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1. GLOSARIO 
 

1.1. DOMINIO DE DIFUSIÓN 
Un dominio de difusión es un área lógica en una red de ordenadores en la que 
cualquier ordenador conectado a la red puede transmitir directamente a cualquier 
otro en el dominio sin precisar ningún dispositivo de encaminamiento, dado que 
comparten la misma subred. 

1.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para lograr 
un objetivo común. Los cuales se pueden representar a través de un modelo 
formado por elementos de entrada, elementos de salida, sección de 
transformación, mecanismos de control y objetivos. Todos los recursos ingresan a 
través de los elementos de entrada, para ser modificados en la sección de 
transformación, el cual es controlado por mecanismos de control, para lograr el 
objetivo, y una vez se finalizan estos procesos, se obtiene el resultado el cual seria 
los elementos de salida. 

1.3. PHP 
Lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación 
de páginas web dinámicas 

1.4. JAVASCRIPT 
Lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se 
define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente 
tipado y dinámico. 

1.5. PYTHON 
Lenguaje de programación de alto nivel cuya filosofía hace hincapié en una 
sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. 

1.6. ASP .NET 
Framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado por Microsoft. Es 
usado por programadores para construir sitios web dinámicos, aplicaciones web y 
servicios web XML. 
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1.7. PERL 
ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado 
por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios web dinámicos, 
aplicaciones web y servicios web XML. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día las aplicaciones que se desarrollan son muy diferentes a las que se 
desarrollaban hace unos años. El desarrollo de las comunicaciones y la gran 
difusión de Internet han creado nuevas necesidades dentro de los sistemas 
software. 

En este sentido, muchas definiciones de sistemas se están dando dentro del 
mundo de la ingeniería del software: sistemas multimedia, sistemas hipermedia, 
aplicaciones Web, sistemas de información global, etc. 

Servicios Integrados es una empresa Vallecaucana de recorrido moderado, 
contando con 9 años de experiencia en el entorno de los recaudos de servicios 
públicos. En el tiempo en que se fundó Servicios Integrados, sus procesos de 
recaudo y facturación tuvieron un manejo básico, en hojas de cálculo  Excel y 
libros de contabilidad. Días más tarde y debido a la necesidad de mejorar el 
manejo de la gestión de los procesos de recaudo y facturación, surgió y 
posteriormente se implementó un software basado en el lenguaje de programación 
Visual Basic y la base de datos Access, con el fin de hacer una gestión más 
adecuada de los procesos y de la información de los mismos.  

Los procesos de recaudo y facturación han estado presentando una  
restructuración, evolución y mejora en el control y gestión asociados a los 
procesos, además de expandir su servicio a más ciudades de Colombia y permitir 
la gestión de la información de los procesos de recaudo y facturación en diferentes 
zonas del país. 

En esta empresa se pretende desarrollar e implementar un sistema de información 
Web para la gestión de los procesos asociados al recaudo y facturación de la 
empresa Servicios Integrados en su sede principal y sucursales relacionadas. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la empresa de recaudo de servicios públicos, servicios integrados se recauda y 
factura servicios públicos en sus sucursales asociadas, de manera que los 
procesos de recaudo y facturación se manejan de una forma sistematizada, pero 
aunque estos procesos estén sistematizados, no se posee un manejo adecuado 
para la gestión de los procesos de recaudo y facturación; referente a la falta de 
control y gestión de la información de esos procesos, entre las diferentes 
sucursales y sede principal. 

Específicamente en la empresa Servicios Integrados se da que: 

- La información está de forma independiente en cada una de las sucursales, por 
lo cual genera problemas de tiempo de consulta y disponibilidad por parte de la 
sede principal, sucursales y entidades prestadoras del servicio. 

- La información se ve vulnerada en la falta de control en patrones de seguridad. 

- La recepción de la información por parte de la sede principal y entidades 
prestadoras del servicio no está actualizada, por lo cual se generan 
inconvenientes y recargos innecesarios en las facturas generadas por las 
entidades prestadoras del servicio. 

- Se ha incrementado  el recurso humano para el control de la gestión de los 
procesos asociados con el recaudo y facturación. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, la empresa Servicios Integrados plantea 
la siguiente pregunta: 

¿Cómo obtener un manejo más eficiente y adecuado de  la gestión de los 
procesos de recaudo y facturación?  
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4. MARCO TEÓRICO 
 

En los últimos años la Ingeniería Informática se ha convertido en el principal factor 
en el crecimiento de las empresas, permitiendo a las empresas entrar en el 
mercado internacional. Las inversiones en TIC se pueden ver en diferentes 
sectores como el automotriz, el textil, la banca, la construcción, etc., 
representando para las empresas mantener una ventaja estratégica frente a las 
otras. Las TI han ayudado en mejorar un producto, en ofrecer mejores servicios o 
en administrar mejor los recursos de una empresa. 

La tecnología informática se ha convertido en una herramienta indispensable para 
el desarrollo de diferentes actividades en cualquier rol dentro de una empresa. 
Gracias a esta herramienta los empresarios o ejecutivos tienen la posibilidad de 
administrar de una manera más eficiente y con mayor productividad una empresa. 

La información es el recurso más indispensable dentro de una empresa u 
organización, por ende si se tiene una buena gestión de la misma se tendrá una 
ventaja competitiva ante las demás organizaciones. 

 

4.1. HERRAMIENTAS PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN  SITIO 
WEB1 

Las fases de un desarrollo web, así como los lenguajes de programación usados, 
son muy extensos y variados, y por ello necesitamos herramientas específicas 
para cada una de ellas. 

En el desarrollo web tenemos unas herramientas para el diseño, otras para la 
maquetación, otras para la programación, y para la depuración. Todas las 
herramientas que usemos son muy importantes, desde el Sistema Operativo hasta 
el comando más insignificante, y por ello debemos elegir la más adecuada a 
nuestras necesidades y capacidades. 

 

                                            
1 Herramientas adecuadas para el diseño y desarrollo de un sitio web. (consultado el 03 de abril de 
2009). Disponible en Internet:  http://www.maestrosdelweb.com/editorial/herramientas-adecuadas-
para-el-diseno-y-desarrollo-de-un-sitio-web/ 
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4.1.1. Fases de desarrollo de una Web 
Las fases del proceso que forman el ciclo de vida de un desarrollo web son las 
siguientes 

• Diseño . El diseño consiste en crear esbozos de la web final mediante una 
herramienta gráfica. 

• Maquetación HTML/CSS .  La maquetación consiste en convertir los esbozos 
creados en la fase anterior en plantillas HTML, su respectiva hoja de estilos, y 
las imágenes usadas. 

• Programación cliente .  La programación cliente consiste básicamente en 
JavaScript. Una web puede no tener necesidad de hacer programación cliente, 
como puede ser una pequeña web corporativa con poca información estática, o 
puede que requiera enormes esfuerzos en esta fase, como ocurre con los 
proyectos Web 2.0. 

• Programación servidor .  En esta fase, que se desarrolla junto con la anterior, 
se crea la aplicación web en un lenguaje de servidor, como puede ser PHP, 
ASP .NET, Python, Perl, etc. 

• Depuración . Esta fase enlaza la anterior con la siguiente, y es donde haremos 
las pruebas unitarias, aserciones, trazas, etc. 

• Pruebas en local . En el  servidor local se realizaran todas las pruebas 
posibles. 

• Subir ficheros al hosting . Una vez la web esté completada y testeada en el 
servidor local, se sube al servidor del hosting elegido... 

• Pruebas en hosting . Se realizan las últimas pruebas en el servidor del hosting 
para comprobar que el cambio de servidor afecta en nada el funcionamiento de 
la aplicación. 

• Seguridad . Al finalizar el desarrollo de la aplicación Web, se valida que la 
entrada y salida de la información se de manera segura ya sea utilizando 
cifrado de datos a través de SSL. 

 

4.1.2. Lenguaje PHP 
Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la 
creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del 
lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado 
desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de 
programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o 
GTK+. 
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PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 
(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). 

Entre las principales características que presenta este lenguaje de programación 
están: 

• Es un lenguaje multiplataforma. 
• Capacidad de conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos 

que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL. 
• Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de módulos 

(llamados ext's o extensiones). 
• Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un 
único archivo de ayuda. 

• Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 
todos. 

• Permite las técnicas de Programación Orientada a Objetos. 
• Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida. 
• No requiere definición de tipos de variables. 
• Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 
 

4.1.3. Bases de datos 
Una base de datos es una colección interrelacionada de datos, almacenados en 
un conjunto sin redundancias innecesarias cuya finalidad es la de servir a una o 
más aplicaciones de la manera más eficiente. 

Los componentes de una base de datos son: 

Los datos : el componente fundamental de una base de datos son los datos que 
están interrelacionados entre sí, formando un conjunto con un mínimo de 
redundancias. 

El software : los datos, para que puedan ser utilizados por diferentes usuarios y 
diferentes aplicaciones, deben estar estructurados y almacenados de forma 
independiente de las aplicaciones.  Para ello se utiliza un software o conjunto de 
programas que actúa de interfaz entre los datos y las aplicaciones.  A este 
software se le denomina Sistema de Gestión de Datos (SGBD).  El SGBD crea y 
organiza la base de datos, y además atiende todas las solicitudes de acceso 
hechas a la base de datos tanto por los usuarios como por las aplicaciones. 
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Entre las principales características que presentan las bases de datos están: 

• Control sobre la redundancia de datos. 
• Consistencia de datos. 
• Compartición de datos 
• Mantenimiento de estándares 
• Mejor integridad de datos. 
• Mayor seguridad. 
• Mejor accesibilidad a los datos. 
• Mayor y mejor productividad. 
• Mejor mantenimiento de los datos. 
• Aumento de concurrencia. 
 

4.1.4. MySQL 
Es un sistema de gestión de base de datos relacional orientada a objetos de 
software libre, publicado bajo la licencia BSD. 

Entre las principales características que presentan las bases de datos están: 

• Implementación del estándar SQL92/SQL99. 
• Soporta distintos tipos de datos: además del soporte para los tipos base, 

también soporta datos de tipo fecha, monetarios, elementos gráficos, datos 
sobre redes (MAC, IP...), cadenas de bits, etc. También permite la creación de 
tipos propios. 

• Incorpora una estructura de datos array. 
• Incorpora funciones de diversa índole: manejo de fechas, geométricas, 

orientadas a operaciones con redes, etc. 
• Permite la declaración de funciones propias, así como la definición de 

disparadores. 
• Soporta el uso de índices, reglas y vistas. 
• Incluye herencia entre tablas (aunque no entre objetos, ya que no existen), por 

lo que a este gestor de bases de datos se le incluye entre los gestores objeto-
relacionales. 

• Permite la gestión de diferentes usuarios, como también los permisos 
asignados a cada uno de ellos. 
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4.1.5. Dispositivos de Red 
Todo equipo conectado directamente a un segmento de red se denomina 
Dispositivo de Red. 

 

4.2. SWITCHES 
Dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadores que opera 
en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI. Su función es 
interconectar dos o más segmentos de red, de manera similar a los puentes 
(bridges), pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC 
de destino de las tramas en la red. 

Características 2 

• Dispositivos de nivel 2 
• Permiten interconectar múltiples segmentos LAN 
• Más rápidos que los puentes 
• Cada puerto del switch actúa como un micropuente 
• Trabaja en el dominio de difusión 

 

4.3. ROUTERS 
Dispositivo de hardware para interconexión de red de ordenadores que opera en la 
capa tres (nivel de red) del modelo OSI. Un enrutador es un dispositivo para la 
interconexión de redes informáticas que permite asegurar el enrutamiento de 
paquetes entre redes o determinar la mejor ruta que debe tomar el paquete de 
datos. 

Características 3 

• Dispositivo de internetworking que pasa paquetes de datos entre redes con 
base en direcciones de la capa 3 

• Toma decisiones acerca de las mejores rutas 
• Pueden conectar diferentes tecnologías de capa 2 

                                            
2 Dispositivos – Switches, SOLARTE, Zeida. Telemática: Dispositivos de Red. Santiago de Cali, 
2010, un archivo de computador 

3 Dispositivos – Routers, SOLARTE, Zeida. Telemática: Dispositivos de Red. Santiago de Cali, 
2010, un archivo de computador 
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• Se han convertido en el backbone de Internet 
• Separa dominios de difusión 

 

4.4. LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 
Está formado por actividades para identificar y reestructurar las necesidades 
presentadas en algún problema.  Esto se convierte en un bucle, ya que al 
identificar un requerimiento puede generarse otro a partir de este y así 
sucesivamente. 

La fase de levantamiento de requerimientos está formada por las siguientes 
actividades: 

• Identificar las necesidades del sistema. 
• Priorizar y seleccionar las necesidades. 
• Estructurar las necesidades del sistema. 

 

4.5. ARQUITECTURA DE RED 
Es un conjunto de acciones que definen el diseño y la operación de los 
componentes del hardware y software que se utilizan para las redes de 
computadores. 

 

4.6. SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE SERVICIOS 
En el desarrollo y  transcurso del servicio de recaudación de servicios,  se han 
determinado una serie de procesos y formas de recaudación tanto rudimentarias y 
básicas, como especializados y tecnológicos, los cuales han transcendido 
formalmente hasta la actualidad, de manera estos procedimientos se definen de la 
siguiente manera: 

 

4.6.1. Transacciones disponibles 

4.6.1.1. Cobro por ventanilla 
Procedimiento por el cual una persona puede de manera libre y directa realizar los 
pagos correspondientes a consumos de diferentes servicios públicos y privados en 
sitios autorizados previamente por las entidades prestadoras del servicio. 
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4.6.1.2. Pago en línea 4 
El PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos) es un sistema centralizado y 
estandarizado desarrollado por ACH COLOMBIA, mediante el cual las empresas 
brindan la posibilidad a los usuarios de hacer sus pagos a través de Internet, 
debitando los recursos de la entidad financiera donde el usuario tiene su dinero y 
depositándolos en la cuenta de las empresas recaudadoras.  

Avisor Technologies está certificado por ACH Colombia y es considerado como 
uno de sus principales aliados estratégicos al ser uno de los integradores 
tecnológicos que más empresas ha ingresado al sistema PSE y que genera a 
través de su paquete de soluciones eCollect® los más altos volúmenes de 
transacciones y montos por mes. Vea las estadísticas de transacciones aquí. 

El sistema PSE involucra a los usuarios, las empresas, las entidades financieras y 
ACH COLOMBIA.  

Usuarios: son personas naturales o jurídicas que poseen una cuenta en una 
entidad financiera y que adquieren productos y/o servicios a través de Internet 
ofrecidos por empresas.  

Empresas: son compañías que a través de su web site (sitio en Internet) ofrecen 
productos y/o servicios y requieren la opción para que el usuario haga su pago en 
línea. Desde su web site, las empresas envían y reciben información hacia y 
desde el sistema PSE.  

Es responsabilidad de las empresas calcular el valor de las transacciones, puesto 
que dentro del proceso de pago no es posible cambiar el monto liquidado. Es 
indispensable que las empresas actualicen permanentemente sus sitios en 
Internet, los catálogos de productos, y/o servicios y los trámites a realizar.  

Entidades Financieras: son instituciones que pertenecen al sistema financiero 
colombiano, y afiliados a ACH COLOMBIA a través de las cuales se realizan las 
transacciones monetarias del PSE.  

Las entidades financieras son responsables de mantener la fiabilidad de sus 
sistemas, de forma tal que la validación del usuario y la autorización de los débitos 
a las cuentas pueda realizarse en línea, con altos niveles de confiabilidad.  

Ventajas de implementar pagos débito en línea con el sistema PSE: 

                                            
4Soluciones de Recaudo Electrónico, pagos en línea en Colombia, [consultado 10 de enero de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.avisortech.com/proveedor-de-servicios-electronicos.asp 
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Algunas de las ventajas que el sistema PSE ofrece a los usuarios se presentan a 
continuación: 

• Facilidad y oportunidad para realizar los pagos. 
• Seguridad para poder realizar pagos desde la entidad financiera de su 

preferencia. 
• Comodidad al no tener que movilizarse, ni hacer filas para efectuar un pago. 
• Atención 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días del año. 
• Confirmación en línea de la transacción. 
• Mayor control del tiempo y el dinero. 
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5. ANTECEDENTES 
 

5.1. ANÁLISIS Y MODELADO DE SERVICIOS INTEGRADOS 

5.1.1. Breve descripción del negocio y su actividad . 
Servicios Integrados es una entidad recaudadora de servicios públicos, inscrita en 
la cámara y comercio de Santiago de Cali, con sucursales distribuidas en Buga, 
Roldanillo, Jamundí, Florida y Buenaventura, la cual permite generar bienestar a la 
comunidad, brindándoles alternativas que les permita efectuar cómodamente sus 
pagos y a su vez ofreciéndole a las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, soluciones a sus necesidades de recaudo.   

 

5.1.2. Organización del negocio 
Servicios Integrados en su organización delega actividades y tareas, asociados a 
actores y roles encargados de la administración y gestión de las mismas, 
consecuentemente la organización se compone y dispone de un organigrama 
como se puede observar en la siguiente figura. 
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Para la realización de este documento hemos decidido escoger y enfatizar el área 
gerencial y el área de administración de recursos humanos y financieros de la 
siguiente manera: 

• Asamblea general de accionistas: 

Máximo ente de la compañía, es la entidad encargada de reformar el contrato 
social, examinar y aprobar los estados financieros, dispone de las utilidades que 
resulten, elige la junta directiva y revisor fiscal, designa liquidadores en caso de la 
disolución de la compañía, determina la colocación de acciones que estén en la 
reserva, autoriza la adquisición de acciones propias, decreta el pago de 
dividendos, aprueba contratos que impliquen fusión o incorporación de esta 
compañía con otra, autoriza al gerente para inscribir las acciones en la bolsa de 
valores, decreta toda admisión y colocación de bonos y autoriza al gerente la 
celebración de todo acto o contrato que exceda los límites fijados por la junta 
directiva. 

• Revisor Fiscal:  

Es el representante de los accionistas y de la junta directiva y debe velar por el 
estricto cumplimiento de las normas y estatutos de la compañía, lo mismo que del 
adecuado manejo de la contabilidad de la sociedad, autoriza con su firma los 
estados financieros y convoca a la asamblea general de accionistas a reuniones 
extraordinarias.  

• Junta Directiva: 

Órgano constructivo y asesor del gerente, sus principales funciones son ordenar y 
reglamentar la colocación de acciones en reserva, convocar la asamblea general 
de accionistas a reuniones extraordinarias, nombra por dos años al gerente y 
suplente y fija su remuneración, considera y analiza los balances, aprueba 
previamente los estados financieros, fija las políticas de la sociedad, cuida el 
estricto cumplimiento de las disposiciones estatutarias, ejecuta las acciones de la 
asamblea general de accionistas y toma las decisiones que no correspondan a la 
asamblea general de accionistas. 

• Gerente: 

Es la persona quien realiza la gestión de los negocios sociales de la compañía, 
ejecuta la política administrativa, económica y financiera de la sociedad, crea los 
cargos administrativos y técnicos, convoca a la asamblea general de accionistas y 
a la junta directiva a sesiones extraordinarias, presenta los estados financieros a la 
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asamblea general de accionistas y a la junta directiva, elabora el presupuesto 
general de ingresos y egresos de la compañía. 

• Administradora de Recursos Humanos y Financieros: 

Es la persona encargada de manejar el capital humano y los recursos de la 
compañía, crea los parámetros para dar el manejo más adecuado  de estos 
recursos, que permitan obtener óptimos resultados para la compañía. Debe velar 
por el bienestar del personal vinculado a la compañía, además debe informar a la 
gerencia las necesidades financieras y de personal requeridas para el buen 
funcionamiento de la compañía. 

• Coordinador de operaciones y sistemas: 

Es el encargado de manejar y coordinar todo lo relacionado con los operaciones 
de la compañía, adicionalmente debe de estar pendiente del buen estado de los 
equipos y el software, igualmente brindar la capacitación al personal sobre el 
manejo de los equipos ,el software y/o operaciones de la compañía. 

• Administradora de sucursales:  

Es el encargado de velar por el adecuado funcionamiento de las oficinas a su 
cargo, dando primordial importancia al bienestar de los empleados y al excelente 
servicio que se debe prestar a los usuarios, además debe efectuar arqueos  
periódicos y estar pendiente de la ejecución del presupuesto de ingreso y egresos 
de las oficinas a cargo, lo mismo que del cumplimiento de las normas y conductas 
trazadas por la gerencia. 

• Cajero: 

Su función primordial es la de atender oportuna y adecuadamente a los usuarios, 
cumpliendo con las medidas de seguridad y con los parámetros definidos en cada 
uno de los convenios de recaudos subscritos con la compañía, debe de efectuar 
cuadre diario, enviar la información y efectuar los reportes respectivos al 
administrador de oficinas. 

• Mensajero: 

Cumple la misión de enlace de entrega de la información de la compañía y de las 
empresas con las cuales hay convenio vigente, recibe los dineros recaudados en 
el día y los traslada al banco, haciendo uso de los medios de seguridad 
establecidos para ello, debe de presenciar el recuento del dinero en los bancos y 
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recibir las consignaciones timbradas por el banco para su posterior entrega a las 
empresas con las cuales hay convenio vigente. 

 

5.1.3. Actores del Negocio 

 

 

5.2. ANTECEDENTES DE SOFTWARE 
Servicios Integrados es una empresa de recorrido moderado, contando con 9 años 
de experiencia en el entorno de los recaudos de servicios públicos. 

Asamblea General      
de Accionistas 

Revisor Fiscal Junta Directiva Gerente Administradora de 
Recursos Humanos y 

Financieros 

Coordinador de 
Operaciones y 

Sistemas 

Administradora 
Sucursales 

Mensajero 
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La empresa está compuesta por cuatro sucursales en la Ciudad de Cali, cuatro en 
la Ciudad de Buga, dos en la Ciudad de Buenaventura, una en el Municipio de 
Florida, una en el Municipio de Jamundí, una en el Municipio de Roldanillo. 

Anteriormente, los procesos de recaudo y facturación se manejaban de una forma 
básica, registrando los procesos en hojas Excel y libros de contabilidad, 
posteriormente en análisis y estudios de mejoramiento evolutivo se diseñó y 
consecutivamente implemento un sistema software más orientado con las 
necesidades y requerimientos, en cuanto al crecimiento evolutivo de la  
información y debido control de los procesos. El sistema implementado en los 
procesos de recaudo y facturación funcionan en la actualidad con tecnología 
basada en lenguaje de programación Visual Basic 6.0 y respaldo de base de datos 
Access. 

En estudios más recientes alrededor de los procesos de recaudo y facturación, se 
ha vislumbrado la necesidad de asumir e implementar nuevas y más exigentes 
medidas en respuesta a las nuevas necesidades asociadas a la evolución, control 
y crecimiento de la información, de manera que haya un manejo más prometedor 
a nivel local y nacional. 

En el sector de los recaudos  existen dos empresas que al igual que servicios 
integrados recaudan servicios públicos domiciliarios: 

• Gases de occidente es una empresa prestadora de servicio de gas, que realiza 
recaudo de sus facturas de gas; Gases de Occidente provee a sus empleados 
y personal de outsourcing un software de recaudo para el ingreso de la 
información de las facturas, el cual maneja opciones similares a las 
presentadas en este proyecto, a diferencia de la aplicación presentada en este 
proyecto, el software de Gases de Occidente opera de manera 
descentralizada.  

• Por otro lado, se encuentra una empresa llamada Proaguas conformada por 
personal retirado de Acuavalle, los cuales recaudan facturas de acueducto de 
Acuavalle. Esta empresa al igual que Gases de Occidente maneja el recaudo 
de sus servicios de acueducto con un software de recaudo en el cual capturan 
la información de las facturas por lector de código de barras. 
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6. OBJETIVOS 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar e implementar un Sistema de Información Web para la gestión de los 
procesos asociados al recaudo y facturación de la empresa Servicios Integrados 
en su sede principal y sucursales asociadas. 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Análisis y modelado de los procesos del área de recaudo y facturación de la 

empresa servicios integrados. 
- Realizar y analizar el levantamiento de requerimientos, considerando que 

se debe Centralizar la información del área de recaudo y facturación de las 
diferentes sucursales en la sede principal. 

- Realizar un diseño para el sistema de información web, considerando que 
se debe Reestructurar la base de datos actual, además de fijar y establecer 
patrones de seguridad tanto físicos como lógicos asumidos en el sistema de 
información. 

- Implementar la solución. 
- Realizar la migración de los datos existentes. 
- Realizar pruebas. 
- Definir Alternativas de solución 

o Alternativas de Red 
o Elección de Hardware y Software 
o Definir y elegir de servicios 
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7. JUSTIFICACION 
 

El desarrollo del Sistema de Información Web en la Empresa Servicios Integrados, 
permitirá que la información tenga un manejo centralizado y por consiguiente, 
pueda estar disponible y actualizada para su consulta tanto a la sede principal y 
sucursales,  como a las entidades prestadoras del servicio. 

Al no realizarse este proyecto, se continuaría con la descentralización de la 
información impidiendo que se tuviera acceso de manera ágil, al momento de ser 
requerida ya sea por los directivos de la empresa, por los empleados, o por los 
entes externos;  

En el sistema web implementado,  se fijarán patrones de seguridad en la base de 
datos, la aplicación, el sistema operativo, la infraestructura de red e  
infraestructura física. 

La automatización y sistematización de los procesos de recaudo y facturación 
generados por la implementación del sistema web, permite la reducción de recurso 
humano actual y futuro. 

El sistema de información web proporciona características básicas y 
especializadas favorables en el entorno económico, social, tecnológico y cultural, 
reflejado en cierta medida en la reducción en los costos de manejo, capacitación e 
incorporación de recurso humano actual, así como del que se espera a futuro. De 
igual manera el sistema de información masifica y estimula la cultura virtual y por 
consiguiente la apropiación de nuevas tecnologías de información. 

En lo concerniente a lo social, el sistema de información web garantiza una 
responsabilidad social asociada al control de los servicios públicos de las 
residencias por parte de los propietarios y por consiguiente garantizando así una 
mayor transparencia en los servicios prestados. 
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8. METODOLOGIA 
 

De acuerdo a lo anteriormente descrito se optó por utilizar RUP 
(RationalUnifiedProcess)  como metodología5.  

RUP es un proceso de desarrollo de software creado por IBM, que junto con UML, 
proponen un estándar en el mercado para el análisis, implementación y 
documentación de sistemas de información.  

Esta metodología usa en su ciclo de vida una implementación del modelo de 
desarrollo en espiral, el cual organiza las tareas en fases e iteraciones.  

Específicamente, RUP guía el proceso por disciplinas (Modelado de negocio, 
requerimientos, análisis y diseño, implementación, pruebas y despliegue) y las  
divide  en 4 fases (inicio, elaboración, construcción y transición), las cuales se 
desarrollan por iteraciones (iteración 1, iteración 2,….., iteración n), finalizando 
cada una de ellas con un hito, en el cual se tomarán decisiones.  

 

8.1. CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LA METODOLOG ÍA 
• Desarrollo iterativo. 
• Disciplina de asignación de tareas y responsabilidades. 
• Administración de requisitos. 
• Arquitectura basada en componentes. 
• Guiado por casos de uso. 
• Verificación de la calidad del software. 

 

A continuación se ilustran las actividades del desarrollo RUP aplicadas al contexto 
del Proyecto. 

 

                                            
5WIKIPEDIA; La enciclopedia libre. Proceso unificado racional. [Consultado el 8 de Noviembre de 2010], 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational.  



29 
 

8.2. MODELADO DEL NEGOCIO. 
Esta fase comprende las actividades relacionadas con el funcionamiento del 
negocio de recaudo y facturación. 

• Entendimiento de la problemática actual referente al recaudo. 

Inicialmente se realizan entrevistas con el representante legal y empleados 
administrativos de las distintas sucursales, de igual forma a los clientes y algunos 
usuarios en las fechas y horas pico de los procesos de recaudo y facturación, para 
determinar y fijar así los parámetros y necesidades básicas alrededor de la 
esencia operativa de los procesos en cuestión. 

Los enfoques a utilizar para  analizar y organizar la información serán medibles 
tanto los cuantitativos asociados con los empleados operativos, administrativos y 
representante legal, como los cualitativos que se asocian con los usuarios y 
clientes. 

En el enfoque cuantitativo se manejará la información referente a los tiempos en la 
gestión operativa y los costos relacionados con los procesos en estudio. De igual 
manera en el enfoque cualitativo se manejara la información concerniente a la 
satisfacción  y calidad de los servicios prestados actualmente a los usuarios y 
clientes. 

 

8.3. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS. 
En el levantamiento de los requerimientos se llevaran a cabo reuniones entre los 
participantes y los involucrados de la empresa, en las que se planifican las tareas 
a realizar en durante el proyecto;  

Esta fase permite realizar el adecuado levantamiento de requisitos, producto de 
las necesidades del cliente. 

• Identificación de las restricciones de la aplicación. 
• Identificar las características funcionales y no funcionales.  
• Realización del documento de requisitos SRS6. 

