPedidoWAP
Operaciones
BuscarPedido(): Busca un pedido, en la base de datos, de acuerdo al criterio de
búsqueda establecido
CancelarPedido(): Cancela el envío de un pedido siempre y cuando éste no haya
sido atendido, es decir, elimina la solicitud de la base de datos.
EnviarPedido(): Envía la solicitud de un pedido para almacenarla en la base de
datos.
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A.2.3 Paquete InterfazUsuarioWAP
Diagrama del paquete InterfazUsuarioWAP

1(1)
<<Boundary>>
IU_ValidarAcceso

<<Boundary>>
IU_MenuPrincipal
MenuPrincipal : Select
Aceptar : Button
Titulo : Label

NombreUsuario : String
Contraseña : Password
Aceptar : Button
Cancelar : Button

Inicio()
BotonAceptarClic()

BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_MenuUsuario
Menu : Select
Aceptar : Button
BotonAceptarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_BusquedaPedidoCliente

<<Boundary>>
IU_ListaEmpresasCatalogo

<<Boundary>>
IU_BusquedaPedidoAgente

Titulo : Label
InicialEmpresa : String
Aceptar : Button
Cancelar : Button

Titulo : Label
CodigoCliente : String
Aceptar : Button
Cancelar : Button

BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
BotonCancelarClic()
BotonAceptarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_CriterioBusquedaPedido
Titulo : Label
ListaCriterio : Select
Aceptar : Button
Cancelar : Button
VolverBusquedaPedido : Link
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_ConfirmacionModificacion
ContraseñaModificada : Label
Seguir : Button

Titulo : Label
ListaPedidos : Select
VolverBusquedaPedido : Link
Aceptar : Button
Cancelar : Button

Titulo : Label
CodigoPedido : String
Aceptar : Button
Cancelar : Button

EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_ListaProductos

Titulo : Label
ListaEnviarPedidoComo : Select
VolverBusquedaPedido : Link
Aceptar : Button
Cancelar : Button
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

BotonSeguirClic()

Titulo : Label
VolverEmpresas : Link
VolverProductos : Link
ListaVistasCarrito : Select
Aceptar : Button

EnlaceVolverEmpresasClic()
EnlaceVerCarritoComprasClic()
BotonAceptarClic()
Inicio()

EnlaceVolverEmpresasClic()
EnlaceVolverProductosClic()
BotonAceptarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_DetallesProducto
Titulo : Label
DatosProducto : Label
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_ConfirmacionAdicion
Confirmacion : Label
Seguir : Button

<<Boundary>>
IU_VistaArticulosEmpresa
VolverVistasCarrito : Link
ListaEmpresas : Select
VolverCarrito : Link
Aceptar : Button
EnlaceVolverVistasCarrito()
EnlaceVaciarCarrito()
BotonAceptarClic()
Inicio()

BotonSeguirClic()

<<Boundary>>
IU_DetallesPedido
Titulo : Label
RefProducto : Link
CantidadProducto : Label
ValorTotalProducto : Label
ValorTotalPedido : Label
CancelarPedido : Link
RealizarPedido : Link
Cancelar : Button
VolverBusquedaPedido : Link

<<Boundary>>
IU_EnviarPedidoComo

<<Boundary>>
IU_VistasCarritoCompras

VolverEmpresas : Link
VerCarritoCompras : Link
ListaProductos : Select
Aceptar : Button

<<Boundary>>
IU_ResultadoBusquedaPedido

<<Boundary>>
IU_BusquedaPedidoCodigo

BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

EnlaceInicioClic()
EnlaceAceptarClic()
BotonAceptarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_ListaRestultadoEmpresasPedido
Titulo : Label
ListaEmpresas : Select
VolverBusquedaPedido : Link
Cancelar : Button
Aceptar : Button

<<Boundary>>
IU_ModificarContraseña
ContraseñaActual : Password
NuevaContraseña : Password
ConfirmacionContraseña : Password
Aceptar : Button
Cancelar : Button

Titulo : Label
Inicio : Link
ListaEmpresas : Select
Aceptar : Button
Cancelar : Button
VerCarritoCompras : Link

