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Introducción 
 

El presente documento corresponde a la especificación de los casos de uso de la aplicación 

Recordando. Se mostrará el diagrama de casos de uso seguido de su especificación. 

 

Diagrama de casos de uso 
 

 

Imagen 1. Diagrama casos de uso “Recordando”. 

 

Especificación de casos de uso 
 

Caso de Uso CU.1 Seleccionar deficiencia 

Actor Adulto mayor 

Descripción Permite seleccionar el tipo de deficiencia o discapacidad que posee el adulto 

mayor. 

Flujo básico 1. El usuario selecciona la opción de Seleccionar deficiencia. 

2. El sistema muestra una ventana emergente con la lista de deficiencias 

(Deficiencia Visual, Deficiencia Auditiva, Deficiencia Motora y 

Deficiencia Cognitiva) y discapacidades (Discapacidad Visual, 

Discapacidad Auditiva, Discapacidad Motora y Discapacidad Cognitiva) 

3. El usuario selecciona una o más deficiencias y/o discapacidades que 

posea y selecciona la opción Aceptar. 

4. El sistema guarda la información seleccionada. 

Flujos alternos N/A 



Pre-condiciones N/A 

Post-condiciones El sistema mantiene las deficiencias y/o discapacidades guardadas. 

Puntos de 

inclusión 

N/A 

Puntos de 

extensión 

N/A 

  

 

Caso de Uso CU.2 Crear recordatorio 

Actor Adulto mayor 

Descripción Permite crear un recordatorio sobre un evento como cita médica, cumpleaños o 

evento social por parte del adulto mayor. 

Flujo básico 1. El usuario selecciona la opción de Crear recordatorio. 

2. El sistema muestra una pantalla con el calendario del mes actual. 

3. El usuario selecciona el día del calendario donde requiera crear el 

recordatorio. 

4. El sistema muestra una ventana emergente con los campos del detalle del 

evento a diligenciar: nombre del evento (obligatorio), fecha y hora 

desde, fecha y hora hasta, evento si es todo el día, tipo de evento, 

dirección del evento(obligatorio) y hora de alerta del evento. 

5. El usuario ingresa los datos solicitados y selecciona la opción de 

Guardar.  

6. El sistema guarda la información ingresada del evento. 

7. El usuario selecciona la opción cerrar. 

8. El sistema cierra la ventana emergente y muestra en el calendario el 

recordatorio que se acabó de crear. 

Flujos alternos 1. El usuario no ingresa algún valor en el campo nombre del evento y/o 

dirección. 

2. El sistema muestra mensaje de valor obligatorio 

Pre-condiciones Deficiencias y/o discapacidades seleccionados. 

Post-condiciones El sistema muestra en el calendario el recordatorio creado. 

Puntos de 
inclusión 

N/A 

Puntos de 
extensión 

N/A 

  

 

Caso de Uso CU.3 Consultar recordatorio 

Actor Adulto mayor 

Descripción Permite consultar un recordatorio creado por parte del adulto mayor. 

Flujo básico 1. El usuario selecciona la opción de Crear recordatorio. 

2. El sistema muestra una pantalla con el calendario del mes actual. 

3. El usuario selecciona el día del calendario donde consultar el 

recordatorio creado. 

4. El sistema muestra una ventana emergente con los campos del detalle del 

evento creado: nombre del evento (obligatorio), fecha y hora desde, 



fecha y hora hasta, evento si es todo el día, tipo de evento, dirección del 

evento(obligatorio) y hora de alerta del evento. 

Flujos alternos N/A 

Pre-condiciones El sistema debe tener un recordatorio creado. 

Post-condiciones N/A 

Puntos de 
inclusión 

N/A 

Puntos de 
extensión 

Editar recordatorio. 
Eliminar recordatorio. 

  

 

Caso de Uso CU.4 Editar recordatorio 

Actor Adulto mayor 

Descripción Permite editar un recordatorio creado por parte del adulto mayor. 

Flujo básico 1. El usuario selecciona la opción de Crear recordatorio. 

2. El sistema muestra una pantalla con el calendario del mes actual. 

3. El usuario selecciona el día del calendario donde consultar el 

recordatorio creado. 

4. El sistema muestra una ventana emergente con los campos del detalle del 

evento creado: nombre del evento (obligatorio), fecha y hora desde, 

fecha y hora hasta, evento si es todo el día, tipo de evento, dirección del 

evento(obligatorio) y hora de alerta del evento. 

5. El usuario modifica los datos que considere y selecciona la opción de 

Guardar.  

6. El sistema guarda la información modificada del evento. 

7. El usuario selecciona la opción cerrar. 

8. El sistema cierra la ventana emergente y muestra en el calendario el 

recordatorio que se acabó de modificar. 

Flujos alternos N/A 

Pre-condiciones El sistema debe tener un recordatorio creado. 

Post-condiciones Recordatorio modificado 

Puntos de 
inclusión 

N/A 

Puntos de 
extensión 

N/A 

  

 

Caso de Uso CU.5 Eliminar recordatorio 

Actor Adulto mayor 

Descripción Permite eliminar un recordatorio creado por parte del adulto mayor. 

Flujo básico 1. El usuario selecciona la opción de Crear recordatorio. 

2. El sistema muestra una pantalla con el calendario del mes actual. 

3. El usuario selecciona el día del calendario donde consultar el 

recordatorio creado. 

4. El sistema muestra una ventana emergente con los campos del detalle del 

evento creado: nombre del evento (obligatorio), fecha y hora desde, 



fecha y hora hasta, evento si es todo el día, tipo de evento, dirección del 

evento(obligatorio) y hora de alerta del evento. 

5. El usuario selecciona la opción eliminar.  

6. El sistema elimina la información del evento y cierra la ventana 

emergente y no muestra en el calendario el recordatorio que se acabó de 

eliminar. 

Flujos alternos N/A 

Pre-condiciones El sistema debe tener un recordatorio creado. 

Post-condiciones N/A 

Puntos de 
inclusión 

N/A 

Puntos de 
extensión 

Editar recordatorio. 
Eliminar recordatorio. 

  

 

Caso de Uso CU.6 Generar alarma de recordatorio 

Actor Sistema 

Descripción Permite simular la alarma de un recordatorio creado por parte del adulto mayor. 

Flujo básico 1. El usuario selecciona la opción de Ver alerta. 

2. El sistema muestra una pantalla emergente con los datos del recordatorio 

creado: nombre del recordatorio, fecha y hora desde, fecha y hora hasta, 

y las opciones de cambiar color de letra y de fondo de pantalla. 

3. El usuario selecciona la opción de cambiar color de letra. 

4. El sistema muestra una ventana emergente con una paleta de colores para 

seleccionar color de letra. 

5. El usuario selecciona un color y la opción Color. 

6. El sistema modifica el color de la letra de las etiquetas de la pantalla 

emergente. 

Flujos alternos 1. El usuario selecciona la opción de cambiar color de fondo. 

2. El sistema muestra una ventana emergente con una paleta de colores para 

seleccionar color de fondo. 

3. El usuario selecciona un color y la opción Color. 

El sistema modifica el color del fondo de la pantalla emergente. 

Pre-condiciones El sistema debe tener un recordatorio creado. 

Post-condiciones N/A 

Puntos de 
inclusión 

N/A 

Puntos de 
extensión 

N/A 

  

 