 

                                            
6 Software Requeriments Specifications, SRS, es la descripción completa del comportamiento del 
sistema que se va a desarrollar. 
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8.4. ANÁLISIS Y DISEÑO 
En esta fase se describe como los requerimientos se implementan en el sistema. 

• Establecer una arquitectura adecuada. 
• Especificación de las características del sistema. 
• Transformar los requisitos en el diseño del sistema. 
• Realización del documento Análisis y Diseño. 

Por otro lado en el diseño de la red y las posibles alternativas de gestión y acceso 
a la aplicación, se realizan reuniones donde se discutirá que es requerido para el 
funcionamiento idóneo de la aplicación, de acuerdo a los requerimientos de la 
aplicación y adaptabilidad  al modelo que Servicios Integrados tiene en la 
actualidad. 

 

8.5. IMPLEMENTACIÓN 
En esta fase se describe la construcción del software. 

• Integración del sistema siguiendo el plan. 
• Obtener el óptimo funcionamiento del producto.  
• Realización del documento de implementación. 

Posteriormente se establecen modelos para el diseño y construcción de la base de 
datos, de la aplicación y la integración entre la aplicación y la base de datos, 
aplicando diferentes pruebas, además, el método a utilizar para la migración de 
datos. Consecutivamente se realizan las pruebas propuestas y se procede a 
realizar la implementación de la aplicación Web y de la red a utilizar y alternativa 
en elección. 

 

8.6. PRUEBAS 
Esta fase permite la validación de los requerimientos iniciales con el producto 
obtenido. 

• Realización del Diseño de Pruebas 
• Ejecución de pruebas. 
• Encontrar y documentar los defectos del ejecutable del producto. 
• Realización del documento de no conformidades. 
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9. DESARROLLO 
 

El entorno en el que se llevó a cabo el desarrollo fue en un Sistema de 
Información orientado a la Web, el cual incorpora, los conceptos fundamentales de 
la programación y entorno Web. 

Para el desarrollo de este proyecto, se llevaron a cabo diversas etapas, logrando a 
través de cada una de ellas piezas claves que se usaron adecuadamente para el 
modelado e implementación de esta aplicación. Además, se utilizan herramientas 
de software libre, como son el: 

• El lenguaje de Hypertext PHP7 

• el gestor de base de datos MySQL8 

• el  Servidor Web apache9 

Estas fueron seleccionadas porque son conocidas por un integrante del proyecto 
que ha desarrollado otras aplicaciones basadas en este entorno, adicionalmente, 
estas herramientas cuentan con gran cantidad de documentación libre la cual 
facilita el desarrollo de un sistema de información para entornos Web, en el cual 
se enmarca este proyecto.  Por otro lado son herramientas que proporcionan un 
menor costo de implementación para la empresa ya que siendo software libre, no 
se requiere de compra de licenciamiento. 

A continuación se presentarán las actividades desarrolladas y los resultados 
obtenidos, en cada una de las etapas que se  describieron en la metodología. 

 

                                            
7PHP Hypertext Pre-processor (PHP), es un lenguaje de programación interpretado para la 
creación de páginas web dinámicas. 

8 MySQL, es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y multiusuario. 

9 Apache es un servidor web HTTP utilizado para para enviar páginas web estáticas y dinámicas en 
la World Wide Web. 
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9.1. HERRAMIENTAS 

9.1.1. Diseño y desarrollo de un sitio web 10 
Las fases de un desarrollo web, así como los lenguajes de programación usados, 
son muy extensos y variados, y por ello necesitamos herramientas específicas 
para cada una de ellas. 

En el desarrollo web tenemos unas herramientas para el diseño, otras para la 
maquetación, otras para la programación, y para la depuración. Todas las 
herramientas que usemos son muy importantes, desde el Sistema Operativo hasta 
el comando más insignificante, y por ello debemos elegir la más adecuada a 
nuestras necesidades y capacidades. 

 

9.1.1.1. Fases de desarrollo de una Web 
Las fases del proceso que forman el ciclo de vida de un desarrollo web son las 
siguientes 

• Diseño . El diseño consiste en crear esbozos de la web final mediante una 
herramienta gráfica. 

• Maquetación HTML/CSS .  La maquetación consiste en convertir los esbozos 
creados en la fase anterior en plantillas HTML, su respectiva hoja de estilos, y 
las imágenes usadas. 

• Programación cliente .  La programación cliente consiste básicamente en 
JavaScript. Una web puede no tener necesidad de hacer programación cliente, 
como puede ser una pequeña web corporativa con poca información estática, o 
puede que requiera enormes esfuerzos en esta fase, como ocurre con los 
proyectos Web 2.0. 

• Programación servidor .  En esta fase, que se desarrolla junto con la anterior, 
se crea la aplicación web en un lenguaje de servidor, como puede ser PHP, 
ASP .NET, Python, Perl, etc. 

• Depuración . Esta fase enlaza la anterior con la siguiente, y es donde haremos 
las pruebas unitarias, aserciones, trazas, etc. 

• Pruebas en local . En el  servidor local se realizaran todas las pruebas 
posibles. 

                                            
10 Herramientas adecuadas para el diseño y desarrollo de un sitio web. (consultado el 03 de abril 
de 2009). Disponible en Internet:  http://www.maestrosdelweb.com/editorial/herramientas-
adecuadas-para-el-diseno-y-desarrollo-de-un-sitio-web/ 
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• Subir ficheros al hosting . Una vez la web esté completada y testeada en el 
servidor local, se sube al servidor del hosting elegido... 

• Pruebas en hosting . Se realizan las últimas pruebas en el servidor del hosting 
para comprobar que el cambio de servidor afecta en nada el funcionamiento de 
la aplicación. 

 

9.2. ANALISIS 
 

9.2.1. Definición del sistema 
El Sistema de Información Web permitirá la gestión de los procesos asociados al 
recaudo y facturación de la empresa Servicios Integrados en su sede principal y 
sucursales asociadas, donde se tendrán en cuenta los aspectos operativos los 
cuales se enfocan a los procedimientos realizados para el ingreso, modificación y 
eliminación de los datos; en los aspectos administrativos se enfocan a las 
actividades que realizan los administradores del sistema como la gestión de la 
información y el acceso a la misma y las actividades de los gerentes de la 
empresa para la toma de decisiones que beneficien el mejoramiento continuo de la 
organización. 

9.2.2. Levantamiento de requerimientos 
Para conocer las necesidades que presenta la empresa servicios integrados, se 
realizaron varias visitas a la entidad, donde se consultó con gerente los procesos 
que se realizan en la actualidad, en cada una de estas visitas se identificó la 
necesidad de poder acceder a una aplicación en la cual pudiese administrarse de 
manera fácil, la información de los recaudos diarios de manera ágil,  

 

9.3. DISEÑO 

9.3.1. Diagrama de despliegue 
Para el diseño de la aplicación se cuenta con una estructura cliente-servidor, en la 
cual se tienen en cuenta un servidor Web, un DBMS11 (gestor de base de datos), 

                                            
11Database Management System (DBMS) se encarga de manejar de manera clara, sencilla y 
ordenada un conjunto de datos. 
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uso de un protocolo de canal seguro (SSL12) para la transferencia de información 
entre la interfaz de aplicación al servidor. 

A continuación se muestra un diseño adecuado a lo anteriormente descrito: 

                                            
12Secure Sockets Layer (SSL) proporciona autenticación y privacidad de la información entre 
extremos sobre Internet mediante el uso de criptografía. 
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9.3.2. Aplicación 

9.3.2.1. Lista de Requisitos Funcionales 
RF1- La aplicación debe permitir el inicio de sesión, digitando el nombre de 
usuario y la contraseña. 

RF2- La aplicación debe permitir el ingreso de los tipos de usuarios, digitando el 
nombre y la descripción. 

RF3- La aplicación debe permitir modificar los datos de tipos de usuarios, como el 
nombre y la descripción, consultando por el nombre. 

RF4- La aplicación debe permitir eliminar un tipo de usuario, consultando por el 
nombre. 

RF5- La aplicación debe permitir el ingreso de una sucursal, digitando el nombre, 
dirección, teléfono, ciudad, el sistema genera un código automáticamente. 

RF6- La aplicación debe permitir la modificación de los datos de una sucursal, 
como el nombre, dirección, teléfono, ciudad, consultando por nombre. 

RF7- La aplicación debe permitir eliminar una sucursal, consultando por nombre. 

RF8-  La aplicación debe permitir la creación de usuarios, digitando los datos de 
nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña, tipo de usuario, identificación. 

RF9- La aplicación debe permitir la modificación de los datos de los usuarios, 
como nombres, apellidos, nombre de usuario, contraseña, tipo de usuario. 

RF10- La aplicación debe permitir la eliminación de un usuario, digitando su 
identificación. 

RF11- La aplicación debe permitir ingresar un proveedor, digitando el código IAC, 
el nombre del proveedor, NIT, teléfono, dirección, email, fax, comisión por factura. 

RF12- La aplicación debe permitir modificar los datos de un proveedor, como el 
código IAC, nombre del proveedor, teléfono, dirección, email, fax, comisión por 
factura, digitando el NIT. 

RF13- La aplicación debe permitir eliminar un proveedor, digitando el NIT. 

RF14- La aplicación debe permitir ingresar la forma de pago, digitando el nombre y 
su descripción y un código asignado por el sistema. 
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RF15- La aplicación debe permitir modificar los datos de la forma de pago, como el 
nombre y su descripción. 

RF16- La aplicación debe permitir registrar manualmente el recaudo de una 
factura, seleccionando el nombre del proveedor, digitando el número de la factura, 
el tipo de pago (efectivo, cheque), el valor de la factura, el valor a pagar, el 
sistema debe generar automáticamente el consecutivo, la fecha de recaudo y el 
valor a devolver. 

RF17- La aplicación debe permitir registrar por lector de código de barras el 
recaudo de una factura, seleccionando el tipo de pago (efectivo, cheque), el valor 
a pagar, el sistema debe generar automáticamente el consecutivo, la fecha de 
recaudo y el valor a devolver. 

RF18- La aplicación debe permitir modificar los datos de un recaudo, como el 
código  del proveedor, fecha límite de pago, fecha de recaudo, tipo de pago, valor 
de factura, valor a pagar, consultando el número de factura. El sistema debe 
generar el valor a devolver. 

RF19- La aplicación debe permitir eliminar un recaudo, digitando el número de 
factura. 

RF20- La aplicación debe permitir ingresar la factura de cobro para los 
proveedores, seleccionando nombre del proveedor, NIT del proveedor, digitando 
fecha de factura, descripción de cobro, valor de la factura (sin IVA), el sistema 
genera automáticamente el valor IVA, el valor de retefuente, el total de la factura y 
el consecutivo de la factura. 

RF21- La aplicación debe permitir modificar los datos de una factura para los 
proveedores, como la fecha de factura, la descripción de cobro y el valor de la 
factura, consultando por el consecutivo de la factura. 

RF22- La aplicación debe permitir eliminar una factura de cobro para proveedores, 
digitando el consecutivo de la factura. 

RF23- La aplicación debe permitir generar la factura de cobro a los proveedores, 
seleccionando el proveedor y la fecha de factura. 

RF24- La aplicación debe permitir generar un consolidado de formato asobancaria 
de las facturas recaudadas para los proveedores, seleccionando el proveedor y 
seleccionando la fecha inicial y fecha final, el sistema mostrará un reporte con el 
código de la factura, el valor de la factura y la cantidad de registros. 
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RF25- La aplicación debe permitir generar un informe diario por proveedor con el 
total recaudado de cada proveedor y la cantidad recaudado de todos los 
proveedores. 

RF26- La aplicación debe permitir generar un informe detallado por proveedor, el 
cual se separa por forma de pago, y contiene consecutivo de recaudo, número de 
factura, fecha de recaudo, fecha límite de pago, valor de la factura, total por forma 
de pago, cantidad de recaudos por forma de pago, total recaudado por proveedor,  
cantidad de recaudos por proveedor, total general de todos los proveedores y 
cantidad de recaudos de todas los proveedores. 

RF27- La aplicación debe permitir generar un reporte por forma de pago, 
solicitando el NIT del proveedor y el rango de fechas 

RF28- La aplicación debe permitir ingresar el usuario externo, digitando el NIT o el 
código de suscriptor y una contraseña. 

RF29- La aplicación debe permitir consultar los pagos efectuados durante el día 
por los usuarios externos. 

9.3.2.2. Especificaciones suplementarias (no funcio nales) 
RNF1- El sistema debe hacer cada una de las funciones establecidas en los 
requerimientos establecidos por la empresa 

RNF2- Validar que no exista la duplicación de datos. 

RNF6- El sistema debe ser completamente funcional, es decir debe hacer cada 
una de las funciones requeridas por el cliente y de la misma forma entendible en 
cuanto a interacción con el mismo. 

RNF7- El sistema debe ser de fácil mantenimiento. 

RNF8- El sistema se podrá implementar en equipos con sistema operativo que 
soporten servidores Apache, MySql, PHP. 
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9.3.2.3. Definición de Actores 

 

 

9.3.2.4. Usuario del Sistema 
Cajero: Este usuario cuenta con permisos de ingresar los recaudos. 

Administrador de operaciones y de sistemas: Este usuario cuenta con permisos de 
ingresar, modificar, eliminar registros, consulta de registros, cambio de 
contraseñas de usuarios, creación, modificación y eliminación de usuarios, 
asignación de perfiles. 

Administrador de Sucursales: Este usuario cuenta con permisos para consultar 
información general de los recaudos de las sucursales. 

Administradora de Recursos Humanos y Financieros: Este usuario cuenta con 
permisos para ingresar y generar facturas de cobro a proveedores y consultar 
información detallada de los recaudos de las sucursales. 

Usuario Externo: Este usuario cuenta con permisos para realizar consultas de 
pagos efectuados durante el día. 

Proveedor 

Administradora de 
Recursos 

Humanos y 
Financieros 

Administrador de 
Sucursales 

Cajero 
Administrador de 
operaciones y de 

sistemas 

Usuario 
Externo 
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Proveedor: Este usuario cuenta con permisos de acceso a la información de los 
pagos realizados por los clientes. 

9.3.2.5. Listado de Casos de Uso 
CU_01- Iniciar Sesión. 
CU_02- Ingresar tipo de usuario. 
CU_03- Modificar tipo de usuario. 
CU_04- Deshabilitar tipo de usuario. 
CU_05- Ingresar sucursal. 
CU_06- Modificar sucursal. 
CU_07- Deshabilitar sucursal. 
CU_08- Crear usuario. 
CU_09- Modificar Usuario. 
CU_10- Deshabilitar usuario 
CU_11- Ingresar Proveedor 
CU_12- Modificar Proveedor 
CU_13- Deshabilitar Proveedor 
CU_14- Ingresar forma de pago. 
CU_15- Modificar forma de pago. 
CU_16- Registro manual del recaudo. 
CU_17- Registro por código de barras del recaudo. 
CU_18- Modificar recaudo 
CU_19- Eliminar recaudo 
CU_20- Ingresar Factura de cobro para proveedores 
CU_21- Modificar Factura de cobro para proveedores 
CU_22- Eliminar Factura de cobro para proveedores 
CU_23- Generar factura de cobro para proveedores 
CU_24- Generar consolidado Asobancaria 
CU_25- Generar informe general por proveedor 
CU_26- Generar informe detallado por proveedor 
CU_27- Generar un reporte por forma de pago 
CU_28- Crear usuario externo 
CU_29- Consultar pagos durante el día 
 
 
 
 
 



41 
 

9.3.2.6. Diagrama de Casos de Uso 
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9.3.2.7. Descripción de casos de uso 
A continuación se listan  dos de los casos de uso más relevantes, para obtener el 
listado completo de la descripción de los mismos, remitirse a ver (ANEXO4. 
DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO, DIAGRAMAS Y PRUEBAS, Descripción de 
Casos de uso 

9.3.2.7.1. CU_14: Ingresar forma de pago 
Caso Uso No 14 
Nombre Ingresar forma de pago 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se ingresan los 

datos de la forma de pago a crear. 
Estado Completo 
Actores Administrador de operaciones y de sistemas 
Guión 
Actor Software 
1. Ingresa el nombre  
 
3. Ingresar descripción 
 
4. Presiona ingresar 
 
 

2. Validar que el nombre no sea nulo. 
 
 
 
5. Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado. 
 
6. El sistema genera automáticamente el 
consecutivo. 
 
7. El sistema almacena los datos 
ingresados en la base de datos. 
 
8. Caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

El nombre es nulo 
Actor Software 
 2. 

__________________________________
_ 
9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
10. Solicita nuevamente el nombre 

El nombre ya existe 
Actor Software 
 5.  

__________________________________
_ 
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11. Muestra en pantalla un mensaje de 
error “ERROR: El nombre ya se encuentra 
registrado en la base de datos” 
12. Solicita nuevamente el nombre 

 
CU relacionados CU_01: Inicio de sesión 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la 

aplicación 
La forma de pago no debe estar registrada en la base de 
datos 

Post-condición La forma de pago se ha creado correctamente 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 

9.3.2.7.2. CU_17: Registrar por código de barras un recaudo 
Caso Uso No 17 
Nombre Registrar por código de barras un recaudo  
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se registra por 

un lector de código de barras los datos del recaudo. 
Estado Completo 
Actores Cajero 
Guión 
Actor Software 
1. Tomar lectura con el lector de 
código de barras la factura 
 
3. Seleccionar la forma de pago 
(Cheque, Efectivo) 
 
5. Ingresa el valor a pagar. 
 
 
7. Presiona ingresar 

2. Verificar que se haya leído 
correctamente los datos de la factura. 
 
4. Validar que la forma de pago se haya 
seleccionado 
 
6. Validar que el valor a pagar no sea nulo 
y validar que tenga caracteres válidos. 
 
8.El sistema genera automáticamente el 
valor a devolver 
 
9. El sistema genera automáticamente el 
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consecutivo del recaudo. 
 
10.El sistema genera automáticamente la 
fecha del recaudo 
 
11.Caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

 
La factura no se ha leído correctamente 
Actor Software 
 
 

2.  
__________________________________
_ 
12. Muestra en pantalla un mensaje de 
error “ERROR: Hubo un error al tomar 
lectura del código de barras”. 
13. Solicita nuevamente tomar lectura del 
código de barras 

La forma de pago no se ha seleccionado 
Actor Software 
 
 

4.  
__________________________________
_ 
14. Muestra en pantalla un mensaje de 
error “ERROR: Debe seleccionar la forma 
de pago”. 
15. Solicita nuevamente la forma de pago 

El valor a pagar es nulo o no es valido 
Actor Software 
 6. 

__________________________________
_ 
16. Muestra en pantalla un mensaje de 
error “ERROR: El campo no puede ser 
nulo” 
“ERROR: el campo debe contener solo 
caracteres numéricos”. 
17. Solicita nuevamente el valor a pagar. 

 
CU relacionados CU_01: Inicio de sesión, CU_11: Ingresar proveedor,CU_14: 

Ingresar forma de pago 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la 

aplicación 
El recaudo no debe estar debe estar registrado en la base 
de datos 



48 
 

Post-condición El registro del recaudo se ha creado correctamente 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 

9.3.2.8. Diagramas de clases 
Estos diagramas sonde tipo estático y representan una vista simplificada del  
esquema general del caso de uso y sus relaciones.  

A continuación se muestran los  diagramas de clases de los casos de uso listados 
anteriormente, para tener una descripción de todos los casos de uso, remitirse a 
ver ANEXO4. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO, DIAGRAMAS Y 
PRUEBAS,Descripción de Diagramas de Clases. 

 



49 
 

9.3.2.8.1. D.C 1: Ingresar Forma de Pago 
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9.3.2.8.2. D.C 2: Registrar Recaudo por Código de Barras 
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9.3.2.8.3. D.C 3: Diagrama General 
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9.3.2.9. Diagramas de secuencia 
Estos diagramas presentan un conjunto de objetos y los mensajes enviados y 
recibidos entre ellos, se utilizaron para describir la vista dinámica del sistema. 

A continuación se listan los diagramas de secuencia de los casos de uso listados 
anteriormente, para tener una descripción de todos los casos de uso, remitirse a 
ver (ANEXO4. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO, DIAGRAMAS Y 
PRUEBAS,Descripción de Diagramas de Secuencia.) 
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9.3.2.9.1. D.S 1: Ingresar Forma de Pago 
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9.3.2.9.2. D.S 2: Registrar Recaudo por Código de Barras 
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9.3.2.10. Migración de datos 
Para el proceso de migración de datos de la base de datos actual a la nueva 
aplicación se llevará a cabo progresivamente e iniciando desde la sede más 
pequeña hasta la que maneje mayor cantidad de datos, de manera que el proceso 
se realice sin mayores contratiempos, y en caso de presentarse no se vea 
afectado todo el sistema. 

Las herramientas a utilizar para este proceso de migración de datos, es una 
proporcionada por MySql, llamada MySQL GUI Tools Bundle, con la cual se 
realiza una importación de los datos almacenados en la base de datos actual. 

Se tendrá un periodo de prueba definido por el administrador de la aplicación, y 
por el gerente de Servicios Integrados, con el cual se logre identificar algún tipo de 
inconsistencia en la información. 

Debido a que la aplicación aun no será puesta en marcha, puesto que la empresa 
Servicios Integrados, tiene proyectada la implementación de esta aplicación para 
el siguiente año, la migración de los datos a la nueva aplicación se realiza en el 
momento en que la empresa decida iniciar con el uso de la aplicación diseñada y 
desarrollada para este proyecto. 

9.3.2.11. Mapa de navegación en la aplicación 
• Inicio 
• Archivo 

o Generar Archivo Asobancarias 
o Información empresa 
o Salir 

• Maestros 
o Ingresar tipo de usuario 
o Modificar tipo de usuario 
o Deshabilitar tipo de usuario 
o Ingresar sucursal 
o Modificar sucursal 
o Deshabilitar sucursal 
o Ingresar proveedor 
o Modificar proveedor 
o Deshabilitar proveedor 
o Ingresar forma de pago 
o Modificar forma de pago 

• Recaudos 
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o Registrar Recaudo manual 
o Registrar Recaudo código de barras 
o Modificar recaudo 
o Eliminar recaudo 

• Informes 
o Informe general 
o Informe detallado 
o Informe forma de pago 

• Seguridad 
o Ingresar usuario 
o Modificar usuario 
o Deshabilitar usuario 

• Usuario externo 
o Crear usuario externo 
o Consultar pagos realizados 

• Ayuda. 
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9.3.2.12. Modelo Entidad Relación  
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9.3.2.13. Modelo Relacional de Datos 
 

Proveedores 

Campo  Tipo  Nulo  
codigoiac int(11) No 
nit(PK) varchar(20) No 
nombre  varchar(45) No 
telefono varchar(45) No 
Num_fax int(11) No 
direccion varchar(45) No 
email  varchar(100) No 
comision int(11) No 
Id_sucursal Int(11) No 
Consecutivo_factura Int(11) No 
 

usuarios 

Campo  Tipo  Nulo  
identificacion(PK) int(11) No 
nombreusuario varchar(10) No 
contrasenausuario varchar(10) No 
nombre  varchar(100) No 
apellido  varchar(100) No 
id_tipo_usuario(FK) int(11) No 
id_sucursal(FK) int(11) No 
email  varchar(50) No 
 

tipos_usuarios 

Campo  Tipo  Nulo  
id(pk) int(11) No 
nombre  varchar(50) No 
descripcion varchar(100) No 
 

recaudos 

Campo  Tipo  Nulo  
nit_proveedor(FK) varchar(20) No 
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cod_suscriptor(FK) varchar(11) No 
Consecutivo(PK) int(11) No 
fecha_factura date No 
fecha_recaudo date No 
Id_forma_pago(FK) int(11) No 
valor_a_pagar int(11) No 
 

tipos_recaudos 

Campo  Tipo  Nulo  
id(PK) int(11) No 
nombre  varchar(50) No 
descripcion varchar(100) No 
 

formas_pagos 

Campo  Tipo  Nulo  
id(PK) int(11) No 
nombre  varchar(100) No 
descripcion text() No 
 

facturas_proveedores 

Campo  Tipo  Nulo  
Consecutivo(PK) int(11) No 
nit_proveedor(FK) varchar(20) No 
descripcion Text() No 
valor_factura int(11) No 
valor_iva int(11) No 
valor_total int(11) No 
fecha_factura date() No 
 

sucursales 

Campo  Tipo  Nulo  
id int(11) No 
nombre  varchar(50) No 
direccion varchar(50) No 
telefono int(10) No 
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ciudad  varchar(50) No 
 

 

usuarios_externos 

Campo  Tipo  Nulo  
identificacion(PK) int(11) No 
contrasenausuario varchar(10) No 
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9.3.3. Infraestructura de red 
 
La empresa Servicios Integrados, ha decidido implementar una plataforma de Red 
con el fin de ser más competitiva, por esto ha decidido implantar una red de datos 
entre sus sucursales para mejorar la intercomunicación y procesos internos. 
 
Después de realizar un estudio basado en entrevistas, en las cuales se consultó 
sobre su historia, políticas, sus normas o reglas y su infraestructura actual, 
posteriormente se dio respuesta por parte de los interesados a un cuestionario 
sobre sus expectativas y desempeño de su rutina de trabajo actual, así como de 
planes futuros de la empresa ver (ANEXO 1. CUESTIONARIO), con esta 
información procedimos a visitar las sucursales para observar el funcionamiento 
normal en ellas y ver su distribución de los equipos y cantidad de equipos de 
cómputo y de conectividad, etc. Durante esta fase preliminar se efectuó un 
inventario de la parte automatizada con que cuenta la empresa actualmente. 
 
Después del análisis del estudio, encontramos una solución viable para que las 
diferentes sucursales puedan tener acceso a los diferentes servicios de red, dentro 
de la solución se hacen las recomendaciones de los ítems involucrados mostrando 
las ventajas de cada uno. 
 

9.3.3.1. Información actual de hardware y software 
 
Después de realizar el levantamiento de información referente a cada una de las 
sucursales, se obtuvo la distribución y descripción del hardware y software 
utilizados en la actualidad por la empresa Servicios integrados: 
 

9.3.3.1.1. Tabla 1: Distribución equipos y empleados de la empresa 
Sucursales  Administrador de 

Sucursales 
Empleados  Cantidad Equipos  

Cali  1 8 8 
Buga  1 8 4 
Buenaventura  1 4 2 
Florida  1 2 1 
Jamundí  1 2 1 
Roldanillo  1 1 1 
    
Totales  6 25 17 
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9.3.3.1.2. Tabla 2: Descripción equipos sucursal Cali 
Equipo  Marca  Modelo  Procesador  Memoria  Disco 

Duro 
Tarjeta de 
Red 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.4 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.8 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
2.0 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.5 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.4 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.8 

512 Mb 80gb 10/ 100 

Portátil  HP HP530 Intel Core 2 
1.4 

3gb 180gb 10/ 100/ 
1000 

Portátil  Compaq Presario Centrino  1gb 160gb 10/ 100 
       
 
 

9.3.3.1.3. Tabla 3: Descripción equipos sucursal Buga 
Equipo  Marca  Modelo  Procesador  Memoria  Disco 

Duro 
Tarjeta de 
Red 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.4 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.8 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
2.0 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.5 

512 Mb 80gb 10/ 100 

       
 
 

9.3.3.1.4. Tabla 4: Descripción equipos sucursal Buenaventura 
Equipo  Marca  Modelo  Procesador  Memoria  Disco 

Duro 
Tarjeta de 
Red 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.4 

512 Mb 80gb 10/ 100 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.8 

512 Mb 80gb 10/ 100 
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9.3.3.1.5. Tabla 5: Descripción equipos sucursal Florida 
Equipo  Marca  Modelo  Procesador  Memoria  Disco 

Duro 
Tarjeta de 
Red 

PC Clon Clon Pentium IV 
2.0 

512 Mb 80gb 10/ 100 

       
 
 

9.3.3.1.6. Tabla 6: Descripción equipos sucursal Jamundí 
Equipo  Marca  Modelo  Procesador  Memoria  Disco 

Duro 
Tarjeta de 
Red 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.4 

512 Mb 80gb 10/ 100 

       
 
 

9.3.3.1.7. Tabla 7: Descripción equipos sucursal Roldanillo  
Equipo  Marca  Modelo  Procesador  Memoria  Disco 

Duro 
Tarjeta de 
Red 

PC Clon Clon Pentium IV 
1.8 

512 Mb 80gb 10/ 100 

       
 
 

9.3.3.1.8. Tabla 8: Especificaciones equipos y software actuales 
Nombre  Procesador  Memoria  DD Cantidad 

Equipos 

Sistema Operativo Windows 
XP SP2 

Intel or AMD 
x86-x64 

128MB 1,5GB 17 

Microsoft Office 2003 Intel or AMD 
x86-x64 

128MB 400MB 17 

Eset Nod32 Intel or AMD 
x86-x64 

128MB 100MB 
libres 

17 

Sol-Rec Intel or AMD 
x86-x64 

20MB 100MB 17 

 
Con esta información se realizó un análisis de lo que se podría utilizar y lo que se 
requiere en Software y Hardware, de manera se pueda cumplir con los 
requerimientos. 
 