<<Boundary>>
IU_EliminarProducto
Titulo : Link
ListaProductos : Select
VolverVistasCarrito : Link
Aceptar : Button
Cancelar : Button
EnlaceVolverVistasCarrito()
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_VistaPorItems
Titulo : Label
RefProducto : Link
CantidadProducto : Label
ValorTotalProducto : Label
ValorTotalPedido : Label
CancelarPedido : Link
RealizarPedido : Link
Cancelar : Button
VolverVistasCarrito : Link
EnlaceRefProductoClic()
EnlaceRealizarPedidoClic()
EnlaceCancelarPedidoClic()
BotonCancelarClic()
EnlaceVolverVistasCarrito()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_IntroducirCodigoCliente
Titulo : Label
CodigoCliente : String
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_DetallesProductoPedido
Titulo : Link
DetallesProducto : Label
CantidadProducto : Link
Volver : Link
EnlaceBotonVolverClic()
EnlaceCantidadProductoClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_VistaDetalladaProductos
Titulo : Link
DetallesProducto : Label
Inicio : Link
CantidadProducto : Link
VistasCarrito : Link
Anterior : Button
Siguiente : Button
BotonAnteriorClic()
BotonSiguienteClic()
EnlaceCantidadProductoClic()
EnlaceVistasCarritoClic()
EnlaceInicioClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_ModificarCantidadProducto
Titulo : Label
CantidadActual : Label
NuevaCantidad : Int
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

EnlaceRefProductoClic()
EnlaceRealizarPedidoClic()
EnlaceCancelarPedidoClic()
BotonCancelarClic()
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
Inicio()

Figura A-41. Diagrama del Paquete InterfazUsuarioWAP

A.2.3.1 Clase IU_MenuPrincipal
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso
BotonAceptarClic(): Inicia una de las opciones escogidas en el menú de selección:
•

Ingresar
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•

Ver empresas

•

Ayuda

A.2.3.2 Clase IU_ValidarAcceso
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso desplegando la interfaz de solicitud de nombre de
usuario.
BotonAceptar1Clic(): Despliega la interfaz que solicita la contraseña del usuario.
BotonAceptar2Clic(): Inicia la validación del usuario comparando los datos que
introdujo en la interfaz con los registrados en la base de datos
A.2.3.3 ClaseIU_ModificarContrasña
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso desplegando la interfaz de solicitud de contraseña
actual.
BotonAceptar1Clic(): Valida la contraseña introducida y despliega la interfaz que
solicita la nueva contraseña.
BotonAceptar2Clic(): Despliega la interfaz que solicita la confirmación de la nueva
contraseña.
BotonAceptar3Clic(): Valida la nueva contraseña y la confirmación, y modifica en la
base de datos la contraseña.
A.2.3.4 Clase IU_MenuUsuario
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso y despliega la interfaz que corresponde al usuario que
ingresó.
BotonAceptarClic(): Inicia una de las opciones escogidas en el menú de selección:
•

