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Encuesta 

Listado de Requerimientos 

Nombre R1 – Visualizar el promedio total de la encuesta. 

Resumen Visualiza el promedio total de la encuesta. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se muestra el promedio total de la encuesta. 

 

Nombre R2 – Visualizar el número total de opiniones recogidas con la encuesta. 

Resumen Visualiza el número total de opiniones recogidas con la encuesta. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se muestra el número total de opiniones recogidas con la encuesta. 

 

Nombre R3 – Agregar una nueva opinión a la encuesta. 

Resumen 
Agrega una nueva opinión a la encuesta dado su sector demográfico (rango de edad y estado 
civil). 

Entradas 

Rango de edad de la persona que va a participar en la encuesta. 

Estado civil de la persona que va a participar en la encuesta. 

Opinión  de la persona. 

Resultados 

Se agrega una nueva opinión a la encuesta, se actualiza la interfaz con el nuevo promedio de la encuesta y el nuevo número 
de opiniones. 

 

Nombre R4 – Consultar el valor parcial de la encuesta. 

Resumen 
Consulta el valor parcial de la encuesta para un sector demográfico (rango de edad y estado 
civil). 

Entradas 

Rango de edad del sector demográfico del cual se quiere saber el valor parcial de la encuesta. 

Estado civil del sector demográfico del cual se quiere saber el valor parcial de la encuesta. 

Resultados 

Se muestra el promedio de la encuesta para el sector demográfico especificado. 

Si no hay opiniones para el sector demográfico especificado se muestra un mensaje con la información. 
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