Para ello se tiene en cuenta dos posibles alternativas, a continuación se describe 
cada una de estas: 
 



64 
 

9.3.3.2. Alternativa de Red #1 
Con la información obtenida, se analizó los diferentes tipos de hardware, software 
y base de datos, que se encuentran disponibles y con tecnología actualizada, 
teniendo en cuenta sus costos y funcionalidad, con el fin de que su vida útil se 
prolongue durante algún tiempo y se compense la inversión, además de tener en 
cuenta el inventario actual de la Empresa. 
 
Debido a que no se cuenta con el hardware y el software necesario, proponemos 
para implementar el sistema, adquirir los elementos necesarios para dar solución 
al problema. 
 
Para la administración de la Red y servicios informáticos en la empresa se 
requerirán 4 servidores principales,  un servidor Web o de aplicaciones, otro como 
servidor de Base de datos, otro como servidor de seguridad de Red y un servidor 
espejo o de backup, los cuales tendrán configuraciones de acuerdo a los servicios 
que preste el mismo. 
 
La selección de hardware y software se hizo teniendo en cuenta criterios como 
son los costos, soporte, fidelidad, administración y configuración, de manera que 
se tenga una fácil administración del hardware y software: 
 

9.3.3.2.1. Elección del Hardware 
De las diferentes empresas fabricantes (Dell, HP, Lenovo, IBM) de servidores, 
equipos de escritorio y equipos portátiles, se puede decir que lo más importante en 
el caso de los servidores se cual el uso que este vaya a tener, se debe analizar 
sus especificaciones de hardware, como lo es su procesador, memoria RAM, 
discos duros, de esta manera lograr identificar cuáles son los más apropiados para 
sus funcionalidades. 

9.3.3.2.1.1. Especificaciones de Servidores 
A continuación se especifican los servidores requeridos y las funcionalidades que 
este presta para la aplicación: 
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9.3.3.2.1.1.1. Servidor Web o de Aplicaciones  
El servidor encargado de prestar los servicios Web o de aplicaciones, tendrá las 
siguientes características: 
Marca  Modelo  Características  Valor  
Dell  PowerEdge T710 • Procesador Intel® Xeon® 

X5650, 2.66Ghz, 12M 
Cache,Turbo, HT, 1333MHz 
Max Mem 

• Memoria 16GB 1333MHz 
Dual RankedRDIMMsfor 1 
Proc, Advanced ECC 

• Disco Duro RAID 1 for 
SAS 6/iRor PERC6/i 
Controllers (Non-Mixed Drives) 

• 2 Discos Duros de 146GB 
15K RPM Serial-Attach SCSI 
3.5" Hot Plug Hard Drive 

$8.414.875 

 

9.3.3.2.1.1.2. Servidor de Base de Datos  
El servidor encargado de prestar los servicios de Base de Datos, tendrá las 
siguientes características: 
Marca  Modelo  Características  Valor  
Dell  PowerEdge T710 • Procesador Intel® Xeon® 

X5650, 2.66Ghz, 12M 
Cache,Turbo, HT, 1333MHz 
Max Mem  

• Memoria 24GB, 1333MHz  
• Configuración Disco Duro

 RAID 5 for PERC 6/i 
Controller 

• 3 Discos Duroa 600GB 15K 
RPM Serial-Attach SCSI 6Gbps 
3.5in HotplugHard Drive 

$12.102.960 

 

9.3.3.2.1.1.3. Servidor de Seguridad  
El servidor encargado de prestar los servicios de seguridad, tendrá las siguientes 
características: 
Marca  Modelo  Características  Valor  
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Dell  PowerEdge T710 • Procesador Intel® Xeon® 
X5650, 2.66Ghz, 12M 
Cache,Turbo, HT, 1333MHz 
Max Mem 

• Memoria 16GB 1333MHz 
Dual RankedRDIMMsfor 1 
Proc, Advanced ECC 

• Disco Duro RAID 1 for 
SAS 6/iRor PERC6/i 
Controllers (Non-Mixed Drives) 

• 2 Discos Duros de 146GB 
15K RPM Serial-Attach SCSI 
3.5" Hot Plug Hard Drive 

$8.414.875 

 

9.3.3.2.1.1.4. Servidor de espejo o de Backup  
El servidor de espejo o de backup, tendrá las siguientes características: 
Marca  Modelo  Características  Valor  
Dell  (PowerEdge 2900 III 

- Virtualization) 
• Procesador Intel® Xeon® 

X3440 (8MB Caché, 2.53 GHz, 
Turbo, HT)  

• Memoria Memoria de 8GB 
(2X4GB), 1333Mhz, Dual 
Ranked UDIMM editar 

• RAID - SATA Integrado, 1 a 4 
Disco Duros conectados al 
controlador SATA Integrado 

• Disco Duro Disco duro 
SATA 160GB 7.2K RPM 3Gbps 
3.5 pulgadas Cabled editar 

• 2 Discos Duros SATA 1TB 
7.2K RPM 3Gbps 3.5  

• Unidades de Respaldo Internas
 RD1000 - Unidad SATA 
Interna con Cable (Adquiera su 
Medio por Separado) editar 

• Cartuchos de Respaldo Dos 
(2) Disco Duros Removibles 
Internos para RD1000, 500GB 
(Nativo) / 1TB (Comprimido) 

$7.242.373 
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9.3.3.2.1.2. Especificaciones de Dispositivos 

9.3.3.2.1.3. Routers 

9.3.3.2.1.3.1. Dispositivos 1: Características Router 
Tipo de dispositivo  Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos 

(integrado)  
Referencia  Cisco 881 Ethernet Security Router 
Protocolo de 
interconexión de datos  

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, y g. 

Características  Protección firewall, soporte de DHCP, asistencia técnica 
VPN, soporte VLAN, señal ascendente automática 
(MDI/MDI-X automático), activable, soporte IPv6, 
Sistema de prevención de intrusiones (IPS), 
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH 

Cumplimiento de normas  IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x 
Precio $1.650.000 

 

9.3.3.2.1.4. Switches 

9.3.3.2.1.4.1. Dispositivos 2: Características Switches8 puertos 
Puertos  8 x Ethernet 10Base -T, Ethernet 100Base -TX 
Referencia  Linksys 8-Port 10/100 Ethernet SwitchwithPoE 
Puerto adicional  2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC)(uplink) 
Estándares LAN  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, 

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, 
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) 

Precio $873.400 
 

9.3.3.2.1.5. Cableado 
Los dispositivos de red, se encargan de distribuir los datos en la red en las 
diferentes sedes o sucursales, estarán conectados por medio de cable UTP 
categoría 6, la cual permite una mayor y mejor transferencia de datos, de manera 
que sea enviada y recibida de forma segura, teniendo una velocidad de 
transferencia de entre 100 y 1000 mbps. 

El cableado se instala con los estándares requeridos para la verificación y 
validación necesaria para que no existan errores al realizar algún cambio 
necesario a futuro, ya sea para agregar nuevos puntos o para administrar algún 
punto. 
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Además de esto el cable será cubierto por una canaleta, para proteger el cable de 
algún tipo de ruptura o daño, que se presente por algún agente externo. 

9.3.3.2.1.6. Lector de barras 
Para la lectura de los códigos de barras de las facturas es necesario tener un 
dispositivo capaz de realizar este proceso, por lo cual se busca que se mantenga 
el mismo tipo y marca de lector de códigos Honeywell 3200 el cual ofrece calidad 
de escaneado de códigos de barras lineal y de fácil ergonomía, combinado en una 
solución más asequible y fiable para una amplia variedad de aplicaciones. 

El costo de este producto es de $260.00013 

9.3.3.2.2. Elección del software 

9.3.3.2.2.1. Servidor 
Existen diferentes sistemas operativos en el mercado que ofrecen gran número de 
servicios, como por ejemplo el DNS, correo electrónico, servicio DHCP, etc. 
Sin embargo no todos ofrecen el mismo servicio de soporte, lo cual los diferencia 
unos de otros, es por ello que entre Linux, Windows, MAC OS, etc., se elige 
Windows Server 2008 estándar, como sistema operativo por ser el que 
actualmente brinda mayor soporte, pensamos que su costo es accesible y nos 
facilita el manejo e integración de la base de datos, que se tienen en la actualidad 
y las que se llegasen a tener en un futuro. 
 
De acuerdo a los tipos de licencias que maneja Microsoft para productos Windows 
Server, el tipo de licenciamiento a utilizar sería CAL (Client Access Licence), lo 
cual nos facilita a manejar ya sea por dispositivo o por usuario, además de esto, 
se tiene la posibilidad de poder adquirir más licencias a medida que se vayan 
requiriendo, de acuerdo a esto se requieren de 25 licencias para el total de 
empleados que se tiene en la actualidad,  
 
El costo anualde la licencia es de $1.963.00014 
 
Tipo licencia  Cantidad  Costo Licencia   
OEM 1 $1.963.000  

                                            
13 Valor consultado en Internet: http://www.pezplata.com/product-ESCANER-CODIGO-DE-
BARRAS-HONEYWELL-HAND-HELD-3200--1500.html 

14 Valor consultado en Internet: http://www.pezplata.com/product-SERVIDOR-MICROSOFT-
WINDOWS-SERVER-2008-STANDARD-ES-1367.html 
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9.3.3.2.3. Configuración de servidores 
Cada servidor se configura de acuerdo a una tarea específica, se describe a 
continuación la configuración de cada servidor: 

9.3.3.2.3.1. Servidor Web o de Aplicaciones  
En este servidor se realiza la instalación y configuración del servidor Web, el cual 
manejara todo lo que contempla la interpretación de scripts y donde se alojan los 
archivos scripts de la aplicación.  
En este servidor se configura el servicio SSL para permitir una transferencia de 
información segura y encriptada, entre los equipos cliente y la aplicación Web 
 

9.3.3.2.3.2. Servidor de Base de Datos  
En este servidor se realiza la instalación y configuración del gestor de base de 
datos, donde se guardará y manejara todos los datos de las transacciones 
realizadas desde la aplicación. 

9.3.3.2.3.3. Servidor de Seguridad  
En este servidor se realiza la instalación y configuración del servicio de firewall, el 
cual controlará que puede ingresar a la Red y que se restringirá para evitar algún 
tipo de acceso a los servidores e información de la empresa. 

9.3.3.2.3.4. Servidor de espejo o de Backup  
En este servidor se realiza la instalación y configuración del servicio de backup y 
un espejo del servidor Web y del servidor de la base de datos, en el cual se 
resguardará la información de los servidores en caso de alguna falla en los 
principales y de esta manera permita tener disponibilidad de los servicios. 

 

9.3.3.2.4. Servicios de Red 
Los servicios de Red serían proporcionados y administrados, desde la sede 
principal donde se contará con los servidores encargados de proveer el servicio de 
correo electrónico, acceso a FTP, servidor Web, los cuales se tienen en cuenta 
como adicionales para tener una segura y fácil comunicación entre los empleados, 
además de lograr una mejor gestión y acceso a la administración de la aplicación 
a través de FTP. 

Adicionalmente se debe configurar el servidor de seguridad de manera que 
permita el acceso a la aplicación a través de una dirección IP pública, para que 
sea accedida desde las diferentes sedes. 
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9.3.3.2.5. Proveedor de hosting 
En la selección del hosting tuvimos en cuenta cada uno de los servicios que 
ofrece, su nivel de servicio, soporte y disponibilidad, a continuación se describen 
las características de los servicios ofrecidos por el hosting: 

Hosting GoDaddy 
Espacio en disco  Unlimited  
Correo   
Virus, Fraude,& Protección Spam   

Protección con 256 -Bit de Encriptación   

Bases de datos    
Backup/restauración de base de datos   

Estadísticas de sitio    
Protección de Firewall   
Certificado SSL   
24/7 Soporte Teléfono/correo/chat   

PHP4 or PHP5   
Personalizar PHP.ini/PHP5.ini   

Herramientas administración   

Manejo de contenido    
Herramientas/Scripts    

Costo año  $180.000 
 

Al realizar un análisis del proveedor de hosting GoDaddy, este cumple con los 
requerimientos que se han establecido para la selección del mismo.  
Adicionalmente cumple con la seguridad, la disponibilidad de soporte, las 
herramientas y servicios que son necesarios para el buen funcionamiento de la 
aplicación. Este proveedor dehosting nos ofrece un servicio de soporte las 24 
horas lo cual hace que al momento de presentar algún problema, tengamos a 
disposición soporte técnico para la solución del mismo. 
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9.3.3.2.6. Descripción de Modelo de la Red 
El modelo de interconexión dentro de cada sede, se define teniendo en cuenta los 
dispositivos de red especificados anteriormente en cada sucursal, se realiza la 
instalación de un rack donde se instala un Router proporcionado por el ISP, el cual 
se encarga de prestar el servicio de Internet, a este dispositivo se conecta el 
Router con las especificaciones ver (ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES, 
Switches), por medio de un cable UTP y  este a su vez se conecta al Switche a 
través de un cable UTP, desde donde se administran los puntos. Los equipos se 
conectan a un punto el cual llega hasta el rack donde se conecta al patch panel. 
Ver Anexo (Imagen 3: Esquema Configuración de General Red) 

 

9.3.3.2.7. Proveedor de Internet 
Existen diversas empresas que suministran el servicio de Internet corporativo, 
empresas como EMCALI, EPM, ERT, TELMEX, TELEFONICA TELECOM, etc. 
 
Para este proyecto se tienen en cuenta varios aspectos, como son la cobertura, la 
velocidad, el costo, el servicio, además de esto, también se tuvo en cuenta un plan 
de contingencia el cual consiste en tener una redundancia en el servicio de 
Internet como secundario, el cual proveerá el internet en caso de alguna  caída por 
parte del proveedor primario.  
 
Para acceder a la aplicación se requiere la conexión de acceso a Internet en cada 
sede, para lo cual se recomienda utilizar redundancia y para esto contratar dos 
servicios de Internet, uno como principal y el otro como backup en caso de alguna 
caída en el servicio principal, estos se deben contratar con unos parámetros de 
seguridad y disponibilidad, que aseguren la calidad y buen funcionamiento del 
mismo.  Adicionalmente para la sede principal se requiere de un servicio de 
dirección IP pública, a través de la cual se permitirá acceder a la aplicación desde 
las diferentes sedes. 
 
Debido a que cada Ciudad tiene diferentes proveedores, se realizó un estudio de 
cobertura de cada uno de los proveedores, de manera que se pudiera lograr tener 
un mismo proveedor en varias ciudades, de manera que no se tenga una gran 
cantidad de contratos o de proveedores lo cual haría que se dificultara la buena 
administración de dichos proveedores, a continuación se obtuvieron los siguientes 
resultados de proveedores en cada ciudad. 
 

9.3.3.2.7.1. Sede Principal 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor (mensual)  
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EPM Principal 2000k $65.000 
EMCALI  Secundario 1000k $38.000 
 

9.3.3.2.7.2. Sede Cali 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor  (mensual)  
EPM Principal 2000k $65.000 
EMCALI  Secundario 1000k $38.000 
 

9.3.3.2.7.3. Sede Buga 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor  (mensual)  
EPM Principal 2000k $65.000 
ERT Secundario 512k $48.000 
 

9.3.3.2.7.4. Sede Buenaventura 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor  (mensual)  
TELECOM Principal 2000k $61.000 
ERT Secundario 512k $48.000 
 

9.3.3.2.7.5. Sede Florida 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor  (mensual)  
TELECOM Principal 2000k $75.000 
 

9.3.3.2.7.6. Sede Jamundí 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor (mensual)  
EPM Principal 2000k $65.000 
EMCALI  Secundario 512k $38.000 
 

9.3.3.2.7.7. Sede Roldanillo 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor (mensual)  
TELECOM Principal 2000k $61.000 
ERT Secundario 512k $48.000 
 

 

9.3.3.2.8. Configuración de la red dentro de las sedes 
Para la configuración de la red al interior de las sedes, se debe tener en cuenta la 
cantidad de equipos, para determinar el número de puntos de red, y las 
especificaciones de los dispositivos de conexión como son los Switches y Routers. 
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Para la selección de estos dispositivos se estableció que estos tuviesen garantía 
extendida, soporte en seguridad, homologados por CISCO, para lograr que en las 
instalaciones de cada sucursal no se tuviese incidentes o problemas con la 
disponibilidad conectividad, ya sea interna o externa.   
 
A continuación se describe la cantidad de puntos de red, Routers y Switches, que 
se requieren para cada sucursal. 
 

9.3.3.2.8.1. Sede Principal 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de un 
Switches para conectar los servidores, este Switches debe tener como  mínimo 8 
puertos para los 4 puntos de red que se necesitan, los puertos sobrantes podrán 
ser utilizados para futura ampliación de servicios o servidores, estos dispositivos 
cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES), la 
configuración de estos dispositivos se puede ver en el esquema general ver (RED, 
Imagen) 

En esta sede se realiza una configuración adicional ya que para acceder a la 
aplicación se requiere tener una dirección IPpúblicala cual nos ofrece el proveedor 
de Internet.  El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se 
encarga de  asignar las direcciones a los servidores de esta sede. 

9.3.3.2.8.2. Sede Cali 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de un 
Switches para conectar los equipos de la sede, este Switches debe tener como  
mínimo 12 puertos para los 8 puntos de red que se necesitan en esta sucursal, los 
puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura ampliación de la sede, estos 
dispositivos cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. ROUTERS Y 
SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se puede ver en el esquema 
general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: Configuración equipos de red 
en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 

9.3.3.2.8.3. Sede Buga 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de 
4Switches para conectar los equipos de cada una de las sub-sedes de esta 
ciudad, este Switches debe tener como  mínimo 4 puertos para los 4 puntos de red 
que se necesitan en cada sub-sede de esta sucursal ver (ANEXO 2. ESQUEMA 
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RED, Imagen 2: Configuración equipos ), estos dispositivos cuentan con ciertas 
características ver (ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES), la configuración de estos 
dispositivos se puede ver en el esquema general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, 
Imagen 2: Configuración equipos de red en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 

9.3.3.2.8.4. Sede Buenaventura 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de 2 
Switches para conectar los equipos de las sub-sedes, este Switches debe tener 
como  mínimo 4 puertos para los 4 puntos de red que se necesitan en cada sub-
sede de esta sucursal, los puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura 
ampliación de las sedes, estos dispositivos cuentan con ciertas características ver 
(ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se 
puede ver en el esquema general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: 
Configuración equipos de red en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 

9.3.3.2.8.5. Sede Florida 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de un 
Switche para conectar los equipos de la sede, este Switches debe tener como  
mínimo 4 puertos para el punto de red que se necesita en cada sub-sede de esta 
sucursal, los puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura ampliación de la 
sede, estos dispositivos cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. 
ROUTERS Y SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se puede ver en 
el esquema general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: Configuración 
equipos de red en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 

9.3.3.2.8.6. Sede Jamundí 
En esta sede se requiere un Routerpara la conexión de la Internet, además de 2 
Switches para conectar los equipos de las sub-sedes, este Switches debe tener 
como  mínimo 4 puertos para el punto de red que se necesita en esta sucursal, los 
puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura ampliación de la sede, estos 
dispositivos cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. ROUTERS Y 
SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se puede ver en el esquema 
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general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: Configuración equipos de red 
en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 
 

9.3.3.2.8.7. Sede Roldanillo 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de un 
Switche para conectar los equipos de la sede, este Switches debe tener como  
mínimo 4 puertos para el punto de red que se necesita en esta sucursal, los 
puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura ampliación de la sede, estos 
dispositivos cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. ROUTERS Y 
SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se puede ver en el esquema 
general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: Configuración equipos de red 
en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 
 

9.3.3.2.9. Seguridad 
La seguridad abarca lo que es seguridad lógica, física, empleados e instalaciones, 
a continuación se describe cada una de estas: 

9.3.3.2.9.1. Antivirus 
Eset Nod32 Antivirus Business Edition 
La edición especialmente desarrollada para entornos corporativos, es una 
aplicación sumamente versátil, que se adapta a empresas pequeñas (desde cinco 
puestos de trabajo), hasta grandes corporaciones con cientos de ordenadores. 
 
Beneficios 
 
• Adaptación a requerimientos de conformidad complejos:  
Incluye características críticas, tales como el control y análisis de acceso a 
dispositivos externos, compatibilidad con el control Cisco de admisión a la red 
(NAC, Network Admission Control), además de diversas funciones avanzadas de 
creación de registros e informes, para acompañar las iniciativas de conformidad de 
su empresa. 
 
• Sistema de prevención de intrusiones:  
Los intentos no autorizados de modificar el sistema operativo o la configuración de 
las aplicaciones se bloquean de forma activa, mediante una combinación de un 
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análisis de comportamiento avanzado y filtros de red que monitorizan los 
procesos, los archivos y las claves de registro. 
El sistema de prevención de intrusiones basado en el equipo anfitrión, protege 
contra las amenazas más complejas, que pudieran haber traspasado el perímetro 
de seguridad de la red. 
 
• Facilidad de uso: 
ESET RemoteAdministrator proporciona una consola de administración única, que 
permite controlar una red completa desde un solo equipo.  
 
El diseño intuitivo de sus ventanas simplifica las tareas de instalación, 
actualización, visualización de alertas y demás. 
 
ESET SysInspector facilita las tareas de diagnóstico y resolución de problemas. 
 
Para administrar eficazmente los sistemas en red, la nueva consola se integra con 
Active Directory y simplifica la creación de directivas. 
 
La aplicación es compatible con bases de datos Oracle, MySQL y MS-SQL.  
También puede controlar instalaciones extensas y en crecimiento, y se ejecuta a 
una velocidad aún mayor.  
 
• Mejoras administrativas: 
Administrador de licencias con herramientas simplificadas que permite gestionar 
distintas claves con diferentes condiciones. 
 
Acceso de solo lectura para la consola administrativa, que permite la existencia de 
varios administradores compartiendo tareas, sin peligro de sobrescribir las 
configuraciones. 
 
Administrador de avisos para mantener informados a los administradores, con los 
eventos clave y alertas personalizadas. 
 
Uso más eficiente del ancho de banda de la red, y capacidad de almacenamiento 
de registro mejorada. 
 
Requerimientos 
Procesador: Arquitectura de 32 bits (x86) o 64 bits (x64)   Intel®, AMD® o 
compatible 
Sistemas Operativos: Microsoft Windows 2000; XP; Windows Vista, Windows 7 
(ediciones 32-bit o 64-bit) 
Memoria operativa: 44 MB  
Espacio en disco duro: 34 MB para la descarga del archivo instalador y 35 MB 
para la instalación de la aplicación. 
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Precio por 2 años: $425.000 Pesos 
 

9.3.3.2.9.2. Física 
 
La empresa tendrá en cuenta para su seguridad: las personas, las instalaciones, 
los procesos que se ejecutan, las redes, los equipos y el software frente a las 
amenazas que puede tener y para el caso de los datos la recuperación en caso de 
un ataque o daño. 
 

9.3.3.2.9.3. Backup de Información 
El sistema de backup será el de abuelo, padre e hijo, debido al flujo de información 
diario, sería backups diarios, semanales y mensuales, este sistema es muy 
utilizado por grandes empresas, el cual genera un excelente resultado, es por ello 
que se propone utilizar en este proyecto. 
 
Los datos serán almacenados en cintas las cuales se mantendrán en sitios 
seguros los cuales proveerá una empresa de almacenamiento de datos e 
información. 
 

9.3.3.2.9.4. Personas 
La administración con asesoría de un ingeniero de sistemas harán el manual de 
procedimientos para que los (el) administrador(es) y usuarios o empleados 
conozcan cómo actuar, en él se deben incluir las siguientes políticas de empresa: 

Contratación de personal y estudio curricular con comprobación. 

Proceso de terminación contrato laboral y departamentos a informar. 
Relaciones con terceros incluyendo formatos de contratos. Estas directivas deben 
incluir: 

• El nivel de conectividad y acceso; 
• La presentación y el tratamiento de los datos; 
• Los roles y las responsabilidades (incluida la autoridad) de cada parte; 
• La gestión de la relación: creación, mantenimiento y cese. 

 
Formación y divulgación de la seguridad en el uso de los recursos de TI de la 
empresa. 
• De autenticación con contraseñas seguras para administrador y usuario, 

cuentas de acceso remoto y cuentas inactivas. 
• De informes sobre incidentes y respuesta. 
• De control de acceso, la cual incluye ingreso de personal externo e interno a 

las instalaciones. 
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• De eliminación de la información en papel o magnética. 
• De actualizaciones y de cambios en la configuración. 
• De evaluaciones internas o externas. 
• Planificación de recuperación ante desastres y reanudación de negocio. 
 
 

9.3.3.2.9.5. Instalaciones 
Los servidores se deben ubicar en un lugar aislado y que tenga seguridad por 
medio de llave, al cual solo ingresan los autorizados.  

Se deben considerar los riesgos de: 

Incendio  por lo que no debe tener cerca combustibles o material inflamable, 
muebles y papeleras incombustibles, pintura de agua, temperatura inferior a 18°C, 
con humedad máxima de 65%, tener equipo de extinción manual o automático. 

Inundación por lo que se debe ubicar en un segundo piso, con piso falso 
metálico, informar a los bomberos locales de la ubicación y equipos en el lugar y el 
techo debe ser impermeable. 

Terremoto  por lo que la edificación debe ser resistente.  

Cableado  por lo que se debe prever la interferencia y los cortes del cable o daños. 

Los Equipos  deben ser asegurados a sus puestos. 

El Software  debe tener respaldo, ser documentado y actualizado. 
Los backup de datos se harán en el lugar y fuera de las instalaciones dentro de la 
ciudad, siguiendo el modelo abuelo, padre, hijo. 
Se copiara en DVD-RW diariamente la información y se trasladara al servidor 
remoto (hijo), en este se acumulan los datos por una semana en uno de los discos 
(padre), cada mes se hace una copia de todos los datos acumulados en el otro 
disco (abuelo). Calculamos que el ciclo se haría cada 6 meses, la información de 
un ciclo se pasaría a DVD-R para almacenar en el mismo lugar durante un año. 
 
La empresa cumplirá con todas las normas legales vigentes en la legislación 
colombiana e internacional con respecto a licencias y demás. 
 

9.3.3.2.10. Capacitación 
Se realizará la capacitación en el cual se incluye toda la parte de configuración y 
administración, de servidores, de los dispositivos de Red y de antivirus, de manera 
que se conozca sobre el manejo de todo el nuevo sistema de información y de red. 
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Adicionalmente en la parte de cableado, se capacita a los empleados en caso de 
que se presentará algún tipo de falla. 

9.3.3.2.11. Costo alternativa 
Para medir los costos que lleva esta alternativa se revisa cada uno de los 
parámetros, en este caso los costos fijos, costos variables y los costos iniciales. 

En este caso, se tiene un costo total inicial de aproximadamente unos 
$74.000.000, este no sería constante ya que solo se daría al momento de realizar 
la implementación. Ya los costos fijos, se presentan en un periodo mensual, es el 
caso de los servicios prestados por otras empresas, el cual sería de 
aproximadamente $1.100.000, además de los costos variables de mantenimiento 
los cuales son difíciles de medir, ya que se conocen solo cuando se está en 
funcionamiento, por ello podría tomarse como un total de costo fijo mensual y 
costo variable de $4.000.000. 

Tipo  Costo  Recurrencia  
Servidores  $37.347.585  
Dispositivos de Red  $17.663.800  
Licenciamiento de Software  $3.134.000 Anual 
Cableado  $1.500.000  
Lectores de códigos  $4.420.000  
Servicio de Internet  $715.000 Mensual 
Configuración servidores  $1.000.000  
Servicio de hosting  $180.000 Anual 
Capacitación  $1.100.000  
Costo aprox. Total  $73.766.424  
 

9.3.3.2.12. Ventajas 
• El tener independencia de cargas entre los servicios a prestar permiten un 

mejor rendimiento y estabilidad de los servicios a prestar. 
• El tener equipos con alto rendimiento y tecnología garantizan un óptimo 

aprovechamiento del hardware y de los servicios a prestar por parte del 
departamento de sistemas a la empresa. 

• Garantiza la disponibilidad del sistema a los usuarios al tener servidores de 
backup en caso de que sea necesario aplicar planes de contingencia en 
periodos de falla o de mantenimiento. 

• Con la tecnología de virtualización se podrá ahorrar la compra de servidores 
extra ya que en uno de estos se puede instalar máquinas virtuales donde se 
instalaran los sistemas operativos y aplicaciones extra que se requieran 
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9.3.3.2.13. Beneficios 
• Acceder a los servidores de manera privilegiada siendo el administrador y 

poder controlarlo por completo. 
• Realizar controles a sus propios servidores. 
• Mantener la información al interior de la organización. 
• Disponer de los servidores para uso dedicado. 
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9.3.3.3. Alternativa de Red # 2 
Con los servicios TIC que ofrecen diferentes empresas, por ejemplo el servicio de 
hosting, seguridad, ip dedicada, etc., en este caso, se puede adquirir un servicio 
de este tipo, con el cual se puede tener acceso a la aplicación Web, desde cada 
una de la sucursales, con solo tener conexión a la Red de Internet, estableciendo 
los niveles de seguridad que la empresa y la aplicación requiera. 
 
