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Videoclub 

Enunciado 
Queremos modelar un sistema para un videoclub que alquila películas.  

Los casos de uso que tenemos son: 

 

ud Videoclub

Administrador

Alquilar películas

Actualizar clientes

Actualizar 

películas

 
 

Consideramos que el cliente siempre va a alquilar la película al local, entonces el usuario 

principal de nuestra aplicación es el encargado del videoclub a quien consideramos 

Administrador. 

 

El Administrador actualiza los clientes (registra los nuevos y modifica los datos de los 

existentes). Como está suscripto a la Red Argentina del Videoclub, periódicamente recibe un 

archivo de novedades de películas y hace una importación de dicho archivo en el sistema del 

Videoclub. 
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Se pide que desarrolle los casos de uso “Alquilar películas” y “Actualizar clientes”, teniendo en 

cuenta las siguientes definiciones en la interfaz de usuario: 

Actualizar clientes 

Pantalla principal 
La pantalla tiene el siguiente formato: 

 
Pantalla 1: Actualizar clientes 

 
Nuevo cliente 

1) El Administrador elige la opción “Nuevo” y pasa la pantalla 1.1 en modo “Alta”. 

 

Modificación/Eliminación de Cliente/Alquilar películas 

1) El Administrador puede buscar la lista de clientes por nombre o dirección o bien dejar 

los campos en blanco y elegir buscar. 

2) El sistema devuelve los clientes que cumplen que el nombre o la dirección estén 

contenidos en el nombre/dirección del cliente. Ejemplo: si se busca “azca” en la 

dirección, devolverá un cliente que viva en la calle Nazca.  

3) El Administrador selecciona un cliente de la lista y puede: 

a. modificarlo  

b. eliminarlo. Para poder eliminar un cliente no debe tener pedidos asociados. Si 

no tiene pedidos, se elimina de la lista de clientes del videoclub. Para modificar 

los datos del cliente, pasamos a la pantalla 1.1 en modo “Modificación”. 

4) En caso de querer generar un nuevo pedido para ese cliente, puede seleccionar la 

opción Alquilar (pasa al caso de uso “Alquilar películas”). 
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Editar cliente 

 
Pantalla 1.1: Edición de un cliente (nuevo o existente) 

 

En esta pantalla se ingresarán o modificarán los siguientes datos de un cliente: 

• el nombre  

• la dirección  

 

La única restricción es que los campos no pueden quedar en blanco. Al aceptar se actualizará 

la información del cliente.  

Alquilar películas 
El sistema guiará al Administrador por tres pasos para asistirlo en la generación de un pedido. 

Un pedido está conformado de: 

• varias películas (si quiere alquilar dos veces “Duro de matar 4” debe ingresar dos 

veces la misma película) 

• la fecha del pedido 

• el medio de pago (que puede ser Efectivo, Tarjeta de Crédito o Ticket Canasta).  

 

Paso 1 

Nuevo pedido – Paso 1 de 3Nuevo pedido – Paso 1 de 3

Género:

Título contiene:

Suspenso

Buscar Limpiar

Título Protagonistas Director Origen Año

Alquilar

Alquilar

Alquilar

Alquilar

Carrito Agregar película

Películas que lleva

Total: $  26,40

SiguienteCliente: Horacio Rabufetti / Pedro de Mendoza 7213 6º B

 
Pantalla 2.1: Selección de las películas a alquilar 

 
1) En esta pantalla el Administrador podrá seleccionar películas por Género exacto o un 

título que contenga una o varias palabras que él busque. Ejemplo: si busca “de matar” 

le aparecerá “Duro de matar 1”,  “Duro de matar 2”, “Duro de matar 3”, “Duro de matar 

4”. Luego selecciona la opción Buscar. 

2) El Sistema devolverá la lista de películas encontradas. 
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3) El Administrador podrá seleccionar la película y agregarla al carrito de películas que 

lleva (“Alquilar”). El sistema automáticamente irá calculando el importe. El cliente puede 

seleccionar muchas veces la misma película si así lo desea, se llevará n copias de la 

misma película. 

4) El Administrador puede seguir buscando más películas hasta que decida elegir la 

opción “Siguiente”. No debe permitir pasar a la siguiente pantalla si no seleccionó 

ninguna película.  

 

Paso 2 

 
Pantalla 2.2: Selección del medio de pago (Efectivo) 

 
1) En esta pantalla el Administrador podrá seleccionar el medio de pago con el que abona 

el cliente: por el momento se prevé Efectivo, Tarjeta de Crédito y Ticket Canasta. 

Considerar que todas las películas tienen un valor, por lo que el total siempre será 

mayor a cero. 

2) Para confirmar el pedido debe seleccionarse algún medio de pago. 

 

Efectivo y Ticket Canasta no requieren información adicional, mientras que cuando se ingrese 

la Tarjeta de Crédito se pedirá el número de tarjeta: 

 

 
Pantalla 2.3: Selección del medio de pago (Tarjeta de Crédito) 
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Paso 3 

Nuevo pedido – Paso 3 de 3Nuevo pedido – Paso 3 de 3

Se generó el pedido correctamente.

Forma de pago: Efectivo

Cliente: Horacio Rabufetti / Pedro de Mendoza 7213 6º B

Películas que lleva

Total: $  26,40

Carrito

 
Pantalla 2.4:Confirmación final 

 

Se generará un nuevo pedido asociándolo al cliente. La pantalla mostrará la información del 

pedido y un mensaje indicando el resultado de la operación (ok – error). 

 