Ingresar

•

Ver empresas

•

Ayuda
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A.2.3.5 Clase IU_BusquedaPedidoCliente
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso y despliega la interfaz que solicita al Cliente la
introducción de la inicial de la empresa a la cual realizó el pedido que esta
buscando.
BotonAceptarClic(): Inicia la búsqueda de empresas a las cuales el Cliente ha
realizado pedidos y que empiezan por la(s) inicial(es) introducida(s).
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz de menú de usuario.
A.2.3.6 Clase IU_BusquedaPedidoAgente
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso y despliega la interfaz que solicita al Agente la
introducción del código de usuario quien realizó el pedido que esta buscando.
BotonAceptarClic(): Inicia la búsqueda del cliente que tiene el código del usuario
introducido en la interfaz e inicia la interfaz de selección del criterio de búsqueda de
pedido.
BotonCancelarClic(): Vuelve al menú de usuario
A.2.3.7 Clase IU_ResultadoListaEmpresasPedido
Operaciones
Inicio(): Inicia el caso de uso y despliega la interfaz que contiene en una lista de
selección las empresas encontradas.
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic(): Vuelve a la interfaz inicial de búsqueda de
pedido, (Introducción del código del cliente o introducción de la inicial de la
empresa).
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz de introducción de la inicial de la empresa.
BotonAceptarClic(): Almacena la empresa escogida en la lista de selección e inicia
la interfaz de selección de criterio de búsqueda del pedido.
A.2.3.8 Clase IU_CriterioBusquedaPedido
Operaciones:
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Inicio(): Inicia el caso de uso y despliega la interfaz que muestra la lista de selección
del criterio de búsqueda del pedido, (Listar 5 últimos o por introducción del código
del pedido).
BotonAceptarClic(): Inicia la búsqueda del pedido dependiendo de la selección
realizada en la lista que se presenta en la interfaz.
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz anterior dependiendo del sitio donde se
originó el flujo, (Lista de empresas, introducción del código del cliente).
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic(): Vuelve a la interfaz inicial de búsqueda de
pedido, (Introducción del código del cliente o introducción de la inicial de la
empresa).
A.2.3.9 Clase IU_BusquedaPedidoCodigo
Operaciones:
BotonAceptarClic(): Inicia la búsqueda de pedido que corresponde al usuario,
empresa seleccionada y código introducido en esta interfaz.
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz de selección del criterio de búsqueda de
pedido.
A.2.3.10 Clase IU_ResultadoBusquedaPedido
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso y muestra la interfaz de que contiene en una lista de
selección los pedidos encontrados.
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic(): Vuelve a la interfaz inicial de búsqueda de
pedido, (Introducción del código del cliente, introducción de la inicial de la empresa).
BotonAceptarClic(): Muestra los datos del pedido escogido en la lista de selección
que se muestra en ésta interfaz.
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz anterior, dependiendo de donde se haya
originado el flujo, (introducción del código del pedido o selección del criterio de
búsqueda del pedido).
A.2.3.11 Clase IU_DetallesPedido
Operaciones:
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Inicio(): Inicia el caso de uso y muestra la interfaz que contiene los datos del pedido
seleccionado o encontrado según de donde se origine la operación, (búsqueda de
pedido por introducción del código o por la selección de uno de los 5 últimos
pedidos realizados).
EnlaceReferenciaPrductoClic(): Muestra los detalles del producto pedido.
EnlaceCancelarPedidoClic(): Muestra la interfaz de confirmación de cancelación del
pedido.
EnlaceRealizarPedidoClic(): Muestra la interfaz de selección del tipo de envío del
pedido, dependiendo del estado actual de éste pedido, (atendido, no atendido).
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic(): Vuelve a la interfaz inicial de búsqueda de
pedido, (Introducción del código del cliente, introducción de la inicial de la empresa).
BotonCancelarClic(): Dependiendo del flujo que haya originado el despliegue de
esta interfaz, vuelve a: Lista de los últimos 5 pedidos realizados o a la interfaz de
introducción del código del pedido.
A.2.3.12 Clase IU_EnviarPedidoComo
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso y muestra la interfaz que muestra en una lista de
selección las opciones de enviar el pedido como uno nuevo o de reemplazar el
existente.
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic(): Vuelve a la interfaz inicial de búsqueda de
pedido, (Introducción del código del cliente, introducción de la inicial de la empresa).
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz de detalles del pedido.
BotonAceptarClic(): Envía el pedido como un pedido nuevo o como modificación del
pedido, dependiendo de la selección realizada en la lista que se presenta en esta
interfaz.
A.2.3.13 Clase IU_ListaEmpresasCatalogo
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, despliega la interfaz que contiene en una lista de
selección las empresas a las cuales se encuentra suscrito el cliente o la lista de
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todas las empresas, según el caso.
EnlaceInicioClic(): Vuelve a la interfaz del menú principal
EnlaceVerCarritoComprasClic(): Muestra la interfaz de selección de vistas del carrito
de compras.
BotonAceptarClic(): Muestra la lista de productos de la empresa seleccionada en la
lista.
A.2.3.14 Clase IU_ListaProductos
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, despliega la interfaz que contiene la lista de selección
de un producto de una empresa.
EnlaceVolverEmpresasClic(): Vuelve a la interfaz que despliega la lista de
empresas.
EnlaceVerCarritoComprasClic(): Muestra la interfaz de selección de vistas del carrito
de compras.
BotonAceptarClic(): Muestra los detalles del producto seleccionado en la lista de
selección de productos.
A.2.3.15 Clase IU_DetallesProducto
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, despliega la interfaz que contiene los datos
correspondientes al producto seleccionado.
BotonAdicionarClic(): Adiciona el producto al carrito de compras.
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz que muestra la lista de selección de
productos de una empresa.
A.2.3.16 Clase IU_VistasCarrito
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso, muestra la interfaz que contiene la lista de selección del tipo
de vista del carrito de compras.
EnlaceVolverEmpresasClic(): Vuelve a la interfaz que muestra la lista de selección
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de empresas.
EnlaceVolverProductosClic(): Vuelve a la interfaz que muestra la lista de selección
de productos de una empresa.
BotonAceptarClic(): Muestra la interfaz correspondiente al tipo de vista seleccionado
en la interfaz.
A.2.3.17 Clase IU_VistaArticulosEmpresa
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, muestra la interfaz que contiene en una lista de
selección las empresas de las cuales el usuario ha introducido productos al carrito
de compras.
EnlaceVolverVistasCarritoClic(): Vuelve a la interfaz de selección del tipo de vista
del carrito de compras.
EnlaceVaciarCarritoClic(): Muestra la interfaz de confirmación de eliminación de
todos los productos del carrito de compras.
BotonAceptarClic(): Dependiendo de donde se haya originado el flujo, (Eliminar
productos del carrito de compras o vista por empresas), se muestra la interfaz de la
lista de productos comprados a la empresa seleccionada en la lista o se muestra el
resumen del pedido realizado a dicha empresa.
A.2.3.18 Clase IU_EliminarProducto
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, despliega la interfaz que contiene, en una lista de
selección, los productos escogidos de una empresa especifica.
EnlaceVolverVistasCarritoClic(): Vuelve a la interfaz de selección del tipo de vista
del carrito de compras.
BotonAceptarClic(): Muestra la interfaz de confirmación de eliminación del producto
del carrito de compras.
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz que muestra la lista de empresas de la
cuales el Usuario, (Cliente o Agente) a introducido productos al carrito de compras.
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A.2.3.19 Clase IU_VistaPorItems
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, muestra la interfaz que contiene los datos del pedido a
realizar.
EnlaceVolverVistasCarritoClic(): Vuelve a la interfaz de selección del tipo de vista
del carrito de compras.
EnlaceReferenciaPrductoClic(): Muestra los detalles del producto pedido.
EnlaceCancelarPedidoClic(): Muestra la interfaz de confirmación de cancelación del
pedido.
EnlaceRealizarPedidoClic(): Muestra la interfaz de selección del tipo de envío del
pedido, dependiendo del estado actual de éste pedido, (atendido, no atendido).
A.2.3.20 Clase IU_IntroducirCodigoCliente
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, muestra la interfaz que le solicita al agente, la
introducción del código del usuario al cual representa.
BotonAceptarClic(): Asigna el pedido al código de cliente introducido
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz anterior, vista del pedido por items.
A.2.3.21 Clase IU_DetallesProductoPedido
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, despliega la interfaz que contiene los detalles de un
producto encontrado en el carrito de compras.
BotonVolverClic(): Vuelve a la interfaz de vista del pedido por items o a la vista de
productos detallada, según de donde se haya originado el flujo.
EnlaceCantidadProductoClic(): Muestra la interfaz que permite al cliente o agente
cambiar la cantidad de productos que desea pedir.
A.2.3.22 Clase IU_VistaDetalladaProductos
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, despliega la interfaz que muestra uno a uno y de
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forma detallada los productos que se encuentran en el carrito de compras.
EnlaceCantidadProductoClic(): Muestra la interfaz que permite al cliente o agente
cambiar la cantidad de productos que desea pedir.
EnlaceInicioClic(): Muestra el primer producto de la lista de productos pedidos.
BotonAnteriorClic(): Muestra el producto anterior de la lista de productos pedidos.
BotonSiquienteClic(): Muestra el producto siguiente de la lista de productos pedidos.
EnlaceVistasCarritoClic():