Con la utilización de este tipo de servicios se puede lograr un menor costo en el 
mantenimiento y administración de cada uno de los servidores que se tenga a 
disposición, puesto que al contratar un proveedor de hosting este se encarga de 
lograr mantener una disponibilidad total del servicio, seguridad y de la 
administración de los servicios sean a nivel de hardware o de software. 
 

9.3.3.3.1. Proveedor de hosting 
En la selección del hosting tuvimos en cuenta cada uno de los servicios que 
ofrece, su nivel de servicio, soporte y disponibilidad, a continuación se describen 
las características de dos alternativas, la alternativa # 1 NeoThek y la alternativa # 
2 GoDaddyen servicios hosting: 

 

Alternativa Hosting #1 Neothek 
Espacio en disco  1000 GB 

Correo   
Virus, Fraude &Protección  Spam   
Protección con 256 -Bit de Encriptación   
Bases de datos   
Backup/restauración de base de datos   
Estadísticas de sitio   
Protección de Firewall   
Certificado SSL   
24/7 Soporte Teléfono/correo/chat   
PHP4 or PHP5   
Personalizar PHP.ini/PHP5.ini   
Herramientas administración    
Manejo de contenido    
Herramientas/Scripts    

Costo año  $145.000 
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Alternativa Hosting #2 GoDaddy 
Espacio en disco  Unlimited  
Correo   
Virus, Fraude,& Protección Spam   

Protección con 256 -Bit de Encriptación   

Bases de datos    
Backup/restauración de base de datos   

Estadísticas de sitio    
Protección de Firewall   
Certificado SSL   
24/7 Soporte Teléfono/correo/chat   

PHP4 or PHP5   
Personalizar PHP.ini/PHP5.ini   

Herramientas administración   

Manejo de contenido    
Herramientas/Scripts    

Costo año  $180.000 
 

Al realizar un análisis de los proveedores GoDaddy y Neothek, sugerimos que 
para el caso de este proyecto el hosting #2 GoDaddy, cumple con los 
requerimientos que se han establecido para la selección del mismo.  
Adicionalmente cumple con la seguridad, la disponibilidad de soporte, las 
herramientas y servicios que son necesarios para el buen funcionamiento de la 
aplicación. A pesar que tiene un costo mayor, este nos ofrece un servicio de 
soporte las 24 horas lo cual hace que al momento de presentar algún problema, 
tengamos a disposición soporte técnico para la solución del mismo. 

Con relación al hosting #1 Neothek, este no ofrece algunos servicios y 
herramientas necesarias para el funcionamiento de la aplicación, por ejemplo, el 
garantizar la transmisión segura de la información por medio de sistemas de 
encriptamiento como el protocolo SSL y autenticación por HTTPS.  
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9.3.3.3.2. Elección del Hardware 

9.3.3.3.2.1. Especificaciones de Dispositivos 

9.3.3.3.2.2. Routers 

9.3.3.3.2.2.1. Dispositivos 3: Características Router 
Tipo de dispositivo  Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos 

(integrado)  
Referencia  Cisco 881 Ethernet Security Router 
Protocolo de 
interconexión de datos  

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, y g. 

Características  Protección firewall, soporte de DHCP, asistencia técnica 
VPN, soporte VLAN, señal ascendente automática 
(MDI/MDI-X automático), activable, soporte IPv6, 
Sistema de prevención de intrusiones (IPS), 
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH 

Cumplimiento de normas  IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x 
Precio $1.650.000 

 

9.3.3.3.2.3. Switches 

9.3.3.3.2.3.1. Dispositivos 4: Características Switches8 puertos 
Puertos  8 x Ethernet 10Base -T, Ethernet 100Base -TX 
Referencia  Linksys 8-Port 10/100 Ethernet SwitchwithPoE 
Puerto adicional  2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC)(uplink) 
Estándares LAN  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, 

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, 
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) 

Precio $873.400 
 
 

9.3.3.3.2.4. Cableado 
Los dispositivos de red, se encargan de distribuir los datos en la red en las 
diferentes sedes o sucursales, estarán conectados por medio de cable UTP 
categoría 6, la cual permite una mayor y mejor transferencia de datos, de manera 
que sea enviada y recibida de forma segura, teniendo una velocidad de 
transferencia de entre 100 y 1000 mbps. 

El cableado se instala con los estándares requeridos para la verificación y 
validación necesaria para que no existan errores al realizar algún cambio 
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necesario a futuro, ya sea para agregar nuevos puntos o para administrar algún 
punto. 

Además de esto el cable será cubierto por una canaleta, para proteger el cable de 
algún tipo de ruptura o daño, que se presente por algún agente externo. 

9.3.3.3.3. Servicios de Red  
Los servicios de Red serían contratados con el proveedor de hosting, como lo es 
el servicio de correo electrónico, acceso a FTP, servidor Web, los cuales se tienen 
en cuenta como adicionales para tener una segura y fácil comunicación entre los 
empleados, además de lograr una mejor gestión y acceso a la administración de la 
aplicación a través de FTP. 

9.3.3.3.4. Descripción de Modelo de la Red 
El modelo de interconexión dentro de cada sede, se define teniendo en cuenta los 
dispositivos de red especificados anteriormente en cada sucursal, se realiza la 
instalación de un rack donde se instala un Router proporcionado por el ISP, el cual 
se encarga de prestar el servicio de Internet, a este dispositivo se conecta el 
Router con las especificaciones ver (ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES, 
Switches), por medio de un cable UTP y  este a su vez se conecta al Switche a 
través de un cable UTP, desde donde se administran los puntos. Los equipos se 
conectan a un punto el cual llega hasta el rack donde se conecta al patch panel. 
Ver Anexo (Imagen 3: Esquema Configuración de General Red) 

9.3.3.3.5. Proveedor de Internet 
Existen diversas empresas que suministran el servicio de Internet corporativo, 
empresas como EMCALI, EPM, ERT, TELMEX, TELEFONICA TELECOM, etc. 
 
Para este proyecto se tienen en cuenta varios aspectos, como son la cobertura, la 
velocidad, el costo, el servicio, además de esto, también se tuvo en cuenta un plan 
de contingencia el cual consiste en tener una redundancia en el servicio de 
Internet como secundario, el cual proveerá el internet en caso de alguna  caída por 
parte del proveedor primario.  
 
Para acceder a la aplicación se requiere la conexión de acceso a Internet en cada 
sede, para lo cual se recomienda utilizar redundancia y para esto contratar dos 
servicios de Internet, uno como principal y el otro como backup en caso de alguna 
caída en el servicio principal, estos se deben contratar con unos parámetros de 
seguridad y disponibilidad, que aseguren la calidad y buen funcionamiento del 
mismo. 
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Debido a que cada Ciudad tiene diferentes proveedores, se realizó un estudio de 
cobertura de cada uno de los proveedores, de manera que se pudiera lograr tener 
un mismo proveedor en varias ciudades, de manera que no se tenga una gran 
cantidad de contratos o de proveedores lo cual haría que se dificultara la buena 
administración de dichos proveedores, a continuación se obtuvieron los siguientes 
resultados de proveedores en cada ciudad. 
 

9.3.3.3.5.1. Sede Cali 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor (mensual)  
EPM Principal 2000k $65.000 
EMCALI  Secundario 1000k $38.000 
 

9.3.3.3.5.2. Sede Buga 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor (mensual)  
EPM Principal 2000k $65.000 
ERT Secundario 512k $48.000 
 

9.3.3.3.5.3. Sede Buenaventura 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor (mensual)  
TELECOM Principal 2000k $61.000 
ERT Secundario 512k $48.000 
 

9.3.3.3.5.4. Sede Florida 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor (mensual)  
TELECOM Principal 2000k $75.000 
 

9.3.3.3.5.5. Sede Jamundí 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor  (mensual)  
EPM Principal 2000k $65.000 
EMCALI  Secundario 512k $38.000 
 

9.3.3.3.5.6. Sede Roldanillo 
Nombre  Tipo proveedor  Velocidad  Valor (mensual)  
TELECOM Principal 2000k $61.000 
ERT Secundario 512k $48.000 
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9.3.3.3.6. Configuración de la red dentro de las sedes 
Para la configuración de la red al interior de las sedes, se debe tener en cuenta la 
cantidad de equipos, para determinar el número de puntos de red, y las 
especificaciones de los dispositivos de conexión como son los Switches y Routers. 
 
Para la selección de estos dispositivos se estableció que estos tuviesen garantía 
extendida, soporte en seguridad, homologados por CISCO, para lograr que en las 
instalaciones de cada sucursal no se tuviese incidentes o problemas con la 
disponibilidad conectividad, ya sea interna o externa.   
 
A continuación se describe la cantidad de puntos de red, Routers y Switches, que 
se requieren para cada sucursal. 

9.3.3.3.6.1. Sede Cali 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de un 
Switches para conectar los equipos de la sede, este Switches debe tener como  
mínimo 12 puertos para los 8 puntos de red que se necesitan en esta sucursal, los 
puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura ampliación de la sede, estos 
dispositivos cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. ROUTERS Y 
SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se puede ver en el esquema 
general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: Configuración equipos de red 
en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 

9.3.3.3.6.2. Sede Buga 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de 
4Switches para conectar los equipos de cada una de las sub-sedes de esta 
ciudad, este Switches debe tener como  mínimo 4 puertos para los 4 puntos de red 
que se necesitan en cada sub-sede de esta sucursal ver (ANEXO 2. ESQUEMA 
RED, Imagen 2: Configuración equipos ), estos dispositivos cuentan con ciertas 
características ver (ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES), la configuración de estos 
dispositivos se puede ver en el esquema general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, 
Imagen 2: Configuración equipos de red en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 
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9.3.3.3.6.3. Sede Buenaventura 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de 2 
Switches para conectar los equipos de las sub-sedes, este Switches debe tener 
como  mínimo 4 puertos para los 4 puntos de red que se necesitan en cada sub-
sede de esta sucursal, los puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura 
ampliación de las sedes, estos dispositivos cuentan con ciertas características ver 
(ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se 
puede ver en el esquema general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: 
Configuración equipos de red en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 

9.3.3.3.6.4. Sede Florida 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de un 
Switche para conectar los equipos de la sede, este Switches debe tener como  
mínimo 4 puertos para el punto de red que se necesita en cada sub-sede de esta 
sucursal, los puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura ampliación de la 
sede, estos dispositivos cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. 
ROUTERS Y SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se puede ver en 
el esquema general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: Configuración 
equipos de red en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 

9.3.3.3.6.5. Sede Jamundí 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de 2 
Switches para conectar los equipos de las sub-sedes, este Switches debe tener 
como  mínimo 4 puertos para el punto de red que se necesita en esta sucursal, los 
puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura ampliación de la sede, estos 
dispositivos cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. ROUTERS Y 
SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se puede ver en el esquema 
general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: Configuración equipos de red 
en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 
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9.3.3.3.6.6. Sede Roldanillo 
En esta sede se requiere un Router para la conexión de la Internet, además de un 
Switche para conectar los equipos de la sede, este Switches debe tener como  
mínimo 4 puertos para el punto de red que se necesita en esta sucursal, los 
puertos sobrantes podrán ser utilizados para futura ampliación de la sede, estos 
dispositivos cuentan con ciertas características ver (ANEXO3. ROUTERS Y 
SWITCHES), la configuración de estos dispositivos se puede ver en el esquema 
general ver (ANEXO 2. ESQUEMA RED, Imagen 2: Configuración equipos de red 
en las sedes). 

El direccionamiento se realiza desde el mismo Router el cual se encarga de  
asignar las direcciones a los equipos de esta sede. 
 

9.3.3.3.7. Descripción de Modelo de la Red 
El modelo de interconexión dentro de cada sede, se define teniendo en cuenta los 
dispositivos de red especificados anteriormente en cada sucursal, se realiza la 
instalación de un rack donde se instala un Router proporcionado por el ISP, el cual 
se encarga de prestar el servicio de Internet, a este dispositivo se conecta el 
Router con las especificaciones ver (ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES, 
Switches), por medio de un cable UTP y  este a su vez se conecta al Switche a 
través de un cable UTP, desde donde se administran los puntos. Los equipos se 
conectan a un punto el cual llega hasta el rack donde se conecta al patch panel. 
Ver Anexo (Imagen 3: Esquema Configuración de General Red) 

 

9.3.3.3.8. Seguridad 
La seguridad abarca lo que es seguridad lógica, física, empleados e instalaciones, 
a continuación se describe cada una de estas: 

9.3.3.3.8.1. Antivirus 
En esta alternativa al igual que en la alternativa uno se utiliza la misma solución de 
antivirus Eset Nod32 Antivirus Business Edition, con un precio cada 3 años de 
$425.000 Pesos 

9.3.3.3.8.2. Física 
La empresa tendrá en cuenta para su seguridad: las personas, las instalaciones, 
los procesos que se ejecutan, las redes, los equipos y el software frente a las 
amenazas que puede tener y para el caso de los datos la recuperación en caso de 
un ataque o daño. 
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9.3.3.3.8.3. Backup de Información 
El sistema de backup será el de abuelo, padre e hijo, debido al flujo de información 
diario, sería backups diarios, semanales y mensuales, este sistema es muy 
utilizado por grandes empresas, el cual genera un excelente resultado, es por ello 
que se propone utilizar en este proyecto. 
 
Los datos serán almacenados en cintas las cuales se mantendrán en sitios 
seguros los cuales proveerá una empresa de almacenamiento de datos e 
información. 

9.3.3.3.8.4. Personas 
La administración con asesoría de un ingeniero de sistemas harán el manual de 
procedimientos para que los (el) administrador(es) y usuarios o empleados 
conozcan cómo actuar, en él se deben incluir las siguientes políticas de empresa: 

Contratación de personal y estudio curricular con comprobación. 

Proceso de terminación contrato laboral y departamentos a informar. 
Relaciones con terceros incluyendo formatos de contratos. Estas directivas deben 
incluir: 

• El nivel de conectividad y acceso; 
• La presentación y el tratamiento de los datos; 
• Los roles y las responsabilidades (incluida la autoridad) de cada parte; 
• La gestión de la relación: creación, mantenimiento y cese. 

 
Formación y divulgación de la seguridad en el uso de los recursos de TI de la 
empresa. 
De autenticación con contraseñas seguras para administrador y usuario, cuentas 
de acceso remoto y cuentas inactivas. 
De informes sobre incidentes y respuesta. 
De control de acceso, la cual incluye ingreso de personal externo e interno a las 
instalaciones. 
De eliminación de la información en papel o magnética. 
De actualizaciones y de cambios en la configuración. 
De evaluaciones internas o externas. 
Planificación de recuperación ante desastres y reanudación de negocio. 

9.3.3.3.8.5. Instalaciones 
Los servidores se deben ubicar en un lugar aislado y que tenga seguridad por 
medio de llave, al cual solo ingresan los autorizados.  

Se deben considerar los riesgos de: 

Incendio  por lo que no debe tener cerca combustibles o material inflamable, 
muebles y papeleras incombustibles, pintura de agua, temperatura inferior a 18°C, 
con humedad máxima de 65%, tener equipo de extinción manual o automático. 
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Inundación por lo que se debe ubicar en un segundo piso, con piso falso 
metálico, informar a los bomberos locales de la ubicación y equipos en el lugar y el 
techo debe ser impermeable. 

Terremoto  por lo que la edificación debe ser resistente.  

Cableado  por lo que se debe prever la interferencia y los cortes del cable o daños. 

Los Equipos  deben ser asegurados a sus puestos. 

El Software  debe tener respaldo, ser documentado y actualizado. 
Los backup de datos se harán en el lugar y fuera de las instalaciones dentro de la 
ciudad, siguiendo el modelo abuelo, padre, hijo. 
Se copiara en DVD-RW diariamente la información y se trasladara al servidor 
remoto (hijo), en este se acumulan los datos por una semana en uno de los discos 
(padre), cada mes se hace una copia de todos los datos acumulados en el otro 
disco (abuelo). Calculamos que el ciclo se haría cada 6 meses, la información de 
un ciclo se pasaría a DVD-R para almacenar en el mismo lugar durante un año. 
 
La empresa cumplirá con todas las normas legales vigentes en la legislación 
colombiana e internacional con respecto a licencias y demás. 
 

9.3.3.3.9. Capacitación 
Se realizará la capacitación en el cual se incluye toda la parte de configuración y 
administración, del hosting, de los dispositivos de Red y de antivirus, de manera 
que se conozca sobre el manejo de todo el nuevo sistema de información y de red. 

Adicionalmente en la parte de cableado, se capacita a los empleados en caso de 
que se presentará algún tipo de falla. 

 

9.3.3.3.10. Costo alternativa 
Para medir los costos que lleva esta alternativa se revisa cada uno de los 
parámetros, en este caso los costos fijos, costos variables y los costos iniciales. 

En este caso, se tiene un costo total inicial de aproximadamente unos 
$28.371.310, este no sería constante ya que solo se daría al momento de realizar 
la implementación. Ya los costos fijos, se presentan en un periodo mensual, es el 
caso de los servicios prestados por otras empresas, y otros costos variables, 
loscuales serían de aproximadamente $1.500.000. 

Tipo  Costo  Recurrencia  
Hosting  $180.800 Anual 
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Dispositivos de Red  $17.663.800  
Licenciamiento de Software  $212.500 Anual 
Cableado  $1.500.000  
Lectores de códigos  $4.420.000  
Servicio de Internet  $715.000 Mensual 
Capacitación  $1.000.000  
Costo aprox. Total  $28.371.310  
 

9.3.3.3.11. Ventajas 
• Evita el coste de configuración y mantenimiento de servidores, ya que de estos 

se encarga el proveedor de hosting. 
• Disponibilidad de los servicios así se encuentre la sede principal por fuera de 

línea. 
• Soporte técnico ofrecido por el hosting. 
• Servicios de backup online. 
• Servicio de herramientas de administración. 
• Soporte por parte del hosting en cualquier momento que se presente algún 

inconveniente con los servicios. 
 

9.3.3.3.12. Beneficios 
• Disponibilidad de los servicios con soporte. 
• Controlar sus propios servidores. 
• Soporte técnico las 24 horas. 
• Disponibilidad de los servicios con soporte. 
• Ahorrar los costos de mantenimiento e instalación de servidores. 
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9.4. IMPLEMENTACIÓN 
Para la implementación de este proyecto la empresa, tiene ideado realizarla en el 
transcurso de este año, sin embargo, para cuestiones de pruebas y proceso de 
desarrollo esta se instaló y configuro en unos servidores de prueba.  Para el 
manejo de la aplicación se diseñó un manual de usuario el cual se puede 
encontrar en el (ANEXO5. MANUAL DE USUARIO). 
 

9.5. PRUEBAS 
Para la elaboración de este proyecto, se realizaron diferentes tipos de pruebas 
que a consideración son importantes para los casos de uso desarrollados; dichas 
pruebas son: 

9.5.1. Pruebas de caja de cristal 
Este método analiza la estructura lógica del programa y para cada alternativa que 
puede presentarse, los datos de prueba ideados conducirán a ella. Se procura 
escoger los que verifiquen cada posibilidad en las proposiciones case, las 
cláusulas de cada proposición if y la condición de terminación de cada ciclo. 

9.5.2. Pruebas de unidad 
Es la forma de probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto 
sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por 
separado.  

A diferencia de las pruebas de cristal, las pruebas de unidad o unitarias entregan 
un enfoque  mínimo de atención hacia  la integración con otros módulos, es decir 
que las pruebas de integración no son potencialmente necesarias durante el 
proceso de prueba de unidad. 

9.5.3. Justificación de las pruebas de cristal y un itarias 
Estos dos tipos de prueba no se realizaron a la aplicación debido a que, los casos 
de uso no tienen un nivel de procesamiento tan alto y complejo, por el contrario 
son de un tipo transaccional, es decir, no se requiere de una inspección a un nivel 
estricto de los métodos, sentencias y condicionales de los casos de uso, de igual 
forma cada uno de los módulos realiza un procesamiento de datos e información 
que requiere de un procesamiento menor. 
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9.5.4. Pruebas de integración 
Estas pruebas son útiles cuando se necesita detectar defectos en el sistema, ya 
que son las encargadas de verificar que todas las clases estén relacionadas como 
fue determinado. 

9.5.4.1. Pruebas funcionales 
Son importantes porque son pruebas generales, que muestran si el sistema  
funciona correctamente o no. 

9.5.4.1.1. Ingresar forma de pago 
Tabla # 192. Validaciones y/o verificaciones para e l caso de uso Ingresar 
forma de pago.  
Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresa el nombre  
 

Validar que el nombre no sea nulo. 
 

Presiona ingresar  
 

Verificar que el nombre no se 
encuentre registrado. 

 

Tabla # 193 Equivalencias para el caso de uso Ingre sar forma de pago.  

Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el nombre 
no sea nulo. 
 
Verificar que el 
nombre no se 
encuentre registrado. 
 
 

(141) El nombre no sea 
nulo 
 (excepción9).  
 
(143)El nombre no se 
encuentre registrado. 
 
 

(142) El nombre no sea 
nulo. 
 
 
(144)El nombre se 
encuentra registrado 
(excepción 11).  
 
 

 

Tabla #194. Listado de casos de prueba para el caso  de uso Ingresar forma 
de pago. 

Entrada  Caso de prueba  
Ingresa el nombre.  (141) El nombre no sea nulo (excepción 9). 

 
(142) El nombre no sea nulo.   



94 
 

Presiona ingresar.  (143) El nombre no se encuentre registrado. 
 
(144) El nombre se encuentra registrado 
(excepción 11).  

 

Tabla #195. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
Ingresar forma de pago. 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos  141,142 
Existencia de un dato  143,144 
Tipo de dato   
 

Tablas # 196 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 

N° Caso prueba  141 
Nombre Entrada  Ingresa el nombre.  
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

El nombre no sea nulo.  

Valor Entrada  En efectivo. 
Salida Esperada  No hay salida asociada.  
Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
 

Tablas # 197 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 

N° Caso prueba  142 
Nombre Entrada  Ingresa el nombre.  
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

El nombre sea nulo.  

Valor Entrada   
Salida Esperada  Mensaje de error: “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”. 
Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
 

Tablas #198 Caso de prueba para el caso de uso Ingr esar forma de pago. 

N° Caso prueba  143 
Nombre Entrada  Presiona ingresar.  
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Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

El nombre no se encuentre registrado. 

Valor Entrada  En efectivo. 
Salida Esperada  No hay salida asociada.  
Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
 

Tablas # 199 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 

N° Caso prueba  144 
Nombre Entrada  Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

El nombre se encuentre registrado. 

Valor Entrada  En cheque. 
Salida Esperada  Mensaje de error: “ERROR: El nombre 

ya se encuentra registrado en la base 
de datos”. 

Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
 

9.5.4.1.2. Registrar recaudo por código de barras 
Tabla # 200. Validaciones y/o verificaciones para e l caso de uso Registrar 
por código de barras un recaudo.    
Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Tomar lectura con el lector de 
código de barras la factura. 
 

Verificar que se haya leído 
correctamente los datos de la factura. 
 

Seleccionar la forma de pago 
(Cheque, Efectivo). 
 

Validar que la forma de pago se haya 
seleccionado. 

Ingresa el valor a pagar.  Validar que el valor a pagar no sea 
nulo y validar que tenga caracteres 
válidos. 

 

Tabla # 201 Equivalencias para el caso de uso Regis trar por código de barras 
un recaudo.   

Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 
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verificación)  
Verificar que se haya 
leído correctamente 
los datos de la factura. 
 
Validar que la forma de 
pago se haya 
seleccionado. 
 
Validar que el valor a 
pagar no sea nulo y 
validar que tenga 
caracteres válidos. 

(145) Se haya leído 
correctamente los datos 
de la factura.  
 
(147)La forma de pago 
se haya seleccionado.  
 
 
(149) El valor a pagar no 
sea nulo y validar que 
tenga caracteres válidos 
(excepción 16). 

(146) No se haya leído 
correctamente los datos 
de la factura (excepción 
12).  
 
(148)La forma de pago 
no se haya seleccionado 
(excepción 14).  
 
(150) El valor a pagar 
sea nulo o validar que 
no tenga caracteres 
válidos. 

 

Tabla #202. Listado de casos de prueba para el caso  de uso Registrar por 
código de barras un recaudo.   

Entrada  Caso de prueba  
Tomar lectura con el 
lector de código de 
barras la factura. 
 

(145) Se haya leído correctamente los datos de la 
factura.  
 
(146) No se haya leído correctamente los datos 
de la factura (excepción 12).   

Seleccionar la forma de 
pago (Cheque, Efectivo). 

(147) La forma de pago se haya seleccionado.  
 
(148) La forma de pago no se haya seleccionado 
(excepción 14).  

Ingresa el valor a pagar.  (149) El valor a pagar no sea nulo y validar que 
tenga caracteres válidos (excepción 16).  
 
(150) El valor a pagar sea nulo o validar que no 
tenga caracteres válidos.  

 

Tabla #203. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
Registrar por código de barras un recaudo. 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos  145,146,147,148 
Existencia de un dato  149,150  
Tipo de dato   
 



97 
 

Tablas # 204 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 

N° Caso prueba  145 
Nombre Entrada  Tomar lectura con el lector de código de barras 

la factura.   
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

Se haya leído correctamente los datos de la 
factura.  

Valor Entrada  Telejamiundi,202897,02/23/10,45000,efectivo,01 
Salida Esperada  No hay salida asociada.  
Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
 

Tablas # 205 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 

N° Caso prueba  146 
Nombre Entrada  Tomar lectura con el lector de código de 

barras la factura.   
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

No se haya leído correctamente los 
datos de la factura.  

Valor Entrada  Telejamiundi,202897,02/23/10, 
Salida Esperada  Mensaje de error: “ERROR: Hubo un 

error al tomar lectura del código de 
barras”. 

Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
 

Tablas # 206 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 

N° Caso prueba  147 
Nombre Entrada  Seleccionar la forma de pago (Cheque, 

Efectivo).  
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

La forma de pago se haya 
seleccionado. 

Valor Entrada  Efectivo. 
Salida Esperada  No hay salida asociada.  
Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
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Tablas # 207 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 

N° Caso prueba  148 
Nombre Entrada  Seleccionar la forma de pago (Cheque, 

Efectivo).  
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

La forma de pago no se haya 
seleccionado. 

Valor Entrada   
Salida Esperada  Mensaje de error: “ERROR: Debe 

seleccionar la forma de pago”. 
Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
 

Tablas # 208 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 

N° Caso prueba  149 
Nombre Entrada  Ingresa el valor a pagar.  
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

El valor a pagar no sea nulo y validar 
que tenga caracteres válidos.  

Valor Entrada  45000 
Salida Esperada  No hay salida asociada.  
Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
 

Tablas # 209 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 

N° Caso prueba  150 
Nombre Entrada  Ingresa el valor a pagar.  
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

El valor a pagar sea nulo o validar que 
no tenga caracteres válidos.  

Valor Entrada   
Salida Esperada  Mensaje de error: “ERROR: El campo 

no puede ser nulo, ERROR: el campo 
debe contener solo caracteres 
numéricos”. 

Precondición  Ninguna. 
Pos condición  Ninguna. 
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9.5.5. Pruebas del Sistema 

9.5.5.1. Pruebas de estrés 
Es fundamental conocer las capacidades de la aplicación antes de llevarla a 
productivo, esto ahorrará posibles dolores de cabeza a la hora de poner en 
producción la aplicación Web  y evaluar las capacidades presentes y futuras del 
mismo. 

Con una herramienta se logró realizar una simulación de tener 50 usuarios en 
línea, realizando 100 clics por usuario y cada 20 segundos un clic, con los 
resultados obtenidos, la aplicación cumple con la anterior simulación de estrés, lo 
cual responde a las expectativas de la misma, en cuanto al uso del ancho de 
banda y la cantidad de solicitudes que se podría llegar a tener hacia la base de 
datos y la aplicación. 

La herramienta utilizada para este procedimiento fue Webserver Stress Tool 
Trial15. 

