Modelos de Casos de Uso
Propósito
Modelar mediante UML una solución para el Buenos Aires Memorial Centre, en el cual se atienden consultas, reservas y pagos de Clientes. Asimismo se mantienen turnos, horarios, especialidades y planes. 
	Hipótesis y supuestos

	Los contratos son renovados anualmente de forma automática.
	Cada Médico puede atender en distintos consultorios.
	Cada consultorio atiende una única especialidad.
	Un mismo consultorio puede ser utilizado por distintos Médicos de la misma especialidad en distintos horarios.
	Un Médico puede atender varias especialidades.

	Identificación de Actores

1.3.1. Cliente
Un Cliente es una persona que solicita asociarse mediante la selección de un plan, el cual debe ser pagado periódicamente. Una vez hecho esto, puede solicitar turnos en la clínica como así también realizar consultas de los mismos y de los distintos planes que puede adquirir.
1.3.2. Dirección Médica
La Dirección Médica es la encargada de mantener la estructura básica del Buenos Aires Memorial Centre. Ésta mantiene los planes, los horarios y las especialidades como así también los médicos. Este actor puede solicitar los turnos, las cobranzas de la cínica y la asistencia de los pacientes a tal efecto y también para controlar y supervisar los negocios de la clínica.
1.3.3. Archivo General.
El Archivo General solicita los turnos de los Clientes que se atenderán al siguiente día, para luego remitírselos a los distintos especialistas.
1.3.4. Anualmente.
Indica la llegada del 1ro de Enero.

	Identificación de casos de Uso

	Inscribirse en plan

Este caso de uso responde a la solicitud de un Cliente por un plan para afiliarse al Buenos Aires Memorial Centre.
	Registrar Turnos

Atiende las solicitudes por parte de los Clientes al querer ocupar un turno dentro de una franja horario en el Memorial Centre. Revisa que no este ocupado y en caso negativo lo otorga.
	Registrar Cobranzas

Toma el/los pagos de los Clientes y lo/s registra en la clínica. 
	Realizar Consulta

Responde a una consulta por parte de un Cliente, ya sea de un turno (disponibilidad), franjas en las cuales atiende la clínica (horarios), de un pago (si fue efectuado a horario o no), de una especialidad o de un plan. 
	Verificar Cliente

Verifica si un Cliente (o potencial Cliente) esta asociado al Memorial Centre.
	Consultar Turnos y Cobranzas

Mediante este caso de uso, la Dirección Medica regularmente consulta los datos de los turnos y las cobranzas a fin de que ésta realice una evaluación de los costos del negocio.
	Mantener Planes

Da de alta, de baja o modifica los planes del Memorial Centre.
	Mantener Horarios

Da de alta, de baja o modifica los horarios (franjas horarias) del Memorial Centre.
	Mantener Especialidades

Da de alta o de baja las especialidades del Memorial Centre.
	Mantener Médicos

Da de alta, de baja o modifica las especialidades del Memorial Centre.
	Mantener Consultorios.

	Da de alta, de bajo o modifica los consultorios del Memorial Centre.
	Consultar Turnos

Devuelve los turnos del día siguiente y por quien serán efectuados
	Calcular Intereses.

Calcula los intereses del cliente, en el caso de que este adeude, en el momento en que éste registra la cobranza.
	Consultar Cobranzas.

Devuelve el importe de las cuotas pagas, y adeudado por el cliente.
	Consultar Turnos.

	Mediante este caso de uso, los clientes pueden ver los turnos que tienen asignados y además pueden ver turnos disponibles en la especialidad y día que deseen.	
	Consultar Planes.

Devuelve los planes que ofrece el Memorial Centre con sus respectivas descripciones.


	 Renovar Contratos.

Renueva los contratos de los clientes automáticamente, los cuales tendrán vigencia hasta fin de año.