Vuelve a la lista de selección de vista del carrito de

compras.
A.2.3.23 Clase IU_ModificarCantidadProducto()
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso y muestra la interfaz de usuario que permite modificar
la cantidad del producto introducido en el carrito de compras.
BotonCancelarClic(): Vuelve a la interfaz de detalles del producto pedido, sin realizar
cambios en la cantidad del producto.
BotonAceptarClic(): Cambia la cantidad del producto, a pedir.
A.2.3.24 Clase IU_ConfirmacionModificacion
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, Muestra un mensaje que confirma al usuario la
modificación de la contraseña. Después de 2 segundos muestra el menú de usuario.
BotonSeguirClic(): Vuelve al menú de usuario.
A.2.3.25 Clase IU_ConfirmacionAdicion
Operaciones:
Inicio(): Inicia el caso de uso, Muestra un mensaje que confirma al usuario la adición
de un producto al carrito de compras. Después de 2 segundos vuelve a la lista de
productos.
BotonSeguirClic(): Vuelve a la lista de productos.
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A.3.

DIAGRAMA DE CLASES DE ANÁLISIS

A.3.1 Caso de uso ValidarAcceso
Diagrama de clases ValidarAcceso
<<Entity>>
Agente

<<Boundary>>
IU_ValidarAcceso
(from InterfazUsuarioWAP)

NombreUsuario : String
Contraseña : Password
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

1(1)

(from DatosWAP)

<<Control>>
GestionarUsuarioWAP
(from GestionWAP)

ValidarAcceso()
ModificarContraseña()

Codigo : Int
Nombre : String
E_mail : String
Ciudad : String
Direccion : String
Telefono : Int
Tipo : Int
Contraseña : String
CodigoEmpresa : Int
Descripcion : Text

<<Boundary>>
IU_MenuUsuario
(from InterfazUsuarioWAP)

Menu : Select
Aceptar : Button
Agente

Cliente

BotonAceptarClic()
Inicio()

<<Entity>>
Cliente
(from DatosWAP)

Codigo : Int
Nombre : String
Telefono : Int
Ciudad : String
Correo : String
EmpresasAfiliadas : Variant
NombreUsuario : String
Contraseña : Password
Direccion : String