 Ilustración 1: Resultados prueba de estrés, Solicitudes y Transacciones de datos 

 

                                            
15Webserver Stress Tool, herramienta descargada desde la página del autor. (consultado el 07 de 
agosto de 2010)[consultada el http://www.paessler.com/webstress/download 
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9.5.5.2. Pruebas de aceptación 
• Prueba beta 
• La solución Web presentada,  por parte de los estudiantes 

Andrés Felipe Zapata y Jeison Loaisa Arango, con los códigos estudiantiles 
2056009 y 2025947  respectivamente, cubren y solucionan  ha 
conformidad, con las necesidades y expectativas requeridas alrededor de la 
solución Web, en la debida gestión de la información de los procesos de 
recaudo y facturación, no obstante quedamos a la espera de mejoras en las 
versiones posteriores, con el fin de garantizar la puesta en marcha y 
establecer dicha tecnología como solución predeterminada en la 
continuidad del negocio.  
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10. CONCLUSIONES 
 

La implementación e implantación de este proyecto permitirá a la Empresa 
Servicios Integrados un manejo controlado y centralizado de la información.  
Además de una competencia más significativa en el mercado de los recaudos de 
servicios públicos, respecto a la competencia y por consiguiente la continuidad del 
negocio. De igual manera permitirá  a la empresa la posibilidad de escalabilidad de 
la plataforma, permitiendo adicionar el modulo relacionado  con el desarrollo de 
pago en línea, de manera que generará beneficios de tiempo, pagos oportunos y   
desplazamientos innecesarios a los usuarios y proveedores. 

Al no realizarse este proyecto, se continuaría con la descentralización de la 
información  y por consiguiente la pérdida de información crítica por diferentes 
eventualidades. Por otro lado, la ineficiente gestión de la información se traduciría 
en toma de decisiones poco asertivas y representativas en la continuidad del 
negocio, así como problemas posteriores materializados en reclamos por parte de 
usuarios y proveedores. 

El desarrollo del sistema de información web para la empresa desde su inicio y a 
nivel administrativo, tuvo una expectativa positiva, materializada en la capacidad 
competitiva y de servicios, como respuesta a la continuidad del negocio y la 
globalización. Por otro lado y a nivel operativo, el desarrollo de esta iniciativa tuvo 
una aceptación favorable, que se tradujo en la reducción de tiempo en la atención 
a los usuarios y/o clientes y el manejo de la información más  oportuna, eficiente y 
controlada.    
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11. RECOMENDACIONES 
 

Se sugiere a futuro, la generación de indicadores que posibiliten la toma de 
decisiones y generen estrategias, determinando patrones de medida que 
optimicen y beneficien tanto a la aplicación, como el servicio que esta genere a los 
proveedores, clientes y usuarios. 

Aunque en los objetivos no se definió la creación y desarrollo de un módulo de 
pago en línea, el equipo de trabajo sugiere a futuro la posibilidad de desarrollar 
este módulo como respuesta a la gran demanda de clientes y/o usuarios que 
disponen de servicios desde diferentes dispositivos electrónicos. 

La idea es tener servidores propios haciendo referencia a la alternativa # 1 
contemplada anteriormente en la etapa de infraestructura de red, la posibilidad de 
adquirir una infraestructura propia permitirá el manejo de la solución dentro de los 
estatutos y reglas internos de la empresa, sin la intervención de un tercero. Por 
otro lado se incrementaría los costos en la adquisición de recursos software y 
hardware y su posterior administración; por lo tanto la alternativa # 2 es más 
adecuada puesto que se refleja más a la situación financiera actual en la que la 
empresa puede iniciarse con la solución. 
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13. ANEXOS 
 

13.1. ANEXO 1. CUESTIONARIO 
Las siguientes preguntas fueron realizadas a los empleados e interesados en el 
proyecto. 

a. Que cantidad equipos de cómputo y de red utilizados en la actualidad? 
b. Qué especificaciones técnicas tienen los equipos utilizados en la 

actualidad?. 
c. Qué cantidad de usuarios que utilizan los equipos? 
d. Como se encuentra configurada la red en cada sede? 
e. Qué cambios desea que se realizaran al interior de  cada sede en materia 

de equipos de cómputo? 
f. Como se ve afectada su productividad con la forma de trabajo que se 

realiza en la actualidad? 
g. Qué proyectos se tienen en mente en materia de tecnología para la 

empresa? 

 

13.2. ANEXO 2. ESQUEMA RED 
Esquema de la red en las diferentes sucursales. 
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13.2.1. Imagen 1: Configuración equipos de red Sede  Principal 

 
 

13.2.2. Imagen 2: Configuración equipos de red en l as sedes 
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13.2.3. Imagen 3: Esquema Configuración de General Red 

 

 

13.3. ANEXO3. ROUTERS Y SWITCHES 
Características de dispositivos de red 

13.3.1. Routers 

13.3.1.1. Dispositivos 5: Características Router 
Tipo de dispositivo  Enrutador inalámbrico + conmutador de 4 puertos 

(integrado)  
Referencia  Cisco 881 Ethernet Security Router 
Protocolo de 
interconexión de datos  

Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, y g. 

Características  Protección firewall, soporte de DHCP, asistencia técnica 
VPN, soporte VLAN, señal ascendente automática 
(MDI/MDI-X automático), activable, soporte IPv6, 
Sistema de prevención de intrusiones (IPS), 
Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH 

Cumplimiento de normas  IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x 
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Precio $1650000 
 
 
 
 

13.3.2. Switches 
 

13.3.2.1. Dispositivos 6: Características Switches8  puertos 
Puertos  8 x Ethernet 10Base -T, Ethernet 100Base -TX 
Referencia  Linksys 8-Port 10/100 Ethernet SwitchwithPoE 
Puerto adicional  2x10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC)(uplink) 
Estándares LAN  IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, 

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, 
IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP) 

Precio $873400 
 
 

13.4. ANEXO4. DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO, DIAGRAMA S Y 
PRUEBAS 

13.4.1. Descripción de Casos de uso 
La descripción de todos los casos de uso se pueden encontrar en el archivo 
A.3.descripcion.casos.de.uso.docx  

13.4.2. Descripción de Diagramas de Clases 
La descripción de todos los casos de uso se pueden encontrar en el archivo 
A.3.descripcion.diagramas.clases.docx  

13.4.3. Descripción de Diagramas de Secuencia 
La descripción de todos los casos de uso se pueden encontrar en el archivo 
A.3.descripcion.diagramas.secuencia.docx  

13.4.4. Descripción de Fase de Pruebas 
La descripción de todos los casos de uso se pueden encontrar en el archivo 
A.3.fase.pruebas.docx 

13.5. ANEXO5. MANUAL DE USUARIO 
El documento en el cual se describe el uso de la aplicación, se puede encontrar en 
el archivo A.4.manual.usuario.docx 
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13.6. ANEXO6.MODELADO DEL NEGOCIO 
El documento en el cual se describe el modelo del negocio de la empresa en la 
cual se realizó la pasantía, se puede encontrar en el archivo 
A.5.modelado.negocio.docx 
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ANEXO 5: 11.3.3. Descripción de Diagramas de Secuencia 

DS 1: INICIAR SESION 

 



 

DS 2: INGRESAR TIPO USUARIO 

 



DS 3: MODIFICAR TIPO USUARIO 

 



DS 4: ELIMINAR TIPO USUARIO 

 



DS 5: MODIFICAR FORMA PAGO 

 



DS 6: INGRESAR FACTURA COBRO 

 



DS 7: MODIFICAR FACTURA COBRO PROVEEDORES 

 



DS 8: ELIMINAR FACTURA COBRO

 

 



DS 9: REGISTRAR RECAUDO MANUAL 

 



DS 10: MODIFICAR RECAUDO 

 



DS 11: ELIMINAR RECAUDO

 

 



DS 12: INGRESAR SUCURSAL 

 

 



DS 13: MODIFICAR SUCURSAL 

 

 



DS 14: DESHABILITAR SUCURSAL

 

 



DS 15: INGRESAR PROVEEDOR 

 

 



DS 16: MODIFICAR PROVEEDOR 

 



DS 17: DESHABILITAR PROVEEDOR

 

 



DS 18: INGRESAR USUARIO 

 

 



DS 19: MODIFICAR USUARIO 

 

 



DS 20: DESHABILITAR USUARIO

 

 



DS 21: GENERAR INFORME GENERAL

 

 



DS 22: GENERAR INFORME DETALLADO

 

 



DS 23: GENERAR INFORME FORMA DE PAGO

 

 



DS 24: GENERAR CONSOLIDADO ASOBANCARIA

 

 



DS 25: GENERAR FACTURA PROVEEDORES

 

 



DS 26: CREAR USUARIO EXTERNO

 

 



DS 27: CONSULTAR PAGOS REALIZADO

 

 

 



 



Casos de Prueba funcionales 
 
 
 

 
1. Tabla #1. Validaciones y/o verificaciones para e l caso de uso iniciar 

sesión. 
 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresar nombre de usuario Valida que el nombre de usuario no sea 

nulo. 
Ingresa contraseña Validar que la contraseña no sea nula y 

contenga al menos 8 caracteres. 
Ingresar nombre de usuario Verifica que el nombre de usuario exista 

en la base de datos. 
Ingresa contraseña Verifica que la contraseña coincida con el 

usuario en la base de datos. 
 
 
 
 
Tabla #2. Equivalencias para el caso de uso iniciar  sesión. 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Valida que el nombre de 
usuario no sea nulo. 
 
 
 
Validar que la contraseña 
no sea nula y contenga al 
menos 8 caracteres. 
 
 
Verifica que el nombre de 
usuario exista en la base 
de datos. 
 
Verifica que la contraseña 
coincida con el usuario en 
la base de datos. 

(1) El campo de usuario no 
puede ser nulo. 
(excepción 10 ). 
 
 
(3) El campo contraseña 
no puede ser nulo y debe 
de tener al menos 8 
caracteres (excepción 12 ) 
  
(5) El nombre de usuario 
exista en la base de datos. 
 
 
(7) La contraseña coincida 
con el usuario en la base 
de datos.  

(2) El campo de usuario es 
nulo.  
 
 
 
(4) El campo contraseña 
puede ser nulo o no 
contener al menos 8 
caracteres. 
 
(6) El nombre de usuario 
no se encuentra en la base 
de datos. (excepción 13 ) 
 
(8) La contraseña no 
coincide con el usuario. 
(excepción 16 ) 

 
 
 



Tabla #3. Listado de casos de prueba para el caso d e uso Iniciar sesión. 
 

Entrada  Caso de prueba  
Nombre del usuario  (1) El campo de usuario no puede ser nulo 

(excepción 10 ). 
 
(2) El campo de usuario es nulo. 
 
(3) El nombre de usuario exista en la base de datos. 
 
(4) El nombre de usuario no exista en la base de 
datos (excepción 13 ). 
 

Contraseña de usuario (5) El campo contraseña no puede ser nulo y debe de 
tener al menos 8 caracteres (excepción 12 ) 
 
(6) El campo contraseña puede ser nulo o no contener 
al menos 8 caracteres. 
 
(7) La contraseña coincida con el usuario en la base 
de datos. 
 
(8) La contraseña no coincide con el usuario 
(excepción 16 ). 

 
 
Tabla #4. Lista de casos de prueba por Criterio par a el caso de uso Iniciar 
sesión. 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 5,6 
Existencia de un dato 3,4,7,8 
Tipo de dato 1,2 
 
 
Tablas # 5 Caso de prueba para el caso de uso Inici ar sesión. 
 
N° Caso prueba  1 
Nombre Entrada Nombre usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo de usuario no puede ser nulo. 
Valor Entrada Andrés. 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 6 Caso de prueba para el caso de uso Inici ar sesión. 
 
N° Caso prueba  2 
Nombre Entrada Nombre usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo de usuario es nulo. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “El campo de usuario 

no puede ser nulo”. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 7 Caso de prueba para el caso de uso Inici ar sesión.  
 
N° Caso prueba  3 
Nombre Entrada Nombre de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario exista en la base de 

datos. 
Valor Entrada Julián.  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 8 Caso de prueba para el caso de uso Inici ar sesión. 
 
N° Caso prueba  4 
Nombre Entrada Nombre de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario no exista en la base 

de datos. 
Valor Entrada Andrés. 
Salida Esperada Muestra un mensaje “El nombre de 

usuario no se encuentra en la base de 
datos”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 9 Caso de prueba para el caso de uso Inici ar sesión. 
 
N° Caso prueba  5 
Nombre Entrada Contraseña de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada La contraseña no sea nula y contenga al 

menos 8 caracteres. 
Valor Entrada 12345678 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 10 Caso de prueba para el caso de uso Inic iar sesión. 
 
N° Caso prueba  6 
Nombre Entrada Contraseña de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo contraseña es nulo o no debe 

tener menos de 8 caracteres. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “El campo 

contraseña no puede ser nulo y debe de 
tener al menos 8 caracteres”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 11 Caso de prueba para el caso de uso Inic iar sesión. 
 
N° Caso prueba  7 
Nombre Entrada Contraseña de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada La contraseña coincida con el usuario en 

la base de datos. 
Valor Entrada Cajero Principal20. 
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
Tablas # 12 Caso de prueba para el caso de uso Inic iar sesión. 
 
N° Caso prueba  8 
Nombre Entrada Contraseña de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada La contraseña no coincide con el usuario 
Valor Entrada 12345678.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “La contraseña no 

coincide con el usuario”. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 

2. Tabla #13. Validaciones y/o verificaciones para el caso de uso 
ingresar tipo de usuario. 

 
 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresar nombre de Tipo de usuario Validar que el nombre no sea nulo y 

contenga caracteres válidos. 
Presiona ingresar  Verificar que el nombre no se encuentre 

registrado. 
 
 
 
 



Tabla #14. Equivalencias para el caso de uso ingres ar tipo de usuario. 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el nombre no 
sea nulo. 
 
 
Verificar que el nombre no 
se encuentre registrado. 
 
 

(9) El campo nombre no 
sea nulo. (excepción 9)  
 
 
(11) El nombre del tipo de 
usuario no se encuentra 
registrado. 
 
  

(10) El campo nombre es 
nulo. 
 
  
(12) El nombre del tipo de 
usuario ya se encuentra 
registrado (excepción 11).  
 
 

 
 
 
Tabla #15. Listado de casos de prueba para el caso de uso ingresar tipo 
de usuario. 
 

Entrada  Caso de prueba  
Nombre de tipo de usuario 
 
  

(9) El campo no puede ser nulo. (excepción 9)  
 
(10) El campo nombre es nulo. 

 
Presiona ingresar 
 

 
(11) El nombre no se encuentre registrado. 
 
(12) El nombre se encuentra registrado (excepción 
11). 

 
 
Tabla #16. Lista de casos de prueba por Criterio pa ra el caso de uso 
ingresar tipo de usuario. 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos  
Existencia de un dato 9,10 
Tipo de dato 11,12 
 
 
Tabla #17 Casos de prueba para el caso de uso ingre sar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  9 
Nombre Entrada Nombre  de tipo de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo no puede ser nulo. 
Valor Entrada Juan. 
Salida Esperada No hay salida asociada..  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 



 
Tabla #18 Casos de prueba para el caso de uso ingre sar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  10 
Nombre Entrada Nombre de tipo de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre es nulo. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “El campo no puede 

ser nulo” 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tabla #19 Casos de prueba para el caso de uso ingre sar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  11 
Nombre Entrada Presiona ingresar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no se encuentre registrado.  
Valor Entrada Paulo.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tabla #20 Casos de prueba para el caso de uso ingre sar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  12 
Nombre Entrada Presiona ingresar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre se encuentra registrado. 
Valor Entrada Juan.   
Salida Esperada Muestra un mensaje “El nombre del tipo 

de usuario ya se encuentra registrado”. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 

 
4. Tabla #21. Validaciones y/o verificaciones para el caso de uso 

modificar tipo de usuario. 
 

 
Entradas  Validaciones y/o verificaciones  

Consulta el nombre del tipo de usuario a 
modificar.  

Validar que el campo nombre no sea 
nulo.  

Presiona consultar Verificar que el nombre del tipo de 
usuario se encuentre registrado. 

Modifica nombre Validar que el campo nombre a modificar 
no sea nulo. 

Presiona modificar Verificar que el nombre del tipo de 
usuario a modificar no se encuentre 
registrado.  

 
 
 
 
 



Tabla #22. Equivalencias para el caso de uso modifi car tipo de usuario. 
 
Condición de  entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el campo 
nombre no sea nulo.  
 
 
Verificar que el nombre del 
tipo de usuario se 
encuentre registrado. 
 
 
Validar que el campo 
nombre a modificar no sea 
nulo. 
 
 
Verificar que el nombre del 
tipo de usuario a modificar 
no se encuentre 
registrado.  

(13) El campo nombre no 
sea nulo (excepción 12 ). 
 
 
(15) El nombre del tipo de 
usuario se encuentre 
registrado.  
  
 
(17) El campo nombre a 
modificar no sea nulo 
(excepción 16 ). 
 
 
(19) El nombre del tipo de 
usuario a modificar no se 
encuentre registrado. 

(14) El campo nombre es 
nulo.  
 
 
(16) El nombre del tipo de 
usuario no se encuentra 
registrado (excepción 14 ). 
 
 
(18) El campo nombre a 
modificar sea nulo.  
 
 
 
(20) El nombre del tipo de 
usuario a modificar se 
encuentra registrado 
(excepción 18 ). 

 
Tabla #23. Listado de casos de prueba para el caso de uso modificar tipo 
de usuario. 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consulta el nombre del tipo 
de usuario a modificar. 

(13) El campo nombre no sea nulo (excepción 1 2). 
 
(14) El campo nombre es nulo.  
 

Presiona consultar.  (15) El nombre del tipo de usuario se encuentre 
registrado.  
 
(16) El nombre del tipo de usuario no se encuentra 
registrado (excepción 14 ). 
 

Modifica nombre.  (17) El campo nombre a modificar no sea nulo 
(excepción 16 ). 
 
(18) El campo nombre a modificar sea nulo.  
 

Presiona modificar.  (19) El nombre del tipo de usuario a modificar no se 
encuentre registrado. 
 
(20) El nombre del tipo de usuario a modificar se 
encuentra registrado (excepción 18 ). 



 Tabla #24. Lista de casos de prueba por Criterio pa ra el caso de uso 
modificar tipo de usuario. 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 13,14, 17,18 
Existencia de un dato 15,16,19,20 
Tipo de dato  
 
 
Tablas # 25 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  13 
Nombre Entrada Consulta el nombre del tipo de usuario a 

modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre no sea nulo. 
Valor Entrada Andrés. 
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 26 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  14 
Nombre Entrada Consulta el nombre del tipo de usuario a 

modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre es nulo. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 27 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  15 
Nombre Entrada Presiona consultar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre del tipo de usuario se 

encuentre registrado.  
Valor Entrada Julián.  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 28 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  16 
Nombre Entrada Presiona consultar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre del tipo de usuario no se 

encuentra registrado.  
Valor Entrada Andrés.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

del tipo de usuario no se encuentra 
registrado”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 29 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  17 
Nombre Entrada Modifica nombre. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre a modificar no sea nulo. 
Valor Entrada Julián.  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
Tablas # 30 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  18 
Nombre Entrada Modifica nombre. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre a modificar sea nulo. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

nombre del tipo de usuario  no puede ser 
nulo”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
Tablas # 31 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  19 
Nombre Entrada Presiona modificar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre del tipo de usuario a modificar 

no se encuentre registrado. 
Valor Entrada Julián.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

del tipo de usuario ya se encuentra 
registrado”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 



Tablas # 32 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  20 
Nombre Entrada Presiona modificar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre del tipo de usuario a modificar 

se encuentre registrado. 
Valor Entrada Andrés.  
Salida Esperada No hay salida asociada.   
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 

5. Tabla #33. Validaciones y/o verificaciones para el caso de uso 
eliminar tipo de usuario. 

 
 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Consulta el nombre del tipo de usuario a 
eliminar. 

Validar que el nombre no sea nulo. 

Presiona consultar.  Verificar que el nombre del tipo de 
usuario se encuentre registrado.  

 
Tabla #34. Equivalencias para el caso de uso elimin ar tipo de usuario. 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el nombre no 
sea nulo. 
 
 
Verificar que el nombre del 
tipo de usuario se 
encuentre registrado.   
 

(21) El campo nombre no 
sea nulo. (excepción 8)  
 
 
(23) El nombre del tipo de 
usuario se encuentra 
registrado. 
 
  

(22) El campo nombre es 
nulo. 
 
  
(24) El nombre del tipo de 
usuario no se encuentre 
registrado (excepción 11).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla #35. Listado de casos de prueba para el caso de uso eliminar tipo 
de usuario. 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consulta el nombre del tipo 
de usuario a eliminar. 

(21) El campo nombre no sea nulo (excepción 8). 
 
(22) El campo nombre es nulo. 
 

Presiona consultar. (23) El nombre del tipo de usuario se encuentra 
registrado. 
 
(24) El nombre del tipo de usuario no se encuentre 
registrado (excepción 11).  
 

 
 
 
Tabla #36. Lista de casos de prueba por Criterio pa ra el caso de uso 
eliminar tipo de usuario. 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 21,22 
Existencia de un dato 23,24 
Tipo de dato  
 
 
Tabla #37 Casos de prueba para el caso de uso elimi nar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  21 
Nombre Entrada Consulta el nombre del tipo de usuario a 

eliminar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre no sea nulo. 
Valor Entrada Andrés.  
Salida Esperada Depende del resultado del caso de 

prueba Pos condición. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tabla #38 Casos de prueba para el caso de uso elimi nar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  22 
Nombre Entrada Consulta el nombre del tipo de usuario a 

eliminar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre es nulo. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.   
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 



Tabla #39 Casos de prueba para el caso de uso elimi nar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  23 
Nombre Entrada Presiona consultar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre del tipo de usuario se 

encuentra registrado. 
Valor Entrada Andrés.   
Salida Esperada No hay salida asociada.   
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tabla #40 Casos de prueba para el caso de uso elimi nar tipo de usuario. 
 
N° Caso prueba  24 
Nombre Entrada Presiona consultar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre del tipo de usuario no se 

encuentre registrado. 
Valor Entrada Andrés.    
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

no se encuentra registrado”.     
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 

6. Tabla #41. Validaciones y/o verificaciones para el caso de uso 
ingresar sucursal. 

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresa nombre 
 

Validar que el nombre no sea nulo. 
  

Ingresa dirección 
 

Validar que la dirección no sea nulo. 

Ingresa teléfono 
 

Validar que el teléfono no sea nulo y 
validar que contenga caracteres válidos. 
 

Ingresa ciudad Validar que nombre de la ciudad no sea 
nulo. 
 

Presiona ingresar 
 

Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla #42. Equivalencias para el caso de uso ingres ar sucursal. 
 

 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el nombre no 
sea nulo. 
  
 
Validar que la dirección no 
sea nulo. 
 
 
Validar que el teléfono no 
sea nulo y validar que 
contenga caracteres 
válidos. 
 
Validar que el nombre de 
la ciudad no sea nulo. 
 
 
 
Verificar que el nombre no 
se encuentre registrado.  
 

(25) El campo nombre no 
sea nulo (excepción 14 ). 
 
 
(27) La  dirección no sea 
nula (excepción 16 ). 
  
 
(29) El teléfono no sea 
nulo y contenga caracteres 
válidos (excepción 18 ). 
 
 
(31) El nombre de la 
ciudad no sea nulo 
(excepción 20 ). 
 
 
(33) El nombre no se 
encuentre registrado. 

(26) El campo nombre es 
nulo.  
 
 
(28) La  dirección sea nula.  
 
 
 
(30) El teléfono sea nulo o 
no contenga caracteres 
válidos. 
 
 
(32) El nombre de la 
ciudad sea nulo. 
 
 
 
(34) El nombre se 
encuentra registrado 
(excepción 22 ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla #43. Listado de casos de prueba para el caso de uso ingresar 
sucursal. 
 

Entrada  Caso de prueba  
Ingresa nombre. 
 

(25) El campo nombre no sea nulo (excepción 1 4). 
 
(26) El campo nombre es nulo.  
 

Ingresa dirección 
 

(27) La  dirección no sea nula (excepción 1 6). 
 
(28) La  dirección sea nula.   
 

Ingresa teléfono 
 

(29) El teléfono no sea nulo y contenga caracteres 
válidos (excepción 18 ). 
 
(30) El teléfono sea nulo o no contenga caracteres 
válidos. 
 

Ingresa ciudad (31) El nombre de la ciudad no sea nulo (excepción 
20). 
 
(32) El nombre de la ciudad sea nulo. 
 

Presiona ingresar (33) El nombre no se encuentre registrado. 
 
(34) El nombre se encuentra registrado (excepción 
22). 

 
 
Tabla #44. Lista de casos de prueba por Criterio pa ra el caso de uso 
ingresar sucursal. 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 25,26,27,28,29,30,31,32 
Existencia de un dato  
Tipo de dato 33,34 
 
 
Tablas # 45 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
 
N° Caso prueba  25 
Nombre Entrada Ingresa nombre. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre no sea nulo. 
Valor Entrada Sucursal Buga. 
Salida Esperada No tiene salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 



 
Tablas # 46 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
 
N° Caso prueba  26 
Nombre Entrada Ingresa nombre. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre es nulo. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
Tablas # 47 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
 
N° Caso prueba  27 
Nombre Entrada Ingresa dirección. 
Nombre Caso prueba o regla asociada La  dirección no sea nula.  
Valor Entrada Carrera 10 # 10 - 83 
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 48 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
N° Caso prueba  28 
Nombre Entrada Ingresa dirección. 
Nombre Caso prueba o regla asociada La  dirección sea nula.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 49 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
N° Caso prueba  29 
Nombre Entrada Ingresa teléfono. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El teléfono no sea nulo y contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada 5550190  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 50 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
N° Caso prueba  30 
Nombre Entrada Ingresa teléfono. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El teléfono sea nulo o no contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo y solo puede contener 
caracteres numéricos”. 

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
Tablas # 51 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
N° Caso prueba  31 
Nombre Entrada Ingresa ciudad.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de la ciudad no sea nulo. 
Valor Entrada Buga.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
Tablas # 52 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
N° Caso prueba  32 
Nombre Entrada Ingresa ciudad.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de la ciudad sea nulo.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
Tablas # 53 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
N° Caso prueba  33 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no se encuentre registrado. 
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 54 Caso de prueba para el caso de uso ingr esar sucursal. 
 
N° Caso prueba  34 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre se encuentra registrado. 
Valor Entrada Sucursal Jamundi.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

de la sucursal ya se encuentra 
registrado”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 

 
7. Tabla #55. Validaciones y/o verificaciones para el caso de uso 

modificar sucursal. 
 

 
Entradas  Validaciones y/o verificaciones  

Consulta el nombre de la sucursal a 
modificar 
 

Validar que el nombre no sea nulo. 
 

Presiona consultar 
 

Verificar que el nombre de la sucursal se 
encuentre registrado. 
 

Modifica nombre  Validar que el nombre a modificar no sea 
nulo. 
 

Modifica dirección 
 

Validar que la dirección a modificar no 
sea nulo.  
 

Modifica teléfono   Validar que el teléfono a modificar no sea 
nulo.  
 

Modifica ciudad 
 

Validar que la ciudad a modificar no sea 
nulo. 

Presiona modificar Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla #56. Equivalencias para el caso de uso modifi car sucursal. 
 

 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el nombre no 
sea nulo. 
  
 
Verificar que el nombre de 
la sucursal se encuentre 
registrado.  
 
Validar que el nombre a 
modificar no sea nulo. 
 
 
 
Validar que la dirección a 
modificar no sea nulo.   
 
 
 
Validar que el teléfono a 
modificar no sea nulo. 
 
 
Validar que la ciudad a 
modificar no sea nulo.  
 
 
Verificar que el nombre no 
se encuentre registrado. 

(35) El campo nombre no 
sea nulo (excepción 17 ). 
 
 
(37) El nombre de la 
sucursal se encuentre 
registrado.   
 
(39) El nombre a modificar 
no sea nulo (excepción 
21). 
 
 
(41) La dirección a 
modificar no sea nulo 
(excepción 23 ). 
 
 
(43) El teléfono a modificar 
no sea nulo (excepción 
25). 
 
(45) La ciudad a modificar 
no sea nulo (excepción 
27). 
 
(47) El nombre no se 
encuentre registrado. 

(36) El campo nombre es 
nulo.  
 
 
(38) El nombre de la 
sucursal no se encuentre 
registrado (excepción 19) .   
 
(40) El nombre a modificar 
sea nulo.  
 
 
 
(42) La dirección a 
modificar sea nulo.  
 
 
 
(44) El teléfono a modificar 
sea nulo. 
 
 
(46) La ciudad a modificar 
sea nulo. 
 
 
(48) El nombre ya se 
encuentre registrado 
(excepción 29 ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla #57. Listado de casos de prueba para el caso de uso modificar 
sucursal. 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consulta el nombre de la 
sucursal a modificar 
 

(35) El campo nombre no sea nulo (excepción 1 7). 
 
(36) El campo nombre es nulo. 
 

Presiona consultar 
 

(37) El nombre de la sucursal se encuentre registrado.   
 
(38) El nombre de la sucursal no se encuentre 
registrado (excepción 19) .  
 

Modifica nombre  (39) El nombre a modificar no sea nulo (excepción 
21). 
 
(40) El nombre a modificar sea nulo.  
 

Modifica dirección 
 

(41) La dirección a modificar no sea nulo (excepción 
23). 
 
(42) La dirección a modificar sea nulo. 
 

Modifica teléfono   (43) El teléfono a modificar no sea nulo (excepción 
25).  
 
