Elecciones

Listado de Requerimientos

Nombre

R1 – Visualizar la información de un candidato.

Resumen

Permite visualizar la información detallada (Nombre, edad, partido político, costo campaña,
cantidad de votos y porcentaje de votos) de cada candidato.

Entradas
Ninguna

Se visualiza la información detallada del candidato.

Nombre

R2 – Votar por un candidato.

Resumen

Permite votar por un candidato.

Entradas
El número del candidato (1, 2 o 3).
El medio publicitario que influenció en la votación (Televisión, Radio o Internet).
El rango de edad del votante ( joven, media o mayor)
El género del votante (masculino o femenino).

Resultados
El número total de votos del candidato se incrementó en 1.
El costo de campaña del candidato se incrementó dependiendo del medio publicitario.
Los estadísticos de votos según rango de edad y género se actualizaron.

Nombre

R3 – Calcular el número total de votos.

Resumen

Permite conocer la cantidad total de votos que hay en la urna, es decir la suma de los votos que
hay para cada uno de los tres candidatos.

Entradas
Ninguna

Resultados
Se visualiza el total de votos en la urna.

Nombre

R4 – Calcular el costo promedio por campaña.

Resumen

Permite conocer el promedio del costo de campaña de los tres candidatos, es decir, la razón de
la sumatoria de los costos de campaña de los tres candidatos y el número total de candidatos.

Entradas
Ninguna.
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Permite visualizar el costo promedio de la campaña.

Nombre

R5 – Visualizar estadísticas.

Resumen

Permite visualizar estadísticas de votos por género (femenino y masculino) y rango de edad
(joven, media, mayor).

Entradas
Ninguna

Muestra dos diagramas donde se puede visualizar la cantidad de votos por género y por rango de edad.

Nombre

R6 – Vaciar la urna.

Resumen

Permite reiniciar los votos y los costos de campaña de todos los candidatos, de tal manera estos
queden en cero

Entradas
Los votos de los candidatos quedan en cero.

Los costos de campaña de los candidatos quedan en cero.
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