Figura A-42. Diagrama de clases ValidarAcceso
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A.3.2 Caso de uso ModificarContraseña
Diagrama de clases ModificarContraseña
<<Entity>>
Agente

<<Boundary>>
IU_ModificarContraseña

(from DatosWAP)

(from InterfazUsuarioWAP)

ContraseñaActual : Password
NuevaContraseña : Password
ConfirmacionContraseña : Password
Aceptar : Button
Cancelar : Button

<<Control>>
GestionarUsuarioWAP
(from GestionWAP)

ValidarAcceso()
ModificarContraseña()

BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_ConfirmacionModificacion
(from InterfazUsuarioWAP)

ContraseñaModificada : Label
Seguir : Button
Agente

Cliente

1(1)

BotonSeguirClic()

Codigo : Int
Nombre : String
E_mail : String
Ciudad : String
Direccion : String
Telefono : Int
Tipo : Int
Contraseña : String
CodigoEmpresa : Int
Descripcion : Text

<<Entity>>
Cliente
(from DatosWAP)

Codigo : Int
Nombre : String
Telefono : Int
Ciudad : String
Correo : String
EmpresasAfiliadas : Variant
NombreUsuario : String
Contraseña : Password
Direccion : String

Figura A-43. Diagrama de clases ModificarContraseña
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A.3.3 Caso de uso RealizarPedido
Diagrama de Clases RealizarPedido

1(2)
<<Boundary>>
IU_MenuUsuario

<<Control>>
GestionarEmpresaWAP

(from InterfazUsuarioWAP)

Menu : Select
Aceptar : Button

(from GestionWAP)

BuscarEmpresa()

BotonAceptarClic()
Inicio()
Cliente

Agente

<<Boundary>>
IU_DetallesProducto
(from InterfazUsuarioWAP)

<<Boundary>>
IU_ListaEmpresasCatalogo
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
Inicio : Link
ListaEmpresas : Select
Aceptar : Button
Cancelar : Button
VerCarritoCompras : Link
EnlaceInicioClic()
EnlaceAceptarClic()
BotonAceptarClic()
Inicio()

Titulo : Label
DatosProducto : Label
Aceptar : Button
Cancelar : Button

<<Control>>
GestionarProductoWAP
(from GestionWAP)

BuscarProducto()
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()
<<Boundary>>
IU_ListaProductos
(from InterfazUsuarioWAP)

<<Boundary>>
IU_ConfirmacionAdicion
(from InterfazUsuarioWAP)

Confirmacion : Label
Seguir : Button
BotonSeguirClic()

VolverEmpresas : Link
VerCarritoCompras : Link
ListaProductos : Select
Aceptar : Button
EnlaceVolverEmpresasClic()
EnlaceVerCarritoComprasClic()
BotonAceptarClic()
Inicio()

Figura A-44. Diagrama de clases RealizarPedido 1(2)
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Diagrama de clases RealizarPedido

<<Boundary>>
IU_EliminarProducto
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Link
ListaProductos : Select
VolverVistasCarrito : Link
Aceptar : Button
Cancelar : Button
EnlaceVolverVistasCarrito()
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

Agente

<<Boundary>>
IU_IntroducirCodigoCliente
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
CodigoCliente : String
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_VistasCarritoCompras

EnlaceVolverEmpresasClic()
EnlaceVolverProductosClic()
BotonAceptarClic()
Inicio()
<<Boundary>>
IU_VistaArticulosEmpresa
(from InterfazUsuarioWAP)

VolverVistasCarrito : Link
ListaEmpresas : Select
VolverCarrito : Link
Aceptar : Button
EnlaceVolverVistasCarrito()
EnlaceVaciarCarrito()
BotonAceptarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_DetallesProductoPedido
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Link
DetallesProducto : Label
CantidadProducto : Link
Volver : Link
EnlaceBotonVolverClic()
EnlaceCantidadProductoClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_ModificarCantidadProducto

(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
VolverEmpresas : Link
VolverProductos : Link
ListaVistasCarrito : Select
Aceptar : Button

Cliente

2(2)

<<Control>>
GestionarPedidoWAP
(from GestionWAP)

BuscarPedido()
CancelarPedido()
EnviarPedido()

<<Boundary>>
IU_VistaDetalladaProductos
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Link
DetallesProducto : Label
Inicio : Link
CantidadProducto : Link
VistasCarrito : Link
Anterior : Button
Siguiente : Button
BotonAnteriorClic()
BotonSiguienteClic()
EnlaceCantidadProductoClic()
EnlaceVistasCarritoClic()
EnlaceInicioClic()
Inicio()