(44) El teléfono a modificar sea nulo. 

Modifica ciudad 
 

(45) La ciudad a modificar no sea nulo (excepción 
27). 
 
(46) La ciudad a modificar sea nulo.  

Presiona modificar (47) El nombre no se encuentre registrado. 
 
(48) El nombre ya se encuentre registrado 
(excepción 29 ).  

 
 
 
Tabla #58. Lista de casos de prueba por Criterio pa ra el caso de uso 
modificar sucursal. 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 35,36,39,40,41,42,43,44,45,46 
Existencia de un dato 37,38,47,48  
Tipo de dato  
 
 
 
 
 
 
 



 
Tablas # 59 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  35 
Nombre Entrada Consulta el nombre de la sucursal a 

modificar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre no sea nulo. 
Valor Entrada Sucursal Jamundi.  
Salida Esperada Depende del resultado del caso de 

prueba Pos condición. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 60 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  36 
Nombre Entrada Consulta el nombre de la sucursal a 

modificar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre es nulo. 
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 61 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  37 
Nombre Entrada Presiona consultar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de la sucursal se encuentre 

registrado.    
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 62 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  38 
Nombre Entrada Presiona consultar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de la sucursal no se encuentre 

registrado.    
Valor Entrada Sucursal Jamundi.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

de la sucursal no se encuentra 
registrado”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 



Tablas # 63 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  39 
Nombre Entrada Modifica nombre.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre a modificar no sea nulo. 
Valor Entrada Sucursal Roldanillo.  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 64 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  40 
Nombre Entrada Modifica nombre.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre a modificar sea nulo. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 65 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  41 
Nombre Entrada Modifica dirección.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección a modificar no sea nula. 
Valor Entrada Carrera 10 # 10 – 58. 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 65 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  42 
Nombre Entrada Modifica dirección.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección a modificar sea nula. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 66 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  43 
Nombre Entrada Modifica teléfono.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El teléfono a modificar no sea nulo.  
Valor Entrada 5913411.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 



Tablas # 67 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  44 
Nombre Entrada Modifica teléfono.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El teléfono a modificar sea nulo.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 68 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  45 
Nombre Entrada Modifica ciudad.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La ciudad a modificar no sea nula.  
Valor Entrada Cali.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 69 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  46 
Nombre Entrada Modifica ciudad.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La ciudad a modificar sea nula.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 70 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  47 
Nombre Entrada Presiona modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no se encuentre registrado.  
Valor Entrada Sucursal Roldanillo.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 71 Caso de prueba para el caso de uso modi ficar sucursal. 
 
N° Caso prueba  48 
Nombre Entrada Presiona modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre se encuentre registrado.  
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

de la sucursal ya se encuentra 
registrado”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 

8. Tabla # 72. Validaciones y/o verificaciones para  el caso de uso 
deshabilitar sucursal. 

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Consulta el nombre de la sucursal a 
deshabilitar  
 

Validar que el nombre no sea nulo. 
 

Consulta el nombre de la sucursal a 
deshabilitar  
 

Verificar que el nombre de la sucursal se 
encuentre registrado. 
 

 
 
 
Tabla #  73 .Equivalencias para el caso de uso desh abilitar sucursal. 

 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el nombre no 
sea nulo. 
  
 
Verificar que el nombre de 
la sucursal se encuentre 
registrado.  
 
 

(49) El campo nombre no 
sea nulo (excepción 8 ). 
 
 
(51) El nombre de la 
sucursal se encuentre 
registrado.   
 
 

(50) El campo nombre es 
nulo.  
 
 
(52) El nombre de la 
sucursal no se encuentre 
registrado (excepción 10) .   
 
 

 
 
 
 
 
 



Tabla # 74. Listado de casos de prueba para el caso  de uso deshabilitar 
sucursal. 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consulta el nombre de la 
sucursal a deshabilitar  

(49) El campo nombre no sea nulo (excepción 8). 
 
(50) El campo nombre es nulo. 
 

Consulta el nombre de la 
sucursal a deshabilitar 

(51) El nombre de la sucursal se encuentre registrado.   
 
(52) El nombre de la sucursal no se encuentre 
registrado (excepción 10) .  
 

 
 
 
 
Tabla # 75. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
deshabilitar sucursal.  
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 49,50, 
Existencia de un dato 51,52,  
Tipo de dato  
 
 
 
Tablas # 76 Caso de prueba para el caso de uso desh abilitar sucursal. 
 
N° Caso prueba  49 
Nombre Entrada Consulta el nombre de la sucursal a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre no sea nulo. 
Valor Entrada Sucursal Jamundi.  
Salida Esperada Depende del resultado del caso de 

prueba Pos condición. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 77 Caso de prueba para el caso de uso desh abilitar sucursal. 
 
 
N° Caso prueba  50 
Nombre Entrada Consulta el nombre de la sucursal a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El campo nombre es nulo. 
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 



Tablas # 78 Caso de prueba para el caso de uso desh abilitar sucursal. 
 
 
N° Caso prueba  51 
Nombre Entrada Consulta el nombre de la sucursal a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de la sucursal se encuentre 

registrado.    
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 79 Caso de prueba para el caso de uso desh abilitar sucursal. 
 
N° Caso prueba  52 
Nombre Entrada Consulta el nombre de la sucursal a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de la sucursal no se encuentre 

registrado.    
Valor Entrada Sucursal Jamundi.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

de la sucursal no se encuentra 
registrado”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Tabla # 80. Validaciones y/o verificaciones para  el caso de uso 
crear usuario. 

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresa nombre(s) 
  

Validar que el(los) nombre(s) no sea nulo.  

Ingresa apellido(s) Validar que el(los) apellido(s) no sea 
nulo.  

Ingresa Email Validar que el Email no sea nulo y validar 
que contenga un símbolo @ y un 
dominio.  

Selecciona el tipo de usuario (Cajero, 
Administrador de operaciones y de 
sistemas, administradora de recursos 
humanos y financieros, Administrador de 
sucursales)  
 

Validar que se seleccione el tipo del 
usuario.   

Selecciona la sucursal  Validar que se seleccione la sucursal.  
Ingresa nombre de usuario 
 

Validar que el nombre de usuario no sea 
nulo y validar que no tenga más de 10 
caracteres. 
 

Ingresa contraseña  Validar que la contraseña no sea nula y  
validar que contenga al menos 8 
caracteres.  

Ingresa identificación  Validar que la identificación no sea nula y 
validar que contenga caracteres válidos. 

Presiona ingresar Verificar que la identificación no se 
encuentre en la base de datos.   

Presiona ingresar  Verificar que el nombre de usuario no se 
encuentre en la base de datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla # 81. Equivalencias para el caso de uso crear  usuario. 
 

 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el(los) 
nombre(s) no sea nulo.    
 
Validar que el(los) 
apellido(s) no sea nulo.  
 
Validar que el Email no 
sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y 
un dominio.   
 
Validar que se seleccione 
el tipo del usuario.    
 
 
Validar que se seleccione 
la sucursal. 
 
Validar que el nombre de 
usuario no sea nulo y 
validar que no tenga más 
de 10 caracteres.  
 
 
Validar que la contraseña 
no sea nula y  validar que 
contenga al menos 8 
caracteres.   
 
 
Validar que la 
identificación no sea nula y 
validar que contenga 
caracteres válidos. 
 
Verificar que la 
identificación no se 
encuentre en la base de 
datos.    
 
Verificar que el nombre de 
usuario no se encuentre 
en la base de datos.  

(53) El (los) nombre(s) no 
sea nulo (excepción 22 ).  
 
(55) El (los) apellido(s) no 
sea nulo (excepción 23) .    
 
(57) El Email no sea nulo y 
validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio  
(excepción 25 ).  
 
(59) Se seleccione el tipo 
del usuario (excepción 
27). 
 
(61) Se seleccione la 
sucursal (excepción 29 ). 
 
(63) El nombre de usuario 
no sea nulo y validar que 
no tenga más de 10 
caracteres (excepción 
31). 
 
(65) La contraseña no sea 
nula y  validar que 
contenga al menos 8 
caracteres (excepción 
33). 
 
(67) La identificación no 
sea nula y validar que 
contenga caracteres 
válidos (excepción 35 ). 
 
(69) La identificación no se 
encuentre en la base de 
datos. 
 
 
(71) El nombre de usuario 
no se encuentre en la base 
de datos. 
 

(54) El (los) nombre(s) sea 
nulo.   
 
(56) El (los) apellido(s) sea 
nulo.  
 
(58) El Email sea nulo o 
validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio. 
 
 
(60) No se seleccione el 
tipo del usuario.  
 
 
(62) No se seleccione la 
sucursal.   
 
(64) El nombre de usuario 
sea nulo o validar que  
tenga más de 10 
caracteres.  
 
 
(66) La contraseña sea 
nula o  validar que 
contenga menos de 8 
caracteres.  
 
 
(68) La identificación sea 
nula o validar que no 
contenga caracteres 
válidos. 
 
(70) La identificación se 
encuentre en la base de 
datos  (excepción 39 ). 
 
 
(72) El nombre de usuario 
se encuentre en la base de 
datos (excepción 37 ). 
 

 



Tabla #82. Listado de casos de prueba para el caso de uso crear usuario. 
 
 

Entrada  Caso de prueba  
Ingresa nombre(s) 
  

(53) El (los) nombre(s) no sea nulo (excepción 22).  
 
(54) El (los) nombre(s) sea nulo.   
 

Ingresa apellido(s) (55) El (los) apellido(s) no sea nulo (excepción 23).       
 
(56) El (los) apellido(s) sea nulo.   
 

Ingresa Email (57) El Email no sea nulo y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio  (excepción 25 ).  
 
(58) El Email sea nulo o validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio. 
 

Selecciona el tipo de usuario 
(Cajero, Administrador de 
operaciones y de sistemas, 
administradora de recursos 
humanos y financieros, 
Administrador de sucursales)  
 

(59) Se seleccione el tipo del usuario (excepción 27). 
 
 
 
 
 
(60) No se seleccione el tipo del usuario.   

Selecciona la sucursal  (61) Se seleccione la sucursal (excepción 29). 
 
(62) No se seleccione la sucursal.    
 

Ingresa nombre de usuario 
 

(63) El nombre de usuario no sea nulo y validar que 
no tenga más de 10 caracteres (excepción 31 ). 
 
(64) El nombre de usuario sea nulo o validar que  
tenga más de 10 caracteres.  
 

Ingresa contraseña  (65) La contraseña no sea nula y  validar que 
contenga al menos 8 caracteres (excepción 33 ). 
 
(66) La contraseña sea nula o  validar que contenga 
menos de 8 caracteres.  
 

Ingresa identificación  (67) La identificación no sea nula y validar que 
contenga caracteres válidos (excepción 35 ).  
 
(68) La identificación sea nula o validar que no 
contenga caracteres válidos.  

Presiona ingresar  (69) La identificación no se encuentre en la base de 
datos. 
 
(70) La identificación se encuentre en la base de 
datos  (excepción 39 ). 
 



Presiona ingresar  (71) El nombre de usuario no se encuentre en la base 
de datos. 
 
(72) El nombre de usuario se encuentre en la base de 
datos (excepción 37 ).  
 

 
 
 
Tabla #83. Lista de casos de prueba por Criterio pa ra el caso de uso crear 
usuario.  
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68 
Existencia de un dato 69,70,71,72  
Tipo de dato  
 
 
 
Tablas # 84 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  53 
Nombre Entrada Ingresa nombre(s). 
Nombre Caso prueba o regla asociada El (los) nombre(s) no sea nulo.  
Valor Entrada Andres Felipe.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 85 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario.  
 
N° Caso prueba  54 
Nombre Entrada Ingresa nombre(s). 
Nombre Caso prueba o regla asociada El (los) nombre(s) sea nulo.   
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.   
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 86 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  55 
Nombre Entrada Ingresa apellido(s).  
Nombre Caso prueba o regla asociada El (los) apellido(s) no sea nulo.  
Valor Entrada Zapata Aristizabal.   
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 



Tablas # 87 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  56 
Nombre Entrada Ingresa apellido(s).  
Nombre Caso prueba o regla asociada El (los) apellido(s) sea nulo.     
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.    
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
  
Tablas # 88 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  57 
Nombre Entrada Ingresa Email.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email no sea nulo y validar que 

contenga un símbolo @ y un dominio.  
Valor Entrada Andres_Fel@hotmail.com  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 89 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  58 
Nombre Entrada Ingresa Email.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email sea nulo o validar que no 

contenga un símbolo @ o un dominio. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje ERROR: El campo 

no puede ser nulo”. 
“ERROR: El campo debe contener el 
símbolo @ y un dominio.  

Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 90 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  59 
Nombre Entrada Selecciona el tipo de usuario (Cajero, 

Administrador de operaciones y de 
sistemas, administradora de recursos 
humanos y financieros, Administrador de 
sucursales).  

Nombre Caso prueba o regla asociada Se seleccione el tipo del usuario.  
Valor Entrada Administrador de sucursales.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 



Tablas # 91 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  60 
Nombre Entrada Selecciona el tipo de usuario (Cajero, 

Administrador de operaciones y de 
sistemas, administradora de recursos 
humanos y financieros, Administrador de 
sucursales).  

Nombre Caso prueba o regla asociada No se seleccione el tipo del usuario.  
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no tiene una selección valida”.   
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 92 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
  
N° Caso prueba  61 
Nombre Entrada Selecciona la sucursal.  
Nombre Caso prueba o regla asociada Se seleccione la sucursal.  
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 93 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  62 
Nombre Entrada Selecciona la sucursal.  
Nombre Caso prueba o regla asociada No se seleccione la sucursal.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no tiene una selección valida”.    
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
  
Tablas # 94 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  63 
Nombre Entrada Ingresa nombre de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario no sea nulo y 

validar que no tenga más de 10 
caracteres.  

Valor Entrada Federico. 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 



Tablas # 95 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  64 
Nombre Entrada Ingresa nombre de usuario. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario sea nulo o validar 

que  tenga más de 10 caracteres.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo” “ERROR: El campo 
debe de contener  máximo 10 caracteres”.  

Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 96 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  65 
Nombre Entrada Ingresa contraseña.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La contraseña no sea nula y  validar que 

contenga al menos 8 caracteres.  
Valor Entrada Fede_crl.   
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 97 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  66 
Nombre Entrada Ingresa contraseña.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La contraseña sea nula o  validar que 

contenga menos de 8 caracteres.  
Valor Entrada    
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo” “ERROR: El campo 
debe de tener al menos 8 caracteres”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 98 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
  
N° Caso prueba  67 
Nombre Entrada Ingresa identificación.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación no sea nula y validar que 

contenga caracteres válidos.  
Valor Entrada 90538238.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 99 Caso de prueba para el caso de uso crea r usuario. 
 
N° Caso prueba  68 
Nombre Entrada Ingresa identificación.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación sea nula o validar que no 

contenga caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo” “ERROR: El campo 
debe contener solo caracteres 
numéricos”.  

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
  
Tablas # 100 Caso de prueba para el caso de uso cre ar usuario. 
 
N° Caso prueba  69 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación no se encuentre en la 

base de datos.  
Valor Entrada 90538238.  
Salida Esperada No tiene salida asociada.  
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 101 Caso de prueba para el caso de uso cre ar usuario. 
 
N° Caso prueba  70 
Nombre Entrada Presiona ingresar.   
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación se encuentre en la base 

de datos.  
Valor Entrada 90239867.   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: La 

identificación ya se encuentra registrada 
en la base de datos”.         

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 102 Caso de prueba para el caso de uso cre ar usuario. 
 
N° Caso prueba  71 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario no se encuentre en 

la base de datos. 
Valor Entrada Jeison.   
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 



Tablas # 103 Caso de prueba para el caso de uso cre ar usuario. 
 
N° Caso prueba  72 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario se encuentre en la 

base de datos. 
Valor Entrada Andres.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

de usuario ya se encuentra registrado en 
la base de datos”.    

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 

10. Tabla # 104. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 
modificar usuario.  

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Consulta la identificación del usuario a 
modificar 
 

Validar que la identificación no sea nula y 
validar que contenga caracteres validos.  

Presiona consultar 
 

Verificar que la identificación se 
encuentre registrada. 

Modifica nombre(s) 
  

Validar que el(los) nombre(s) no sea nulo.  

Modifica apellido(s) Validar que el(los) apellido(s) no sea 
nulo.  

Modifica Email  Validar que el Email no sea nulo y validar 
que contenga un símbolo @ y un 
dominio.  

Selecciona el tipo de usuario (Cajero, 
Administrador de operaciones y de 
sistemas, administradora de recursos 
humanos y financieros, Administrador de 
sucursales)  
 

Validar que se seleccione el tipo del 
usuario.   

Selecciona la sucursal a Modificar  Validar que se seleccione la sucursal.  
Modifica nombre de usuario 
 

Validar que el nombre de usuario no sea 
nulo y validar que no tenga más de 10 
caracteres. 
 

Modifica contraseña  Validar que la contraseña no sea nula y  
validar que contenga al menos 8 
caracteres.  

Presiona modificar Verificar que el nombre de usuario no se 
encuentre en la base de datos. 

 
 
 
 
 



Tabla # 105 Equivalencias para el caso de uso modif icar usuario. 
 

 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que la 
identificación no sea nula y 
validar que contenga 
caracteres validos. 
 
Verificar que la 
identificación se encuentre 
registrada. 
 
Validar que el(los) 
nombre(s) no sea nulo.    
 
 
Validar que el(los) 
apellido(s) no sea nulo.  
 
 
Validar que el Email no 
sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y 
un dominio.   
 
Validar que se seleccione 
el tipo del usuario.    
 
 
Validar que se seleccione 
la sucursal a modificar. 
 
Validar que el nombre de 
usuario no sea nulo y 
validar que no tenga más 
de 10 caracteres.  
 
 
 
Validar que la contraseña 
no sea nula y  validar que 
contenga al menos 8 
caracteres.   
 
 
Verificar que el nombre de 
usuario no se encuentre 
en la base de datos. 
 

(73) La identificación no 
sea nula y validar que 
contenga caracteres 
validos (excepción 22 ). 
 
(75) La identificación se 
encuentre registrada. 
 
 
(77) El (los) nombre(s) a 
modificar no sea nulo 
(excepción 26 ).  
 
(79) El (los) apellido(s) a 
modificar no sea nulo 
(excepción 28) .    
 
(81) El Email no sea nulo y 
validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio  
(excepción 30 ).  
 
(83) Se seleccione el tipo 
del usuario (excepción 
32). 
 
(85) Se seleccione la 
sucursal a modificar 
(excepción 34 ). 
 
(87) El nombre de usuario 
no sea nulo y validar que 
no tenga más de 10 
caracteres (excepción 
36). 
 
(89) La contraseña no sea 
nula y  validar que 
contenga al menos 8 
caracteres (excepción 
38). 
 
(91) El nombre de usuario 
no se encuentre en la base 
de datos.  
 

(74) La identificación sea 
nula o validar que no 
contenga caracteres 
validos. 
 
(76) La identificación no se 
encuentre registrada 
(excepción 24 ).  
 
(78) El (los) nombre(s) a 
modificar  sea nulo. 
   
 
(80) El (los) apellido(s) a 
modificar sea nulo.  
 
 
(82) El Email sea nulo o 
validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio. 
 
 
(84) No se seleccione el 
tipo del usuario.  
 
 
(86) No se seleccione la 
sucursal a modificar.   
 
(88) El nombre de usuario 
sea nulo o validar que  
tenga más de 10 
caracteres.  
 
 
 
(90) La contraseña sea 
nula o  validar que 
contenga menos de 8 
caracteres.  
 
 
(92) El nombre de usuario 
no se encuentre en la base 
de datos (excepción 40 ). 



  
 

 
 
 

 
Tabla #106. Listado de casos de prueba para el caso  de uso modificar 
usuario. 
 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consulta la identificación del 
usuario a modificar  

(73) La identificación no sea nula y validar que 
contenga caracteres validos (excepción 22 ). 
 
(74) La identificación sea nula o validar que no 
contenga caracteres validos. 

Presiona consultar  (75)   La identificación se encuentre registrada. 
 
(76) La identificación no se encuentre registrada 
(excepción 24 ).  

Modificar nombre(s) 
  

(77) El (los) nombre(s) a modificar no sea nulo 
(excepción 26 ).  
 
(78) El (los) nombre(s) a modificar sea nulo.   
 

Modificar apellido(s) (79) El (los) apellido(s) a modificar no sea nulo 
(excepción 28) .       
 
(80) El (los) apellido(s) a modificar sea nulo.   
 

Modificar Email  (81) El Email no sea nulo y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio  (excepción 30 ).  
 
(82) El Email sea nulo o validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio. 
 

Selecciona el tipo de usuario 
(Cajero, Administrador de 
operaciones y de sistemas, 
administradora de recursos 
humanos y financieros, 
Administrador de sucursales)  
 

(83) Se seleccione el tipo del usuario (excepción 32). 
 
 
 
 
 
(84) No se seleccione el tipo del usuario.   

Selecciona la sucursal a 
Modificar  

(85) Se seleccione la sucursal a modificar (excepción 
34). 
 
(86) No se seleccione la sucursal a modificar.    
 

Modificar nombre de usuario 
 

(87) El nombre de usuario no sea nulo y validar que 
no tenga más de 10 caracteres (excepción 36 ). 
 
(88) El nombre de usuario sea nulo o validar que  
tenga más de 10 caracteres.  
 



Modificar contraseña  (89) La contraseña no sea nula y  validar que 
contenga al menos 8 caracteres (excepción 38 ). 
 
(90) La contraseña sea nula o  validar que contenga 
menos de 8 caracteres.  
 

Presiona modificar  (91) El nombre de usuario no se encuentre en la base 
de datos.  
 
(92) El nombre de usuario no se encuentre en la base 
de datos (excepción 40 ). 

 
 
 
Tabla #107. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
modificar usuario.  
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 73,74, 77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87, 

88,89,90 
Existencia de un dato 75,76,91,92 
Tipo de dato  
 
 
 
Tablas # 108 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  73 
Nombre Entrada Consulta la identificación del usuario a 

modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación no sea nula y validar que 

contenga caracteres validos.  
Valor Entrada 90538238.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 109 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  74 
Nombre Entrada Consulta la identificación del usuario a 

modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación sea nula o validar que no 

contenga caracteres validos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nula” “ERROR: El campo 
debe contener solo caracteres 
numéricos”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 



Tablas # 110 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  75 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación se encuentre registrada. 
Valor Entrada 90538238.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 111 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  76 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación no se encuentre 

registrada. 
Valor Entrada 94538222.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: La 

identificación no se encuentra registrada 
en la base de datos”.      

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 112 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  77 
Nombre Entrada Modificar  nombre(s). 
Nombre Caso prueba o regla asociada El (los) nombre(s) a modificar no sea 

nulo.  
Valor Entrada Andres Felipe.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 113 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  78 
Nombre Entrada Modificar nombre(s). 
Nombre Caso prueba o regla asociada El (los) nombre(s) a modificar sea nulo.   
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.   
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 114 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  79 
Nombre Entrada Modificar apellido(s).   
Nombre Caso prueba o regla asociada El (los) apellido(s) a modificar no sea 

nulo.  
Valor Entrada Zapata Aristizabal.   
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 115 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  80 
Nombre Entrada Modificar apellido(s).  
Nombre Caso prueba o regla asociada El (los) apellido(s) a modificar sea nulo.      
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.    
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
  
Tablas # 116 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  81 
Nombre Entrada Modificar Email.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email no sea nulo y validar que 

contenga un símbolo @ y un dominio.  
Valor Entrada Andres_Fel@hotmail.com  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 117 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  82 
Nombre Entrada Modificar Email.   
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email sea nulo o validar que no 

contenga un símbolo @ o un dominio. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo y el campo debe 
contener el símbolo @ y un dominio”. 

Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 118 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  83 
Nombre Entrada Selecciona el tipo de usuario (Cajero, 

Administrador de operaciones y de 
sistemas, administradora de recursos 
humanos y financieros, Administrador de 
sucursales).  

Nombre Caso prueba o regla asociada Se seleccione el tipo del usuario.  
Valor Entrada Administrador de sucursales.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 119 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  84 
Nombre Entrada Selecciona el tipo de usuario (Cajero, 

Administrador de operaciones y de 
sistemas, administradora de recursos 
humanos y financieros, Administrador de 
sucursales).  

Nombre Caso prueba o regla asociada No se seleccione el tipo del usuario.  
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no tiene una selección valida”.   
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 120 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
  
N° Caso prueba  85 
Nombre Entrada Selecciona la sucursal a modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada Se seleccione la sucursal a modificar.  
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 121 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  86 
Nombre Entrada Selecciona la sucursal a modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada No se seleccione la sucursal a modificar.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no tiene una selección valida”.    
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
  
 
 
 



Tablas # 122 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  87 
Nombre Entrada Modificar nombre de usuario.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario no sea nulo y 

validar que no tenga más de 10 
caracteres.  

Valor Entrada Federico2. 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 123 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  88 
Nombre Entrada Modificar nombre de usuario.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario sea nulo o validar 

que  tenga más de 10 caracteres.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo y el campo debe de 
contener  máximo 10 caracteres”.     

Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 124 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  89 
Nombre Entrada Modificar contraseña.   
Nombre Caso prueba o regla asociada La contraseña no sea nula y  validar que 

contenga al menos 8 caracteres.  
Valor Entrada Fede_cruz.    
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 125 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  90 
Nombre Entrada Modificar contraseña.   
Nombre Caso prueba o regla asociada La contraseña sea nula o  validar que 

contenga menos de 8 caracteres.  
Valor Entrada    
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo y el campo debe de 
tener al menos 8 caracteres”.      

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 



Tablas # 126 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
  
N° Caso prueba  91 
Nombre Entrada Presiona modificar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario no se encuentre en 

la base de datos.  
Valor Entrada Federico2.     
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 127 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  92 
Nombre Entrada Presiona modificar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre de usuario se encuentre en la 

base de datos.  
Valor Entrada Andres.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El nombre 

de usuario ya se encuentra registrado en 
la base de datos”.       

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
  
Tablas # 128 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  93 
Nombre Entrada Presiona modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación no se encuentre en la 

base de datos.  
Valor Entrada 94538233.  
Salida Esperada No tiene salida asociada.  
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 129 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar usuario. 
 
N° Caso prueba  94 
Nombre Entrada Presiona modificar. 
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación se encuentre en la base 

de datos.  
Valor Entrada 90239867.   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: La 

identificación ya se encuentra registrada 
en la base de datos”.         

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 



11. Tabla # 130. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 
deshabilitar usuario.  

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Consulta la identificación del usuario a 
deshabilitar.  
 

Validar que la identificación no sea nula y 
validar que contenga caracteres validos.  

Presiona consultar 
 

Verificar que la identificación se 
encuentre registrada. 

 
 
Tabla # 131 Equivalencias para el caso de uso desha bilitar usuario.  

 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que la 
identificación no sea nula y 
validar que contenga 
caracteres validos. 
 
Verificar que la 
identificación se encuentre 
registrada. 

(95) La identificación no 
sea nula y validar que 
contenga caracteres 
validos (excepción 8 ). 
 
(97) La identificación se 
encuentre registrada. 
 
 
 

(96) La identificación sea 
nula o validar que no 
contenga caracteres 
validos. 
 
(98) La identificación no se 
encuentre registrada 
(excepción 10 ).  
 
 

 
 
 
Tabla #132. Listado de casos de prueba para el caso  de uso deshabilitar 
usuario. 
 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consulta la identificación del 
usuario a deshabilitar. 

(95) La identificación no sea nula y validar que 
contenga caracteres validos (excepción 8 ). 
 
(96) La identificación sea nula o validar que no 
contenga caracteres validos. 

Presiona consultar  (97)   La identificación se encuentre registrada. 
 
(98) La identificación no se encuentre registrada 
(excepción 10 ).  

 
 
 
 
 



Tabla #133. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
deshabilitar usuario.   
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 95,96 
Existencia de un dato 97,98 
Tipo de dato  
 
 
 
Tablas # 134 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar usuario. 
 
N° Caso prueba  95 
Nombre Entrada Consulta la identificación del usuario a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación no sea nula y validar que 

contenga caracteres validos.  
Valor Entrada 90538238.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 135 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar usuario. 
 
N° Caso prueba  96 
Nombre Entrada Consulta la identificación del usuario a 

deshabilitar.   
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación sea nula o validar que no 

contenga caracteres validos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo y el campo debe 
contener solo caracteres numéricos”.    

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 136 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar usuario. 
 
N° Caso prueba  97 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación se encuentre registrada. 
Valor Entrada 90538238.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 137 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar usuario. 
 
N° Caso prueba  98 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación no se encuentre 

registrada. 
Valor Entrada 94538222.  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: La 

identificación del usuario no se encuentra 
registrada en la base de datos”.      

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 

 
 
 
 
12. Tabla # 138. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 

ingresar proveedor.   
 