	Desarrollo de Casos de uso Usando templates

Caso de Uso: Realizar Consulta					Número: 4.4
Descripción: Responde a una consulta por parte de un Cliente, ya sea de un turno (disponibilidad), de un pago (si fue efectuado horario o no), de una especialidad o de un plan.
Actores: Cliente
Pre-Condición:
Flujo Principal:
-Sistema muestra tipo de consultas
-Cliente selecciona consulta
-Si consulta "planes" Subflujo 1
-Si consulta "Turnos" Subflujo 2
-Si consulta "Cobranzas" Subflujo 3
-Fin Caso de Uso.
Flujo Alternativo:
Subflujo 1:
-Sistema muestra planes disponibles
-Cliente selecciona plan
-Sistema muestra detalle de plan seleccionado
-Fin Caso de Uso.

Subflujo 2:
-Include Validar Usuario
-Sistema muestra turnos asignados
-Sistema solicita especialidad y día
-Cliente ingresa especialidad y día
-Sistema muestra turnos disponibles
-Fin Caso de Uso.

Subflujo 3:
-Include Validar Usuario
-Sistema muestra última cuota impaga
-Fin Caso de Uso.
Flujo de Excepción:
Pos-Condición:



Caso de Uso: Inscribirse en plan 					Número:  4.1
Descripción: Este caso de uso responde a la solicitud de un Cliente por un plan para afiliarse al Buenos Aires Memorial Centre.
Actores: Cliente
Pre-Condición: Previa ejecución de Alta de Plan
Flujo Principal: 
-Include Validar Cliente
-Sistema muestra planes disponibles y si esta anotado en algún plan
-Cliente selecciona plan nuevo
-Sistema solicita confirmación de cambio de plan
-Cliente confirma
	si confirmación "acepar" Subflujo 1
	si confirmación "cancelar" Subflujo 2
-Fin Caso de Uso.
Flujo Alternativo:
Subflujo 1:
-Si existe plan anterior con deuda, mostrar importe, Fin Caso de Uso.
-Si existe plan anterior al día, eliminar contrato
-Agregar contrato para cliente
-Imprimir contrato
-Fin Caso de Uso.

Subflujo 2:
-Sistema muestra planes disponibles
-Cliente selecciona plan distinto
-Sistema solicita confirmación
-Cliente confirma
	si confirmación "acepar" Subflujo 1
	si confirmación "cancelar" Subflujo 2
Flujo de Excepciones:
Pos-Condición:


Caso de Uso: 
 Validar Cliente					Número: 4.5
Descripción: Verifica si un Cliente está asociado al Memorial Centre.
Actores:
Pre-Condición: Debe haberse ejecutado Inscribirse en plan ó Registrar Turnos ó Registrar Cobranzas ó Realizar Consulta.
Flujo Principal:
-Sistema solicita DNI
-Cliente ingresa DNI 
-Sistema verifica DNI (E1)
-Validación OK
-Fin Caso de Uso.
Flujo Alternativo:
Flujo de Excepciones:
E1: El DNI no existe.
-Cliente ingresa nuevamente DNI
-ó Fin Caso de Uso.
Pos-Condición:
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Modelo de Clases
2.1. Identificación de Clases de Entidad (Responsabilidades)
2.1.1. Cuota.
- Se encarga de registrar pagos y calcula intereses en el caso de haber deudas atrasadas.
2.1.2. Cliente.
- Persona contrata un plan, paga las cuotas correspondientes a dicho plan, y toma los servicios médicos que le ofrece el plan contratado por medio de un turno disponible.
2.1.3. Persona.
- Individuo general.
2.1.4. Turno.
- Registra su duración y quien lo posee.
2.1.5. Horario.
- Contiene las franjas horarias en que se atiende cada especialidad, y consultorios correspondientes.
2.1.6. Médico.
- Encargado de atender a los clientes en la especialidad a la que pertenezca, teniendo en cuenta su disponibilidad.
2.1.7. Consultorio.
- Lugar de atención a los clientes por médicos de una especialidad determinada.
2.1.8. Contrato.
- En él se registra el plan que solicita el cliente, el importe que éste deberá abonar y el vencimiento del mismo.

2.1.9. Especialidad.
- Especialidades médicas disponibles en Memorial Centre.
2.1.10. Plan.
- Tipos de coberturas médicas brindadas por Memorial Centre.
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