(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
CantidadActual : Label
NuevaCantidad : Int
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()
<<Boundary>>
IU_VistaPorItems
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
RefProducto : Link
CantidadProducto : Label
ValorTotalProducto : Label
ValorTotalPedido : Label
CancelarPedido : Link
RealizarPedido : Link
Cancelar : Button
VolverVistasCarrito : Link
EnlaceRefProductoClic()
EnlaceRealizarPedidoClic()
EnlaceCancelarPedidoClic()
BotonCancelarClic()
EnlaceVolverVistasCarrito()
Inicio()

Figura A-45. Diagrama de clases RealizarPedido 2(2)
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A.3.4 Caso de uso BuscarPedido
Diagrama de clases BuscarPedido

<<Boundary>>
IU_BusquedaPedidoAgente
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
CodigoCliente : String
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

1(1)

<<Boundary>>
IU_CriterioBusquedaPedido
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
ListaCriterio : Select
Aceptar : Button
Cancelar : Button
VolverBusquedaPedido : Link
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_BusquedaPedidoCodigo
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
CodigoPedido : String
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_EnviarPedidoComo
(from InterfazUsuarioWAP)

Agente

<<Control>>
GestionarPedidoWAP
(from GestionWAP)

BuscarPedido()
CancelarPedido()
EnviarPedido()

Cliente

<<Boundary>>
IU_BusquedaPedidoCliente
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
InicialEmpresa : String
Aceptar : Button
Cancelar : Button
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

Titulo : Label
ListaEnviarPedidoComo : Select
VolverBusquedaPedido : Link
Aceptar : Button
Cancelar : Button
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
BotonAceptarClic()
BotonCancelarClic()
Inicio()

<<Boundary>>
IU_DetallesPedido
<<Boundary>>
IU_ListaRestultadoEmpresasPedido
(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
ListaEmpresas : Select
VolverBusquedaPedido : Link
Cancelar : Button
Aceptar : Button
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
BotonCancelarClic()
BotonAceptarClic()
Inicio()

(from InterfazUsuarioWAP)

Titulo : Label
RefProducto : Link
CantidadProducto : Label
ValorTotalProducto : Label
ValorTotalPedido : Label
CancelarPedido : Link
RealizarPedido : Link
Cancelar : Button
VolverBusquedaPedido : Link
EnlaceRefProductoClic()
EnlaceRealizarPedidoClic()
EnlaceCancelarPedidoClic()
BotonCancelarClic()
EnlaceVolverBusquedaPedidoClic()
Inicio()

Figura A-46. Diagrama de clases BuscarPedido
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A.4.

DIAGRAMAS

DE INTERACCIÓN DEL SISTEMA

A.4.1 Caso de uso Validar Acceso
Este caso de uso permite al usuario identificarse en el sistema como un Cliente o
Agente registrado. Las secuencias que se muestran en los siguientes diagramas
corresponden a:
•

Validación de acceso exitosa, 1

•

Validación de acceso fallida, 2

A.4.1.1 Diagrama de secuencias
MSC Validar Acceso

1(2)

El proceso de
validacion de
agente es identico
al del cliente,
respetando las
: Agente
entidades
correspondientes
a cada actor

: IU_Menu
Principal

: IU_Validar
Acceso

: IU_Menu
Usuario

: Gestionar
UsuarioWAP

: Agente

1: Inicio
2: Activa

3: Muestra MenuPrincipal

4: Solicitud de ingreso
5: Solicitud de ingreso

6: Activa
7: Solicita Nombre de usuario y contraseña

8: Nombre de usuario y contraseña
9: Nombre de usuario y contraseña

10: Consulta nombre de usuario y contraseña

11: Activa
12: Muestra menu de usuario

Figura A-47. MSC Validar acceso, (Validación exitosa)
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MSC Validar Acceso
El proceso de
validacion de
agente es identico
al del cliente,
respetando las
entidades
correspondientes
a cada actor

2(2)

: IU_Menu
Principal
: Agente

: IU_Validar
Acceso

: Gestionar
UsuarioWAP

: Agente

1: Inicio
2: Activa

3: Muestra menu principal

4: Solicitud de ingreso
5: Solicitud de ingreso
6: Activa

7: Solicitud de Nombre de usuario y contraseña

8: Nombre de usuario y contraseña
9: Nombre de usuario y contraseña

10: Consulta de nombre de usuario y contraseña
11: Datos no validos

12: Solicitud de Nombre de usuario y contraseña

Figura A-48. MSC Validar Acceso, (Validación NO exitosa)
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A.4.1.2 Diagrama de colaboración
DC Validar Acceso

1(2)