 
Entradas  Validaciones y/o verificaciones  

Ingresa código IAC del proveedor 
 
 

Validar que el código IAC no sea nulo y 
validar que tenga caracteres válidos. 

Ingresa nombre del proveedor 
  

Validar que el nombre no sea nulo.  

Ingresa el NIT del proveedor 
  

Validar que el NIT no sea nulo y validar 
que contenga caracteres válidos.  

Ingresa dirección del proveedor Validar que la dirección no sea nulo.  
Ingresa número de teléfono del proveedor 
 
 

Validar que el número de teléfono no sea 
nulo y validar que contenga caracteres 
validos.  
 

Ingresa número de fax del proveedor 
 

Validar que el número de fax contenga 
caracteres validos.  

Ingresa Email Validar que el Email no sea nulo y validar 
que contenga un símbolo @ y un 
dominio.  

Selecciona las sucursales a la que 
pertenece el proveedor 

Validar que se seleccione la sucursal. 
 

Presiona ingresar Verificar que el código NIT no se 
encuentre registrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla # 139 Equivalencias para el caso de uso ingre sar proveedor. 
 

 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el código IAC 
no sea nulo y validar que 
tenga caracteres válidos. 
 
 
Validar que el nombre no 
sea nulo. 
 
Validar que el NIT no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
válidos. 
 
Validar que la dirección no 
sea nulo. 
 
Validar que el número de 
teléfono no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres validos. 
 
Validar que el número de 
fax contenga caracteres 
validos.  
 
 
Validar que el Email no 
sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y 
un dominio.  
 
Validar que se seleccione 
la sucursal. 
 
 
Verificar que el código NIT 
no se encuentre 
registrado. 
 
 

(99) El código IAC no sea 
nulo y validar que tenga 
caracteres válidos 
(excepción 22 ). 

 
(101) El nombre no sea 
nulo (excepción 24 ).  
 
(103) El NIT no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres válidos. 
(excepción 26 ).  
 
(105) La dirección no sea 
nulo (excepción 28) .    
 
(107) El número de 
teléfono no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres validos. 
(excepción 30 ).  
 
(109) El número de fax 
contenga caracteres 
validos (excepción 32 ). 
 
 
(111) El Email no sea nulo 
y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio 
(excepción 34 ). 
 
(113) Se seleccione la 
sucursal (excepción 36 ). 
 
(115) El código NIT no se 
encuentre registrado. 
 
 
 
 

(100) El código IAC sea 
nulo o validar que no tenga 
caracteres válidos.  
 
 
(102) El nombre sea nulo.  
 
 
(104) El NIT sea nulo o 
validar que no contenga 
caracteres válidos.   
 
 
(106) La dirección sea 
nulo.  
 
(108) El número de 
teléfono  sea nulo o validar 
que no contenga 
caracteres validos. 
 
 
(110) El número de fax no 
contenga caracteres 
validos.  
 
 
(112) El Email sea nulo o 
validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio.  
 
 
(114) No se seleccione la 
sucursal. 
 
(116) El código NIT se 
encuentre registrado 
(excepción 38 ). 
 
 
 

 
 
 
 



 
Tabla #140. Listado de casos de prueba para el caso  de uso ingresar 
proveedor. 

 
 

Entrada  Caso de prueba  
Ingresa código IAC del 
proveedor 
 
 

(99) El código IAC no sea nulo y validar que tenga 
caracteres válidos (excepción 22 ).  

 
(100) El código IAC sea nulo o validar que no tenga 
caracteres válidos.  

Ingresa nombre del 
proveedor 
  

(101)  El nombre no sea nulo (excepción 24).  
 
(102) El nombre sea nulo.  

Ingresa el NIT del proveedor 
  

(103) El NIT no sea nulo y validar que contenga 
caracteres válidos. (excepción 26 ).  
 
(104) El NIT sea nulo o validar que no contenga 
caracteres válidos.      

Ingresa dirección del 
proveedor 

(105) La dirección no sea nulo (excepción 28).    
 
(106) La dirección sea nulo.  

Ingresa número de teléfono 
del proveedor 
 
 

(107) El número de teléfono no sea nulo y validar que 
contenga caracteres validos (excepción 30 ). 
 
(108) El número de teléfono  sea nulo o validar que no 
contenga caracteres validos.  

Ingresa número de fax del 
proveedor 
 

(109) El número de fax contenga caracteres validos 
(excepción 32 ).  
 
(110) El número de fax no contenga caracteres 
validos.   

Ingresa Email (111) El Email no sea nulo y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio (excepción 34 ). 
 
(112) El Email sea nulo o validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio.  

Selecciona las sucursales a 
la que pertenece el 
proveedor 

(113) Se seleccione la sucursal (excepción 36).  
 
(114) No se seleccione la sucursal.  

Presiona ingresar (115) El código NIT no se encuentre registrado.  
 
(116) El código NIT se encuentre registrado 
(excepción 38 ).  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla #141. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
ingresar proveedor. 
 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,111,112,113,114 
Existencia de un dato 115,116 
Tipo de dato 109,110  
 
 
 
 
Tablas # 142 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  99 
Nombre Entrada Ingresa código IAC del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El código IAC no sea nulo y validar que 

tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada 77411289089 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 143 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  100 
Nombre Entrada Ingresa código IAC del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El código IAC sea nulo o validar que no 

tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El código 

IAC no puede ser nulo y debe contener 
solo caracteres numéricos”.        

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 144 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  101 
Nombre Entrada Ingresa nombre del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no sea nulo.  
Valor Entrada Gases de occidente.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguno.   
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 145 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  102 
Nombre Entrada Ingresa nombre del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre sea nulo.  
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.          
Precondición Ninguno.   
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 146 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  103 
Nombre Entrada Ingresa el NIT del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT no sea nulo y validar que contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada 800025234-8  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 147 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  104 
Nombre Entrada Ingresa el NIT del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT sea nulo o validar que no contenga 

caracteres válidos.       
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.           
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 148 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  105 
Nombre Entrada Ingresa dirección del proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección no sea nula.  
Valor Entrada Carrera 10 # 10 – 83.    
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 149 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  106 
Nombre Entrada Ingresa dirección del proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección sea nula.  
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.            
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 150 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  107 
Nombre Entrada Ingresa número de teléfono del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de teléfono no sea nulo y 

validar que contenga caracteres validos.  
Valor Entrada 3188000 ext. 112  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 151 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  108 
Nombre Entrada Ingresa número de teléfono del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de teléfono sea nulo o validar 

que no contenga caracteres validos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos”.  

Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 152 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  109 
Nombre Entrada Ingresa número de fax del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de fax contenga caracteres 

validos.  
Valor Entrada 3158907 – ext. 123 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 153 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  110 
Nombre Entrada Ingresa número de fax del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de fax no contenga caracteres 

validos.  
Valor Entrada 1123345 
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

debe contener solo caracteres 
alfanuméricos”.                

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 154 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
  
N° Caso prueba  111 
Nombre Entrada Ingresa Email.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email no sea nulo y validar que contenga 

un símbolo @ y un dominio.  
Valor Entrada Servicios_Publicos@Gasesdeoccidente.com 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 155 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  112 
Nombre Entrada Ingresa Email.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email sea nulo o validar que no 

contenga un símbolo @ y un dominio.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo” “ERROR: El campo no 
contiene el símbolo @, ni dominio”. 

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
  
Tablas # 156 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor.  
 
N° Caso prueba  113 
Nombre Entrada Selecciona las sucursales a la que 

pertenece el proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada Se seleccione la sucursal. 
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 157 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  114 
Nombre Entrada Selecciona las sucursales a la que 

pertenece el proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada No se seleccione la sucursal. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: La 

sucursal no tiene una selección valida”.                 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 158 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  115 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El código NIT no se encuentre registrado.  
Valor Entrada 800025234-8  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 159 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  116 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El código NIT se encuentre registrado.  
Valor Entrada 800028904-8  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El NIT ya 

se encuentra registrado en la base de 
datos”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Tabla # 160. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 
modificar proveedor.   

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Consultar el NIT del proveedor a 
modificar. 

Validar que el NIT no sea nulo y validar 
que contenga caracteres válidos. 
 

Presiona consultar Verificar que el NIT del proveedor se 
encuentre registrado 

Modificar código IAC del proveedor 
 
 

Validar que el código IAC a modificar no 
sea nulo y validar que tenga caracteres 
válidos. 

Modificar nombre del proveedor 
  

Validar que el nombre a modificar no sea 
nulo.  

Modificar dirección del proveedor Validar que la dirección a modificar no 
sea nulo.  

Modificar número de teléfono del 
proveedor 
 
 

Validar que el número de teléfono a 
modificar no sea nulo y validar que 
contenga caracteres validos.  
 

Modificar número de fax del proveedor 
 

Validar que el número de fax a modificar 
contenga caracteres validos.  

Modificar Email  Validar que el Email no sea nulo y validar 
que contenga un símbolo @ y un 
dominio.  

Modificar las sucursales a la que 
pertenece el proveedor  

Validar que se seleccione la sucursal. 
 

Presiona Modificar  Verificar que el código NIT no se 
encuentre registrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla # 161 Equivalencias para el caso de uso modif icar proveedor.  
 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el NIT no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
válidos.  
 
Verificar que el NIT del 
proveedor se encuentre 
registrado. 
 
Validar que el código IAC 
a modificar no sea nulo y 
validar que tenga 
caracteres válidos. 
 
 
Validar que el nombre a 
modificar no sea nulo. 
 
 
Validar que la dirección a 
modificar no sea nulo. 
 
 
Validar que el número de 
teléfono a modificar no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
validos. 
 
Validar que el número de 
fax a modificar contenga 
caracteres validos.  
 
 
Validar que el Email no 
sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y 
un dominio.  
 
Validar que se seleccione 
la sucursal. 
 
Verificar que el código NIT 
no se encuentre 
registrado. 
 

(117) El NIT no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres válidos 
(excepción 24 ).  
 
(119) El NIT del proveedor 
se encuentre registrado. 
 
 
(121)El código IAC a 
modificar no sea nulo y 
validar que tenga 
caracteres válidos 
(excepción 28 ). 

 
(123) El nombre a 
modificar no sea nulo 
(excepción 30 ).  
 
(125) La dirección a 
modificar no sea nulo 
(excepción 34) .    
 
(127) El número de 
teléfono a modificar no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
validos. (excepción 36 ).  
 
(129) El número de fax a 
modificar contenga 
caracteres validos 
(excepción 38 ). 
 
(131) El Email no sea nulo 
y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio 
(excepción 40 ). 
 
(133) Se seleccione la 
sucursal (excepción 42 ). 
 
(135) El código NIT no se 
encuentre registrado. 
 
 

(118) El NIT sea nulo o 
validar que no contenga 
caracteres válidos. 
 
 
(120) El NIT del proveedor 
no se encuentre registrado 
(excepción 26 ). 
  
(122)El código IAC a 
modificar sea nulo o 
validar que no tenga 
caracteres válidos.  
 
 
(124) El nombre a 
modificar sea nulo.  
 
 
 (126) La dirección a 
modificar sea nulo.  
 
 
(128) El número de 
teléfono a modificar  sea 
nulo o validar que no 
contenga caracteres 
validos. 
 
(130) El número de fax a 
modificar no contenga 
caracteres validos.  
 
 
(132) El Email sea nulo o 
validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio.  
 
 
(134) No se seleccione la 
sucursal. 
 
(136) El código NIT se 
encuentre registrado 
(excepción 44 ). 



   
 
 

 
Tabla #162. Listado de casos de prueba para el caso  de uso modificar 
proveedor. 

 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consultar el NIT del 
proveedor a modificar.  

(117) El NIT no sea nulo y validar que contenga 
caracteres válidos  (excepción 24 ).  
 
(118) El NIT sea nulo o validar que no contenga 
caracteres válidos.   

Presiona consultar.  (119) El NIT del proveedor se encuentre registrado. 
 
(120) El NIT del proveedor no se encuentre registrado 
(excepción 26 ).  

Modifica código IAC del 
proveedor 
 
 

(121) El código IAC a modificar no sea nulo y validar 
que tenga caracteres válidos (excepción 28 ).  

 
(122) El código IAC a modificar sea nulo o validar que 
no tenga caracteres válidos.  

Modifica nombre del 
proveedor 
  

(123)  El nombre a modificar no sea nulo (excepción 
30).  
 
(124) El nombre a modificar sea nulo.  

Modifica dirección del 
proveedor 

(125) La dirección a modificar no sea nulo (excepción 
32).    
 
(126) La dirección a modificar sea nulo.   

Modifica número de teléfono 
del proveedor 
 
 

(127) El número de teléfono a modificar no sea nulo y 
validar que contenga caracteres validos (excepción 
34). 
 
(128) El número de teléfono  a modificar sea nulo o 
validar que no contenga caracteres validos.  

Modifica número de fax del 
proveedor 
 

(129) El número de fax a modificar contenga 
caracteres validos (excepción 36 ).  
 
(130) El número de fax a modificar no contenga 
caracteres validos.   

Modifica Email (131) El Email no sea nulo y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio (excepción 38 ). 
 
(132) El Email sea nulo o validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio.  

Modificar la selección de las 
sucursales a la que 
pertenece el proveedor 

(133) Se seleccione la sucursal (excepción 40).  
 
(134) No se seleccione la sucursal.  

Presiona Modificar (135) El código NIT no se encuentre registrado.  
 



(136) El código NIT se encuentre registrado 
(excepción 42 ).  

 
Tabla #163. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
modificar proveedor. 
 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 117,118,121,122,123,124,125,126,127,128,131,132,133,134 
Existencia de un dato 119,120,135,136     
Tipo de dato 129,130 
 
 
 
Tablas # 164 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  117 
Nombre Entrada Consultar el NIT del proveedor a 

modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT no sea nulo y validar que contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada 900845183-9 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 165 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  118 
Nombre Entrada Consultar el NIT del proveedor a 

modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT sea nulo o validar que no contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: ERROR: El campo no 

puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 166 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  119 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT del proveedor se encuentre 

registrado. 
Valor Entrada 900345987-9 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 



Tablas # 167 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  120 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT del proveedor no se encuentra 

registrado. 
Valor Entrada 900845183-9 
Salida Esperada Mensaje de error: ERROR: El código NIT 

no se encuentra registrado en la base de 
datos”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 168 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  121 
Nombre Entrada Modifica código IAC del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El código IAC a modificar no sea nulo y 

validar que tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada 77411289089 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 169 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  122 
Nombre Entrada Modifica código IAC del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El código IAC a modificar sea nulo o 

validar que no tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El código 

IAC no puede ser nulo y debe contener 
solo caracteres numéricos”.        

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 170 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  123 
Nombre Entrada Modifica nombre del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre a modificar no sea nulo.   
Valor Entrada Gases de occidente.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguno.   
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 171 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  124 
Nombre Entrada Modifica nombre del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre a modificar sea nulo.   
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.          
Precondición Ninguno.   
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 172 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  125 
Nombre Entrada Modifica dirección del proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección a modificar no sea nula.   
Valor Entrada Carrera 10 # 10 – 83.    
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 173 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  126 
Nombre Entrada Modifica dirección del proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección a modificar sea nula.   
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.            
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 174 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  127 
Nombre Entrada Modifica número de teléfono del 

proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de teléfono a modificar no sea 

nulo y validar que contenga caracteres 
validos.  

Valor Entrada 3188000 ext. 112  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 175 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  128 
Nombre Entrada Modifica número de teléfono del 

proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de teléfono a modificar sea 

nulo o validar que no contenga caracteres 
validos.  

Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos. 

Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 176 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  129 
Nombre Entrada Modifica número de fax del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de fax a modificar contenga 

caracteres validos.   
Valor Entrada 3158907 – ext. 123 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 177 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  130 
Nombre Entrada Modifica número de fax del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de fax a modificar no contenga 

caracteres validos.   
Valor Entrada 1123345 
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR El campo 

debe contener solo caracteres 
alfanuméricos.                

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 178 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
  
N° Caso prueba  131 
Nombre Entrada Modifica Email.   
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email no sea nulo y validar que contenga 

un símbolo @ y un dominio.  
Valor Entrada Servicios_Publicos@Gasesdeoccidente.com 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 



Tablas # 179 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  132 
Nombre Entrada Modifica Email.   
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email sea nulo o validar que no 

contenga un símbolo @ y un dominio.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo” “ERROR: El campo no 
contiene el símbolo @, ni dominio”. 

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna.  
  
Tablas # 180 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor.  
 
N° Caso prueba  133 
Nombre Entrada Modificar selección de las sucursales a la 

que pertenece el proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada Se seleccione la sucursal. 
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 181 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  134 
Nombre Entrada Modificar Selección de las sucursales a la 

que pertenece el proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada No se seleccione la sucursal. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: La 

sucursal no tiene una selección valida”.                 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 182 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  135 
Nombre Entrada Presiona Modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El código NIT no se encuentre registrado.  
Valor Entrada 800025234-8  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 183 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  136 
Nombre Entrada Presiona Modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El código NIT se encuentre registrado.  
Valor Entrada 800028904-8  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El NIT ya 

se encuentra registrado en la base de 
datos”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.   
 
 
 
 

14. Tabla # 184. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 
deshabilitar proveedor.   

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Consultar el NIT del proveedor a 
deshabilitar. 

Validar que el NIT no sea nulo y validar 
que contenga caracteres válidos. 
 

Presiona consultar. Verificar que el NIT del proveedor se 
encuentre registrado 

 
 
 
 
Tabla # 185 Equivalencias para el caso de uso desha bilitar proveedor.  
 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el NIT no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
válidos.  
 
Verificar que el NIT del 
proveedor se encuentre 
registrado. 
 
 

(137) El NIT no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres válidos 
(excepción 8 ).  
 
(139) El NIT del proveedor 
se encuentre registrado. 
 
 

(138) El NIT sea nulo o 
validar que no contenga 
caracteres válidos. 
 
 
(140) El NIT del proveedor 
no se encuentre registrado 
(excepción 10 ). 
  
 

 
 
 
 
 



Tabla #186. Listado de casos de prueba para el caso  de uso deshabilitar 
proveedor.  

 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consultar el NIT del 
proveedor a deshabilitar.  

(137) El NIT no sea nulo y validar que contenga 
caracteres válidos  (excepción 8 ).  
 
(138) El NIT sea nulo o validar que no contenga 
caracteres válidos.   

Presiona consultar.  (139) El NIT del proveedor se encuentre registrado. 
 
(140) El NIT del proveedor no se encuentre registrado 
(excepción 10 ).   

 
 
Tabla #187. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
deshabilitar proveedor.   
 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 137,138 
Existencia de un dato 139,140  
Tipo de dato   
 
 
 
Tablas # 188 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar proveedor. 
 
N° Caso prueba  137 
Nombre Entrada Consultar el NIT del proveedor a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT no sea nulo y validar que contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada 900845183-9 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 189 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar proveedor. 
 
N° Caso prueba  138 
Nombre Entrada Consultar el NIT del proveedor a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT sea nulo o validar que no contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: ERROR: El campo no 

puede ser nulo”, “ERROR: El campo debe 
contener solo caracteres numéricos”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 



Tablas # 190 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar proveedor. 
 
N° Caso prueba  139 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT del proveedor se encuentre 

registrado. 
Valor Entrada 900345987-9 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 191 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar proveedor. 
 
N° Caso prueba  140 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT del proveedor no se encuentra 

registrado. 
Valor Entrada 900845183-9 
Salida Esperada Mensaje de error: ERROR: El código NIT 

no se encuentra registrado en la base de 
datos”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 

15. Tabla # 192. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 
Ingresar forma de pago.    

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresa el nombre  
 

Validar que el nombre no sea nulo. 
 

Presiona ingresar 
 

Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado. 

 
Tabla # 193 Equivalencias para el caso de uso Ingre sar forma de pago.   
 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el nombre no 
sea nulo. 
 
Verificar que el nombre no 
se encuentre registrado. 
 
 

(141) El nombre no sea 
nulo 
 (excepción 9 ).  
 
(143)El nombre no se 
encuentre registrado. 
 
 

(142) El nombre no sea 
nulo. 
 
 
(144) El nombre se 
encuentra registrado 
(excepción 11 ).  
  
 



Tabla #194. Listado de casos de prueba para el caso  de uso Ingresar 
forma de pago.   

 
 

Entrada  Caso de prueba  
Ingresa el nombre. (141) El nombre no sea nulo (excepción 9). 

 
(142) El nombre no sea nulo.    

Presiona ingresar.  (143) El nombre no se encuentre registrado. 
 
(144) El nombre se encuentra registrado (excepción 
11).  

 
 
 
Tabla #195. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
Ingresar forma de pago.    
 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 141,142 
Existencia de un dato 143,144  
Tipo de dato   
 
 
 
 
Tablas # 196 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 
 
N° Caso prueba  141 
Nombre Entrada Ingresa el nombre.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no sea nulo.  
Valor Entrada En efectivo. 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 197 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 
 
N° Caso prueba  142 
Nombre Entrada Ingresa el nombre.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre sea nulo.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: “ERROR: El campo no 

puede ser nulo”.    
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 



Tablas # 198 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 
 
N° Caso prueba  143 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no se encuentre registrado. 
Valor Entrada En efectivo. 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 199 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 
 
N° Caso prueba  144 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre se encuentre registrado. 
Valor Entrada En cheque. 
Salida Esperada Mensaje de error: “ERROR: El nombre ya 

se encuentra registrado en la base de 
datos”.      

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 

4. Tabla # 200. Validaciones y/o verificaciones par a el caso de uso 
Registrar por código de barras un recaudo.    

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Tomar lectura con el lector de código de 
barras la factura. 
 

Verificar que se haya leído correctamente 
los datos de la factura. 
  

Seleccionar la forma de pago (Cheque, 
Efectivo). 
 

Validar que la forma de pago se haya 
seleccionado. 

Ingresa el valor a pagar. Validar que el valor a pagar no sea nulo y 
validar que tenga caracteres válidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla # 201 Equivalencias para el caso de uso Regis trar por código de 
barras un recaudo.      
 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Verificar que se haya leído 
correctamente los datos de 
la factura. 
 
Validar que la forma de 
pago se haya 
seleccionado.  
 
Validar que el valor a 
pagar no sea nulo y validar 
que tenga caracteres 
válidos. 

(145) Se haya leído 
correctamente los datos de 
la factura.  
 
(147) La forma de pago se 
haya seleccionado.  
 
 
(149) El valor a pagar no 
sea nulo y validar que 
tenga caracteres válidos 
(excepción 16 ). 

(146) No se haya leído 
correctamente los datos de 
la factura  (excepción 12 ).  
 
(148) La forma de pago no 
se haya seleccionado 
(excepción 14 ).  
  
(150) El valor a pagar sea 
nulo o validar que no tenga 
caracteres válidos. 

 
 
Tabla #202. Listado de casos de prueba para el caso  de uso Registrar por 
código de barras un recaudo.   

 
 

Entrada  Caso de prueba  
Tomar lectura con el lector 
de código de barras la 
factura. 
 

(145) Se haya leído correctamente los datos de la 
factura.  
 
(146) No se haya leído correctamente los datos de la 
factura  (excepción 12 ).    

Seleccionar la forma de pago 
(Cheque, Efectivo). 

(147) La forma de pago se haya seleccionado.  
 
(148) La forma de pago no se haya seleccionado 
(excepción 14 ).  

Ingresa el valor a pagar. (149) El valor a pagar no sea nulo y validar que tenga 
caracteres válidos (excepción 16 ).  
 
(150) El valor a pagar sea nulo o validar que no tenga 
caracteres válidos.  

 
 
Tabla #203. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
Registrar por código de barras un recaudo.    
 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 145,146,147,148 
Existencia de un dato 149,150  
Tipo de dato   
 



Tablas # 204 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  145 
Nombre Entrada Tomar lectura con el lector de código de barras 

la factura.   
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

Se haya leído correctamente los datos de la 
factura.  

Valor Entrada Telejamiundi,202897,02/23/10,45000,efectivo,01 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 205 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  146 
Nombre Entrada Tomar lectura con el lector de código de 

barras la factura.   
Nombre Caso prueba o regla asociada No se haya leído correctamente los datos 

de la factura.  
Valor Entrada Telejamiundi,202897,02/23/10, 
Salida Esperada Mensaje de error: “ERROR: Hubo un error 

al tomar lectura del código de barras”.       
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 206 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  147 
Nombre Entrada Seleccionar la forma de pago (Cheque, 

Efectivo).  
Nombre Caso prueba o regla asociada La forma de pago se haya seleccionado. 
Valor Entrada Efectivo. 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 207 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  148 
Nombre Entrada Seleccionar la forma de pago (Cheque, 

Efectivo).  
Nombre Caso prueba o regla asociada La forma de pago no se haya 

seleccionado. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: “ERROR: Debe 

seleccionar la forma de pago”.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 



Tablas # 208 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  149 
Nombre Entrada Ingresa el valor a pagar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El valor a pagar no sea nulo y validar que 

tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada 45000 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 209 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  150 
Nombre Entrada Ingresa el valor a pagar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El valor a pagar sea nulo o validar que no 

tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: “ERROR: El campo no 

puede ser nulo, ERROR: el campo debe 
contener solo caracteres numéricos”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
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Modulo Archivo 

 

 

Generar consolidado de Asobancaria 

En este formulario se debe seleccionar un proveedor, una fecha de inicio y una fecha de fin, el cual 

genera un archivo con un formato para la asobancaria. 

Para el ingreso de la fecha se tiene opción del Selector de Fecha lo cual permite que al ingresar la 

fecha se escriba de manera correcta. 

 

Salir 

Esta opción permite cerrar la sesión en la aplicación 

  



 

Modulo Maestros 

 

 

 

Ingresar Tipo  Usuario 

En esta opción se diligencia la información del nombre y la descripción del tipo de usuario, 

presionando en el botón ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 

 

Modificar Tipo Usuario 

En esta opción se realiza una búsqueda del tipo de usuario a modificar, presionando en el botón 

buscar,al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el registro 

que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue 

posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 



 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 

Deshabilitar Tipo Usuario 

En esta opción se realiza una búsqueda del tipo de usuario a deshabilitar, presionando en el botón 

buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de deshabilitar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 



 

Al dar clic en habilitar/deshabilitar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o 

NO de acuerdo a si se desea habilitar el tipo de usuario 

 

 

Ingresar Sucursal 

En esta opción se diligencia la información de la sucursal a ingresar,presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 



 

Modificar Sucursal 

En esta opción se realiza una búsqueda dela sucursal a modificar, presionando en el botón buscar,  

al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el registro que se 

desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 



 

 

Deshabilitar Sucursal 

En esta opción se realiza una búsqueda de la sucursal a deshabilitar, presionando en el botón 

buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de deshabilitar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al dar clic en habilitar/deshabilitar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o 

NO de acuerdo a si se desea habilitar la sucursal 



 

 

Ingresar Proveedor 

En esta opción se diligencia la información del proveedor a ingresar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 

 

 

Modificar Proveedor 

En esta opción se realiza una búsqueda del proveedor a modificar, presionando en el botón 

buscar,  al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el 



registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 

 



Deshabilitar Proveedor 

En esta opción se realiza una búsqueda del proveedor a deshabilitar, presionando en el botón 

buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de deshabilitar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

 

Al dar clic en habilitar/deshabilitar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o 

NO de acuerdo a si se desea habilitar el proveedor 

 

Ingresar Forma de Pago 

En esta opción se diligencia la información del proveedor a ingresar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  



 

Modificar Forma de Pago 

En esta opción se realiza una búsqueda de la forma de pago a modificar, presionando en el botón 

buscar,  al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 

Ingresar Factura de Cobro a Proveedores 

En esta opción se diligencia la información de la factura de cobro a proveedores a ingresar, 

presionando en el botón ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  



 

Modificar Factura de Cobro a Proveedores 

En esta opción se realiza una búsqueda de la factura de cobro a proveedores a modificar, 

presionando en el botón buscar,  al encontrar información nos mostrara los resultados, con la 

opción de modificar el registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un 

mensaje indicando que no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 



Eliminar Factura de Cobro a Proveedores 

En esta opción se realiza una búsqueda de la factura de cobro a proveedores a eliminar, 

presionando en el botón buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la 

opción de eliminar el registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un 

mensaje indicando que no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al dar clic en eliminar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o NO de 

acuerdo a si se desea eliminar la factura de cobro a proveedores 

 

  



 

Modulo Recaudos 

 

Registrar Recaudo Manual 

En esta opción se diligencia la información del recaudo a registrar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos, la opción calcular se utiliza en caso de 

requerir conocer el valor del cambio. 

 

 

Registrar Recaudo Lector Código Barras 

En esta opción se toma lectura de la factura con el lector de código de barras y diligenciando la 

información del recaudo a registrar, presionando en el botón ingresar o en resetear si se desea 

limpiar los campos, la opción calcular se utiliza en caso de requerir conocer el valor del cambio. 

