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Cine 

Listado de Requerimientos 

Nombre R1 – Crear tarjeta de un cliente 

Resumen 
Crea una tarjeta identificada con la cedula del cliente. La tarjeta se debe crear con una carga 
inicial de $70,000. Si el usuario ya tiene una tarjeta registrada, no se crea una nueva. 

Entradas 

Cédula del cliente 

Resultados 

Se crea una nueva tarjeta. En caso de que se intente crear una tarjeta con una cedula ya registrada, se muestra un mensaje 
de error.  

 

Nombre R2 – Recargar tarjeta de un cliente 

Resumen 
Incrementa el valor del saldo de la tarjeta con una carga de $50,000. La tarjeta debe estar 
registrada con la cédula dada.  

Entradas 

Cédula del cliente 

Resultados 

Se recarga la tarjeta del cliente. En caso de que la cédula dada no esté registrada, se muestra un mensaje de error 

 

Nombre R3 – Crear una reserva 

Resumen 
Crea una reserva identificándola con la cedula del cliente registrado y seleccionando las sillas 
que van a hacer parte de esta. 

Entradas 

Sillas seleccionadas 

Cédula del cliente 

Resultados 

Se marcan como reservadas las sillas seleccionadas. En caso de que la cedula del cliente no esté registrado, se muestra un 
mensaje de error.  

 

Nombre R4 – Eliminar reserva actual 

Resumen Elimina la reserva que se está realizando. Desmarca las sillas qe han sido seleccionadas. 

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se desmarcan las sillas que han sido seleccionadas 
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Nombre R5 – Pagar reserva en efectivo 

Resumen Paga la reserva que se ha creado en el sistema con efectivo.  

Entradas 

Ninguna. 

Resultados 

Se marcan las sillas seleccionadas en la reserva como pagadas. En caso de que ya se haya pegado la reserva, se muestra 
un mensaje de error. 

 

Nombre R6 – Pagar reserva con tarjeta 

Resumen 
Paga la reserva que se ha creado en el sistema con el saldo cargado en la tarjeta. Disminuye el 
saldo disponible en la tarjeta. 

Entradas 

Cédula del cliente 

Resultados 

Se marcan las sillas seleccionadas en la reserva como pagadas. En caso de que ya se haya pegado la reserva, se muestra 
un mensaje de error. 

 

Nombre R7 – Visualizar las sillas del cine 

Resumen Muestra las sillas disponibles en el cine y su ubicación con respecto a la pantalla 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se muestra la ubicación de las sillas en el cine.  

 

Nombre R8 – Visualizar el dinero en caja 

Resumen Muestra el dinero que está disponible en la caja.  

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

Se muestra el dinero que hay en la caja.  

 