: Agente
10: Consulta nombre de usuario y contraseña
6: Activa
: IU_Menu
Usuario

: Gestionar
UsuarioWAP
11: Activa

: IU_Validar
Acceso
9: Nombre de usuario y contraseña

2: Activa
12: Muestra menu de usuario
5: Solicitud de ingreso

1: Inicio

: IU_Menu
Principal

3: Muestra MenuPrincipal
4: Solicitud de ingreso

8: Nombre de usuario y contraseña

7: Solicita Nombre de usuario y contraseña

: Agente

Figura A-49. DC Validar acceso, (Validación exitosa)
DC Validar Acceso

1(2)
4: Solicitud de ingreso
: IU_Menu
Principal
3: Muestra menu principal

: Agente
1: Inicio
8: Nombre de usuario y contraseña
2: Activa

5: Solicitud de ingreso

7: Solicitud de Nombre de usuario y contraseña
12: Solicitud de Nombre de usuario y contraseña

9: Nombre de usuario y contraseña
: IU_Validar
Acceso

: Gestionar
UsuarioWAP
6: Activa
11: Datos no validos

10: Consulta de nombre de usuario y contraseña

: Agente

Figura A-50. DC Validar Acceso, (Validación NO exitosa)
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A.4.2 Caso de uso Modificar contraseña
Este caso de uso permite al usuario modificar la contraseña de acceso al sistema,
es decir, modificar la contraseña almacenada en la base de datos, las secuencias
de mensajes que se presentan a continuación, muestran los siguientes casos:
•

Modificación de contraseña exitosa, 1.

•

Modificación de contraseña no exitosa, contraseña incorrecta, 2.

•

Modificación de contraseña no exitosa, confirmación de nueva contraseña
incorrecta, 3.

A.4.2.1 Diagrama de secuencias
MSC Modificar contraseña
La secuencia de
mensajes de
modificación de
contraseña del
agente es
identica a la del
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7: Consulta de nombre de usuario y contraseña
8: Activa
9: Solicitud de nueva contraseña y confirmación
10: Nueva contraseña y confirmación de contraseña
11: Nueva contraseña y confirmación de contraseña

12: Validacion de nueva contraseña y confirmacion de contraseña

13: Modifica contraseña
14: Activa
15: Muestra confirmación

Figura A-51. MSC Modificar contraseña, (Modificación exitosa)
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MSC Modificar Contraseña
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Figura A-52. MSC Modificar Contraseña, (Contraseña incorrecta)
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MSC Modificar Contraseña
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Figura A-53. MSC Modificar Contraseña, (Confirmación incorrecta)
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A.4.2.2 Diagrama de colaboración
DC Modificar Contraseña
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Figura A-54. DC Modificar contraseña, (Modificación exitosa)
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DC Modificar Contraseña
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Figura A-55. DC Modificar Contraseña, (Contraseña incorrecta)
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Figura A-56. DC Modificar Contraseña, (Confirmación incorrecta)
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A.4.3 Caso de uso Realizar Pedido
Por medio de este caso de uso el usuario, puede navegar entre el catálogo de
empresas y productos, para escoger cuales de éstos desea incluir en el pedido,
mediante su introducción en un carrito de compras y finalmente enviarlo a la
empresa. Los casos considerados en las secuencias de mensajes que se muestran
a continuación son:
•

Adición de productos al carrito de compras por el Cliente, 1.

•

Adición de productos al carrito de compras por el agente, 2.

•

Ver carrito de compras por empresas a las cuales se les va a realizar un
pedido, 3.

•

Eliminar productos del carrito de compras, 4.

•

Envío del pedido por el agente, 5.

•

Envío del pedido por el cliente, 6.

•

Envío del pedido por el agente con la introducción de un código de cliente
erróneo, 7.

•

Modificación de la cantidad de producto pedido, 8.

A.4.3.1 Diagrama de secuencias
Ver página siguiente...
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MSC Realizar pedido
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18: Adiciona al carrito de compras

19: Activa
20: Muestra confirmación

Figura A-57. MSC Realizar Pedido, (Adicion de productos al carrito de compras por el cliente)
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MSC Realizar Pedido
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Figura A-58. MSC Realizar Pedido, (Adicion de productos al carrito de compras por el agente)
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MSC Realizar Pedido
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Figura A-59. MSC Realizar Pedido, (Ver carrito de compras por empresa)
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MSC Realizar Pedido
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Figura A-60. MSC Realizar Pedido, (Ver carrito de compras por items)
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MSC Realizar Pedido
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Figura A-61. MSC Realizar Pedido, (Eliminar productos del carrito de compras)
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MSC Realizar Pedido
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Figura A-62. MSC Realizar Pedido, (Envio de pedido por agente, exitoso)
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Figura A-63. MSC Realizar Pedido, (Envio de pedido por cliente, exitoso)
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MSC Realizar Pedido

: Agente

8(9)

: IU_VistaPor
Items

: IU_
Introducir

: Gestionar
PedidoWAP

: Pedido

: Agente

1: Enviar pedido
2: Enviar pedido
3: Activa
4: Peticion del código del cliente

5: Codigo del cliente
6: Codigo del cliente
7: Consulta del código del cliente
8: Codigo de cliente incorrecto o no asignado

9: Informa fallod y realiza petición del codigo del cliente

Figura A-64. MSC Realizar Pedido, (Envio de pedido por agente con introducción de
código de cliente erroneo)
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MSC Realizar Pedido
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Figura A-65. MSC Realizar Pedido, (Modificar cantidad del producto pedido)
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A.4.3.2 Diagrama de colaboración
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Figura A-66. DC Realizar Pedido, (Adición de productos al carrito de compras por el
cliente)
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DC Realizar Pedido
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Figura A-67 DC Realizar Pedido, (Adición de productos al carrito de compras por el
agente)
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DC Realizar Pedido
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Figura A-68. DC Realizar Pedido, (Ver carrito de compras por empresa)
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Figura A-69. DC Realizar Pedido, (Ver carrito de compras por items)
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DC Realizar Pedido
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Figura A-70. DC Realizar Pedido, (Eliminar productos del carrito de compras)
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Figura A-71. DC Realizar Pedido, (Envio de pedido por agente, exitoso)
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DC Realizar Pedido
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Figura A-72. DC Realizar Pedido, (Envío de pedido por cliente, exitoso)
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Figura A-73. DC Realizar Pedido, (Envío de pedido por agente con introducción de
código de cliente erróneo)
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DC Realizar Pedido
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Figura A-74. DC Realizar Pedido, (Modificar cantidad del producto pedido)

A.4.4 Caso de uso Buscar Pedido
Por medio de este caso de uso los usuarios registrados, pueden buscar pedidos
realizados, los cuales se encuentran almacenados en la base de datos del sistema.
Las secuencias de mensajes que se pres entan a continuación describen los
siguientes casos:
•

Búsqueda de pedido por código, realizada por el cliente, 1.

•

Búsqueda de pedido por código, realizada por el agente, 2.

•

Listar los últimos 5 pedidos, realizado pro el cliente, 3.

•

Listar los últimos 5 pedidos, realizado pro el agente, 4.

A.4.4.1 Diagrama de secuencias
Ver página siguiente…
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MSC Buscar Pedido
: IU_Menu
Usuario

1(4)
: IU_Busqueda
PedidoCliente

: IU_Lista
Restultado

: IU_Criterio
Busqueda

: IU_
Busqueda

: IU_Detalles
Pedido

: IU_Enviar
PedidoComo

: Gestionar
PedidoWAP

: Pedido

: Cliente
1: Buscar pedido
2: Buscar pedido

3: Activa
4: Peticion de la inicial de la empresa

Empresas con esa
inicial y a las
cuales el cliente
haya realizado
pedidos

5: Inicial de la empresa
6: Inicial de la empresa

7: Busqueda de empresas
8: Activa
9: Lista de empresas
10: Empresa
11: Empresa
12: Almacena empresa seleccionada
13: Activa
14: Peticion del criterio de búsqueda
15: Busqueda de pedido por código
16: Búsqueda de pedido por código

17: Activa
18: Peticion del código del pedido
19: Código del pedido
20: Código del pedido
21: Búsqueda del pedido
22: Activa
23: Detalles del pedido

Figura A-75. MSC Buscar Pedido, (Búsqueda de pedido por código, realizada por el cliente)
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MSC Buscar Pedido
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Figura A-76. MSC Buscar Pedido, (Un cliente lista los últimos 5 pedido realizados a una empresa)
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MSC Buscar Pedido
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Figura A-77. MSC Buscar Pedido, (Búsqueda de pedido por código, realizada por el agente)

A-66

ANEXO A, ANÁLISIS DEL SOFTWARE DE LA APLICACIÓN MÓVIL

MSC Buscar Pedido
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Figura A-78. MSC Buscar Pedido, (Un agente lista los últimos 5 pedido realizados a una empresa por un cliente)
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A.4.4.2 Diagrama de colaboración
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Figura A-79. DC Buscar Pedido, (Búsqueda de pedido por código, realizada por el cliente)
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Figura A-80. DC Buscar Pedido, (Un cliente lista los últimos 5 pedido realizados a una empresa)
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DC Buscar Pedido
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Figura A-81. DC Buscar Pedido, (Búsqueda de pedido por código, realizada por el agente)
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DC Buscar Pedido
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Figura A-82. DC Buscar Pedido, (Un agente lista los últimos 5 pedido realizados a una empresa por un cliente)
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