 



 

Modificar  Recaudo 

En esta opción se realiza una búsqueda del recaudo a modificar, presionando en el botón buscar,  

al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el registro que se 

desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 



 

Eliminar Recaudo 

En esta opción se realiza una búsqueda del recaudo a eliminar, presionando en el botón buscar, al 

encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de eliminar el registro que se 

desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al dar clic en eliminar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o NO de 

acuerdo a si se desea eliminar el recaudo 

 



 

  



 

Modulo Informes 

 

 

Generar Informe General 

En esta opción se genera un informe general suministrando la información de acuerdo a los 

parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al encontrar 

información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar el informe en formato HTML o 

en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Generar Informe Detallado 

En esta opción se genera un informe detallado suministrando la información de acuerdo a los 

parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al encontrar 

información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar el informe en formato HTML o 

en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 



 

Generar Informe por Forma de pago 

En esta opción se genera un informe por forma de pago suministrando la información de acuerdo 

a los parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al encontrar 

información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar el informe en formato HTML o 

en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que no fue posible 

encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

Generar Factura de Cobro a Proveedores 

En esta opción se genera la factura de cobro a proveedores suministrando la información de 

acuerdo a los parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al 

encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar la factura en 

formato HTML o en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando 

que no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

  



 

Modulo Usuario Externo 

 

 

Crear usuario Externo 

En esta opción se diligencia la información del usuario externo a ingresar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 

 

Consultar Pagos Realizados 

En esta opción se genera un informe de los pagos realizados suministrando la información de 

acuerdo a los parámetros que aparecen en el formulario, presionando en el botón generar, al 

encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de visualizar el informe en 

formato HTML o en PDF, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando 

que no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 



Modulo Seguridad 

 

Ingresar Usuario 

En esta opción se diligencia la información del usuario externo a ingresar, presionando en el botón 

ingresar o en resetear si se desea limpiar los campos.  

 

 

Modificar Usuario 

En esta opción se realiza una búsqueda de la forma de pago a modificar, presionando en el botón 

buscar,  al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de modificar el 

registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 



 

Al hacer clic en la opción modificar, nos aparece un formulario con la información del registro a 

modificar, presionando el botón modificar. 

 

 

Deshabilitar Usuario 

En esta opción se realiza una búsqueda del proveedor a deshabilitar, presionando en el botón 

buscar, al encontrar información nos mostrara los resultados, con la opción de deshabilitar el 



registro que se desee, si no se encuentra algún registro, nos mostrara un mensaje indicando que 

no fue posible encontrar la información del criterio de búsqueda. 

 

 

Al dar clic en habilitar/deshabilitar nos aparece un cuadro de dialogo en el cual damos clic en SI o 

NO de acuerdo a si se desea habilitar el proveedor 

 

Opciones de usuario 

Al iniciar sesión en la parte superior se puede encontrar las siguientes opciones las cuales son:  

• Cambiar contraseña 

• Salir 

 

Cambiar Contraseña 

Aquí se puede realizar cambio de contraseña cuando el usuario lo desee 



 

 

 

Inicio de Sesión 

Este es el formulario inicial, el cual permite ingresar al sistema, sin un usuario y contraseña no es 

posible realizar alguna de las opciones anteriormente descritas. 

 

 

Mensajes del Sistema 

Campo Nulo 

Indica que el campo no tiene algún carácter digitado 

 

Campo de Solo caracteres numéricos 

Indica que en el campo solo pueden digitarse números  

 



Campo Selección no valida 

Indica que no se ha realizado alguna selección esto ocurre en algunos formularios desde donde se 

despliegan los valores a escoger  

 

Campo Fecha no válida 

Indica que la fecha no se ha escrito correctamente, debe tener el formato adecuado, para evitar 

esto se puede utilizar el selector de fechas 

 

 

 

Mensaje de error 

Esta imagen indica que existe un error al realizar alguna acción ya sea de ingreso o modificación de 

algún registro en la base de datos 

 

 

Mensaje de información 

Esta imagen indica que la transacción fue realizada correctamente, ya sea de ingreso o 

modificación de algún registro en la base de datos 

 

 

Tiempo inactiva de sesión 

Este mensaje indica que al no tener actividad en la aplicación durante 5 minutos, se cierra la 

sesión y se debe iniciar nuevamente la sesión para continuar. 



 

Otras opciones 

Selector de Fecha 

 

Cuadro de dialogo 

En ocasiones vamos a ver un cuadro de dialogo similar a este, en el cual podremos realizar 

diferentes acciones, al finalizarlas se debe dar clic en la opción cerrar, que se encuentra en la parte 

superior derecha 
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1. Registro de Cambios 

Fecha Versión  Descripción del cambio  Autor  
17/02/2009 1.0 Creación del documento Equipo de elaboración 
24/02/2009 1.0 Revisión del documento Equipo de elaboración, 

tutor 
10/03/2009 1.0 Corrección del 

documento 
Equipo de elaboración 

24/03/2009 1.0 Revisión del documento Equipo de elaboración, 
tutor 

    
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Breve descripción del negocio y su actividad. 

 
Servicios Integrados es una entidad recaudadora de servicios públicos, 
inscrita en la cámara y comercio de Santiago de Cali, con sucursales 
distribuidas en Buga, Roldanillo, Jamundi, Florida y Buenaventura, la 
cual permite generar bienestar a la comunidad, brindándoles alternativas 
que les permita efectuar cómodamente sus pagos y a su vez 
ofreciéndole a las entidades prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, soluciones a sus necesidades de recaudo.  

 

3. Organización del negocio 

 
Servicios Integrados en su organización delega actividades y tareas, 
asociados a actores y roles encargados de la administración y gestión 
de las mismas, consecuentemente la organización se compone y 
dispone de un organigrama como se puede observar en la figura No.1. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1 Organigrama de  Servicios Integrados 
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Para la realización de este documento hemos decidido escoger y enfatizar el 
área gerencial y el área de administración de recursos humanos y financieros 
de la siguiente manera: 

 

� Asamblea general de accionistas: 

Máximo ente de la compañía, es la entidad encargada de reformar el 
contrato social, examinar y aprobar los estados financieros, dispone de 
las utilidades que resulten, elige la junta directiva y revisor fiscal, 
designa liquidadores en caso de la disolución de la compañía, 
determina la colocación de acciones que estén en la reserva, autoriza la 
adquisición de acciones propias, decreta el pago de dividendos, 
aprueba contratos que impliquen fusión o incorporación de esta 
compañía con otra, autoriza al gerente para inscribir las acciones en la 
bolsa de valores, decreta toda admisión y colocación de bonos y 
autoriza al gerente la celebración de todo acto o contrato que exceda 
los límites fijados por la junta directiva. 

� Revisor Fiscal:  

Es el representante de los accionistas y de la junta directiva y debe 
velar por el estricto cumplimiento de las normas y estatutos de la 
compañía, lo mismo que del adecuado manejo de la contabilidad de la 
sociedad, autoriza con su firma los estados financieros y convoca a la 
asamblea general de accionistas a reuniones extraordinarias.  

� Junta Directiva: 

Órgano constructivo y asesor del gerente, sus principales funciones son 
ordenar y reglamentar la colocación de acciones en reserva, convocar 
la asamblea general de accionistas a reuniones extraordinarias, nombra 
por dos años al gerente y suplente y fija su remuneración, considera y 
analiza los balances, aprueba previamente los estados financieros, fija 
las políticas de la sociedad, cuida el estricto cumplimiento de las 
disposiciones estatutarias, ejecuta las acciones de la asamblea general 
de accionistas y toma las decisiones que no correspondan a la 
asamblea general de accionistas. 

� Gerente: 

Es la persona quien realiza la gestión de los negocios sociales de la 
compañía, ejecuta la política administrativa, económica y financiera de 
la sociedad, crea los cargos administrativos y técnicos, convoca a la 
asamblea general de accionistas y a la junta directiva a sesiones 
extraordinarias, presenta los estados financieros a la asamblea general 



de accionistas y a la junta directiva, elabora el presupuesto general de 
ingresos y egresos de la compañía. 

� Administradora de Recursos Humanos y Financieros: 

Es la persona encargada de manejar el capital humano y los recursos 
de la compañía, crea los parámetros para dar el manejo más adecuado  
de estos recursos, que permitan obtener óptimos resultados para la 
compañía. Debe velar por el bienestar del personal vinculado a la 
compañía, además debe informar a la gerencia las necesidades 
financieras y de personal requeridas para el buen funcionamiento de la 
compañía. 

� Coordinador de operaciones y sistemas: 

Es el encargado de manejar y coordinar todo lo relacionado con los 
operaciones de la compañía, adicionalmente debe de estar pendiente 
del buen estado de los equipos y el software, igualmente brindar la 
capacitación al personal sobre el manejo de los equipos ,el software y/o 
operaciones de la compañía. 

� Administradora de sucursales: 

Es el encargado de velar por el adecuado funcionamiento de las 
oficinas a su cargo, dando primordial importancia al bienestar de los 
empleados y al excelente servicio que se debe prestar a los usuarios, 
además debe efectuar arqueos  periódicos y estar pendiente de la 
ejecución del presupuesto de ingreso y egresos de las oficinas a cargo, 
lo mismo que del cumplimiento de las normas y conductas trazadas por 
la gerencia. 

� Cajero: 

Su función primordial es la de atender oportuna y adecuadamente a los 
usuarios, cumpliendo con las medidas de seguridad y con los 
parámetros definidos en cada uno de los convenios de recaudos 
subscritos con la compañía, debe de efectuar cuadre diario, enviar la 
información y efectuar los reportes respectivos al administrador de 
oficinas. 

� Mensajero: 

Cumple la misión de enlace de entrega de la información de la 
compañía y de las empresas con las cuales hay convenio vigente, 
recibe los dineros recaudados en el día y los traslada al banco, 
haciendo uso de los medios de seguridad establecidos para ello, debe 
de presenciar el recuento de el dinero en los bancos y recibir las 



consignaciones timbradas por el banco para su posterior entrega a las 
empresas con las cuales hay convenio vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Actores del Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asamblea General 
de Accionistas 

Junta Directiva Gerente Administradora de 
Recursos Humanos 
y Financieros 

Coordinador de 
Operaciones y 
Sistemas 

Administradora 
Sucursales 

Cajero 

Mensajero 

Revisor Fiscal 



5. Casos de uso del negocio 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reformar  el contrato 

social  

Examinar y aprobar los 

estados  financieros  

Disponer de utilidades 

que resulten   
Elegir junta directiva y 

revisor fiscal 

Designar liquidadores 

en disolución de la 

compañia 

Determinar colocación 

de acciones que estén 

en la reserva 

Autorizar la adquisición 

de acciones propias 
Decretar el pago de 

dividendos  

Aprobar contratos que 

impliquen fusión o 

incorporación de otra 

empresa 

Autoriza al gerente para  

inscribir las acciones en 

la bolsa de valores 

Decretar toda admisión 

y colocación de bonos 

Autorizar la celebración 

de todo acto o contrato 

que exceda los límites 

de la junta directiva 

Vigilar por el 

cumplimiento  de las 

normas y estatutos de 

la compañía 

Vigilar por el manejo 

adecuado de la 

contabilidad de la 

sociedad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizar los estados 

financieros  
Convocar a la asamblea 

general de accionistas a 

reuniones 

extraordinarias 

Ordenar y reglamentar 

la colocación de 

acciones en reserva 

Nombrar al gerente y 

suplente y fijar su 

remuneración 

Considerar y analizar los 

balances  

Aprobar  previamente 

los estados financieros 

Fijar las políticas de la 

sociedad  

Vigilar el cumplimiento 

de las disposiciones 

estatutarias Ejecutar las acciones de 

la asamblea general de 

accionistas  

Tomar decisiones no 

correspondientes a la 

asamblea general de 

accionistas 

Gestionar los negocios 

sociales de la compañía 

Ejecutar la política 

administrativa, 

económica y financiera 

de la sociedad 

Crear cargos 

administrativos y 

técnicos 

Convocar a la asamblea 

general de accionistas y 

a la junta jurídica a 

sesiones extraordinarias 

Presentar los estados 

financieros a la asamblea 

general de accionistas y 

junta jurídica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborar el presupuesto 

general de ingresos y 

egresos de la compañía 

Gestionar el capital 

humano  

Gestionar el recurso 

financiero  

Gestionar el recurso 

material 

Gestionar el proceso 

operativo  

Gestionar  el recurso 

tecnológico 

Gestionar el personal 

de oficinas a cargo 

Gestionar ingresos y 

egresos de oficinas a 

cargo 

Encargarse del 

cumplimiento de 

normas y conductas  de 

oficinas a cargo 

Gestionar tareas y 

actividades  del puesto 

de trabajo 

Gestionar la recepción y 

envió de información 

Gestionar el traslado de 

dineros  a entidades 

financieras autorizadas 



6. Diagramas de casos de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Asamblea General      
de Accionistas 

Reformar  el contrato 

social  

Examinar y aprobar los 

estados  financieros  

Disponer de utilidades 

que resulten   

Elegir junta directiva y 

revisor fiscal 

Revisor Fiscal 

Junta Directiva 

Designar liquidadores en 
disolución de la compañía 

Determinar colocación de 
acciones que estén en la 
reserva 

Autorizar la adquisición 
de acciones propias 

Decretar el pago de 
dividendos  

Aprobar contratos 
que impliquen fusión 
o incorporación de 
otra empresa 

Autoriza al gerente para  
inscribir las acciones en 
la bolsa de valores 

Decretar toda admisión 
y colocación de bonos 

Autorizar la celebración 
de todo acto o contrato 
que exceda los límites 
de la junta directiva 

Gerente 

Vigilar por el 
cumplimiento  de las 
normas y estatutos 
de la compañía 

Vigilar por el 
manejo adecuado 
de la contabilidad 
de la sociedad 

Autorizar los 
estados financieros  

Convocar a la 
asamblea general de 
accionistas a reuniones 
extraordinarias 

Ordenar y 
reglamentar la 
colocación de 
acciones en reserva 

Nombrar al gerente 
y suplente y fijar su 
remuneración 

Considerar y analizar 
los balances  

Aprobar  previamente 
los estados financieros 

Fijar las políticas 
de la sociedad  

Vigilar el cumplimiento 
de las disposiciones 
estatutarias 

Ejecutar las acciones 
de la asamblea 
general de accionistas  

Tomar decisiones no 
correspondientes a 
la asamblea general 
de accionistas 

Gestionar los 
negocios sociales 
de la compañía 

Crear cargos 
administrativos 
y técnicos 

Ejecutar la política 
administrativa, 
económica y financiera 
de la sociedad 

Convocar a la asamblea 
general de accionistas y 
a la junta jurídica a 
sesiones extraordinarias 

Presentar los estados 
financieros a la asamblea 
general de accionistas y 
junta jurídica 

Elaborar el presupuesto 
general de ingresos y 
egresos de la compañía 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administradora de Recursos 
Humanos y Financieros 

Gestionar el capital 
humano  

Gestionar el 
recurso financiero  

Gestionar el recurso 
material 

Coordinador de 
Operaciones y 
Sistemas 

Gestionar el 
proceso operativo  

Gestionar  el 
recurso tecnológico 

Administradora 
Sucursales 

Gestionar el personal 
de oficinas a cargo 

Gestionar ingresos y 
egresos de oficinas a 
cargo 

Encargarse del 
cumplimiento de 
normas y conductas  
de oficinas a cargo 

Cajero 

Gestionar tareas y 
actividades  del 
puesto de trabajo 

Mensajero 

Gestionar el traslado de 
dineros  a entidades 
financieras autorizadas 

Gestionar la recepción y 
envió de información 
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1.1. CU_01: Iniciar Sesión 
Caso Uso No 01 
Nombre Inicio de sesión 
Descripción Se muestra en pantalla un cuadro de dialogo donde se digita el 

nombre de usuario y la contraseña, para poder ingresar a la aplicación 
Web. 

Estado Completo 
Actores Todos los usuarios de la aplicación 
Guión 
Actor Software 
1.Ingresa nombre de usuario 
 
3.Ingresa contraseña 
 
 
5. Presiona iniciar sesión 

2. Validar que elnombre de usuario no sea nulo. 
 
4. Validarque la contraseña no sea nula y contenga al 
menos 8 caracteres. 
 
6. Verifica que el nombre de usuario exista en la base 
de datos. 
 
7. Verifica que la contraseña coincida con el usuario en 
la base de datos. 
 
8. El sistema da acceso a la aplicación 
 
9. Caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

El nombre es nulo 
Actor Software 
 
 

2.  ___________________________________ 
10. Muestra en pantalla un mensaje de error “ERROR: 
El campo no puede ser nulo”. 
11. Solicita nuevamente el nombre. 

La contraseña no es válida 
Actor Software 
 4. ________________________________________ 

12. Muestra en pantalla un mensaje de error “ERROR: 
El campo no puede ser nulo y debe de tener al menos 
8 caracteres” 
13. Solicita nuevamente la contraseña. 

El nombre de usuario no existe 
Actor Software 
 
 

6.  ________________________________________ 
14. Muestra en pantalla un mensaje de error “ERROR: 
El nombre de usuario no se encuentra en la base de 
datos”. 
15. Solicita nuevamente nombre de usuario. 

La contraseña no coincide 



Actor Software 
 7. ________________________________________ 

16. Muestra en pantalla un mensaje de error “ERROR: 
La contraseña no coincide con el usuario”. 
17. Solicita nuevamente la contraseña. 

CU relacionados Ninguno 
Pre-condición El usuario debe estar registrado en la base de datos. 
Post-condición El sistema permite acceso a la aplicación 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 

 
  



 
11.2. CU_02: Ingresar tipo de usuario 

 
Caso Uso No 02 
Nombre Ingresar tipo de usuario 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se registran los datos del 

tipo de usuario a ingresar. 
Estado Completo 
Actores Administrador de operaciones y de sistemas 
Guión 
Actor Software 
1. Ingresa nombre 
 
3. Ingresa descripción 
 
4. Presiona ingresar 

2. Validar que el nombre no sea nulo. 
 
 
 
5. Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado 
 
6. El sistema asigna un código automáticamente. 
 
7. El sistema almacena los datos ingresados en la 
base de datos  
 
8. Caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

El nombre es nulo 
Actor Software 
 
 

2.  ___________________________________ 
9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
10. Solicita nuevamente el nombre. 

El nombre ya existe 
Actor Software 
 
 

5.  ___________________________________ 
11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre del tipo de usuario ya se 
encuentra registrado”. 
12. Solicita otro el nombre. 

CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación. 

El tipo de usuario no debe estar registrado en la base de datos 
Post-condición El tipo de usuario se ha creado correctamente 



 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 
 

 
  



11.3. CU_03: Modificar tipo de usuario 
 
Caso Uso No 03 
Nombre Modificar tipo de usuario 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se muestran los datos a 

modificar tipo de usuario. 
Estado Completo 
Actores Administrador de operaciones y de sistemas 
Guión 
Actor Software 
1. Consulta el nombre del tipo de 
usuario a modificar 
 
3. Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Modifica nombre 
 
8. Modifica descripción 
 
9. Presiona modificar 

2.Validar que el campo nombre no sea nulo  
 
 
4. Verificar que el nombre del tipo de usuario se 
encuentre registrado. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados 
 
7. Validar que el campo nombre a modificar no 
sea nulo. 
 
 
10. Verificar que el nombre del tipo de usuario a 
modificar no se encuentre registrado 
 
11. El sistema modifica los datos almacenados en 
la base de datos  
 
12. Caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

El campo nombre es nulo 
Actor Software 
 
 

2.  ___________________________________ 
13. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
14. Solicita nuevamente el nombre. 

El nombre no existe 
Actor Software 
 
 

4.  ___________________________________ 
15. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre del tipo de usuario no se 
encuentra registrado”. 
16. Solicita nuevamente el nombre. 

El campo nombre a modificar es nulo 
Actor Software 
 7.  ___________________________________ 



 17. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo nombre del tipo de usuario 
no puede ser nulo”. 
18. Solicita nuevamente el nombre. 

El nombre ya existe 
Actor Software 
 
 

10.  ___________________________________ 
19. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre del tipo de usuario ya se 
encuentra registrado”. 
20. Solicita otro el nombre. 

CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión,CU_02: Ingresar tipo de usuario 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación. 

El tipo de usuario debe estar registrado en la base de datos 
Post-condición Los datos del tipo de usuario se han modificado correctamente 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 
  



11.4. CU_04: Deshabilitartipo de usuario 
 
Caso Uso No 04 
Nombre Deshabilitar tipo de usuario 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el tipo de 

usuario a deshabilitar. 
Estado Completo 
Actores Administrador de operaciones y de sistemas 
Guión 
Actor Software 
1. Consulta el nombre del tipo de 
usuario a eliminar 
 
3 Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Presiona deshabilitar 

2. Validar que el nombre no sea nulo. 
 
 
4. Verificar que el nombre del tipo de usuario se 
encuentre registrado. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados 
 
6. El sistema deshabilitarel tipo de usuario 
 
7. Caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

El nombre es nulo 
Actor Software 
 
 

2.  ___________________________________ 
8. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
9. Solicita nuevamente el nombre. 

El nombre de usuario no existe 
Actor Software 
 
 

3.  ___________________________________ 
11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre no se encuentra 
registrado”. 
12. Solicita nuevamente el nombre. 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión,CU_02: Ingresar tipo de usuario 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación. 

El tipo de usuario debe estar registrado en la base de datos 
Post-condición El tipo de usuario se hadeshabilitado correctamente 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 



 
 
  



11.5. CU_05: Ingresar sucursal 
 
Caso Uso No 05 
Nombre Ingresar sucursal 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se registran los datos 

delasucursal a ingresar. 
Estado Completo 
Actores Administrador de operaciones y de sistemas 
Guión 
Actor Software 
1. Ingresa nombre 
 
3. Ingresa dirección 
 
5. Ingresa teléfono 
 
 
7. Ingresa ciudad 
 
 
9.Presiona ingresar 
 
 
 
 

2. Validar que el nombre no sea nulo. 
 
4. Validar que la dirección no sea nulo. 
 
6. Validar que el teléfono no sea nulo y validar 
que contenga caracteres válidos. 
 
8. Validar que el nombre de la ciudad no sea 
nulo. 
 
10.Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado 
 
11. El sistema asigna un código 
automáticamente. 
 
12.El sistema almacena los datos ingresados en la 
base de datos  
 
13. Caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

El nombre es nulo 
Actor Software 
 
 

2.  ___________________________________ 
14. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
15. Solicita nuevamente el nombre. 

La dirección es nulo 
Actor Software 
 
 

4.  ___________________________________ 
16. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
17. Solicita nuevamente la dirección. 

El teléfono es nulo 
Actor Software 
 6.  ___________________________________ 



 18. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo solo puede contener 
caracteres numéricos”. 
19. Solicita nuevamente el teléfono. 

La ciudades nulo 
Actor Software 
 
 

8.  ___________________________________ 
20. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
21. Solicita nuevamente la ciudad. 

El nombre ya existe. 
Actor Software 
 
 

10.  ___________________________________ 
22. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre de la sucursal ya se 
encuentra registrado”. 
23. Solicita otro nombre. 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación. 

La sucursal no debe estar registrada en la base de datos 
Post-condición La sucursal se ha creado correctamente 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 
  



11.6. CU_06: Modificar sucursal 
 
Caso Uso No 06 
Nombre Modificar sucursal 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta la sucursal a 

modificar. 
Estado Completo 
Actores Administrador de operaciones y de sistemas 
Guión 
Actor Software 
1. Consulta el nombre de la sucursal a 
modificar 
 
3 Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Modifica nombre 
 
8. Modifica dirección 
 
 
10. Modifica teléfono 
 
 
12. Modifica ciudad 
 
14.Presiona modificar 

2. Validar que el nombre no sea nulo. 
 
 
4. Verificar que el nombre de la sucursal se 
encuentre registrado. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados 
 
7. Validar que el nombre a modificar no sea nulo. 
 
9. Validar que la dirección a modificar no sea 
nulo. 
 
11. Validar que el teléfono a modificar no sea 
nulo y validar que contenga caracteres válidos. 
 
13. Validar que la ciudad a modificar no sea nulo. 
 
15.Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado 
 
16. El sistema modifica los datos almacenados en 
la base de datos  
 
17. Caso de uso termina. 

 
Excepciones 
 
 

El nombre es nulo. 
Actor Software 
 
 

2.  ___________________________________ 
18. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
19. Solicita nuevamente el nombre. 

El nombre no existe. 
Actor Software 
 
 

3.  ___________________________________ 
20. Muestra en pantalla un mensaje de error 



“ERROR: El nombre de la sucursal no se 
encuentra registrado”. 
21. Solicita nuevamente el nombre. 

El nombre es nulo. 
Actor Software 
 
 

6.  ___________________________________ 
22. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
23. Solicita nuevamente el nombre. 

La dirección esnula. 
Actor Software 
 
 

8.  ___________________________________ 
24. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
25. Solicita nuevamente la dirección. 

El teléfono es nulo o no es valido 
Actor Software 
 
 

10.  ___________________________________ 
26.Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo solo puede contener 
caracteres numéricos”. 
27. Solicita nuevamente el teléfono. 

La ciudades nula 
Actor Software 
 
 

12.  ___________________________________ 
28. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo ciudad no sea nulo”. 
29. Solicita nuevamente la ciudad. 

El nombre ya existe. 
Actor Software 
 
 

14.  ___________________________________ 
30. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre de la sucursal ya se 
encuentra registrado”. 
31. Solicita otro nombre. 

CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión,CU_05: Ingresar sucursal 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación. 

La sucursal debe estar registrada en la base de datos 
Post-condición Los datos de la sucursal se han modificado correctamente. 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
  



 
 

 
  



11.7. CU_07: Deshabilitar sucursal 
 
Caso Uso No 07 
Nombre Deshabilitar sucursal 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta la sucursal a 

deshabilitar. 
Estado Completo 
Actores Administrador de operaciones y de sistemas 
Guión 
Actor Software 
1. Consulta el nombre dela sucursal a 
deshabilitar 
 
3 Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Presiona deshabilitar 

2. Validar que el nombre no sea nulo. 
 
 
4. Verificar que el nombre de la sucursal se 
encuentre registrado. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados 
 
7. El sistema deshabilita la sucursal  
 
8. Caso de uso termina 

 
Excepciones 
 
 

El nombre es nulo 
Actor Software 
 
 

2.  ___________________________________ 
9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
10. Solicita nuevamente el nombre. 

El nombre de la sucursal no existe 
Actor Software 
 
 

4.  ___________________________________ 
11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre de la sucursal no se 
encuentra registrado”. 
12. Solicita nuevamente el nombre. 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión,CU_05: Ingresar sucursal 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación. 

La sucursal debe estar registrada en la base de datos 
Post-condición La sucursal se ha deshabilitado correctamente 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 



 
 
 
 
  



11.8. CU_08: Crear usuario 
 
Caso Uso No 08 
Nombre Crear usuario 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se registran los datos del 

usuario a ingresar, para que este pueda acceder a la aplicación. 
Estado Completo 
Actores Administrador de operaciones y de sistemas 
Guión 
Actor Software 
1. Ingresa nombre(s) 
 
3. Ingresa apellido(s) 
 
5. Ingresa Email 
 
 
7.Selecciona el tipo de usuario (Cajero, 
Administrador de operaciones y de 
sistemas, administradora de recursos 
humanos y financieros, Administrador 
de sucursales) 
 
9. Selecciona la sucursal 
 
11. Ingresa nombre de usuario 
 
 
13. Ingresa contraseña. 
 
 
15. Ingresa identificación 
 
 
17. Presiona ingresar 

2. Validar que el(los) nombre(s) no sea nulo. 
 
4. Validar que el(los) apellido(s) no sea nulo. 
 
6. Validar que el Email no sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y un dominio. 
 
8. Validar que se seleccione el tipo del usuario.  
 
 
 
 
 
10. Validar que se seleccionela sucursal.  
 
12. Validar que el nombre de usuario no sea nulo 
y validar que no tenga más de 10 caracteres. 
 
14. Validar que la contraseña no sea nula y 
validar que contenga al menos 8 caracteres. 
 
16. Validar que la identificación no sea nula y 
validar que contenga caracteres válidos. 
 
18. Verificar que el nombre de usuario no se 
encuentre en la base de datos. 
 
19. Verificar que la identificación no se encuentre 
en la base de datos. 
 
20.El sistema almacena los datos ingresados en la 
base de datos  
 
21. Caso de uso termina 

 El nombre es nulo 



Excepciones 
 
 

Actor Software 
 
 

2.  ___________________________________ 
22. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
23. Solicita nuevamente el(los) nombre(s). 

El apellido es nulo 
Actor Software 
 4. ____________________________________ 

23. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
24. Solicita nuevamente el(los) apellido(s). 

 El email es nulo o noes válido 
Actor Software 
 6. ____________________________________ 

25. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”. 
“ERROR: El campo debe contener el símbolo @ 
y un dominio. 
26. Solicita nuevamente el email. 

El tipo de usuario no tiene selección. 
Actor Software 
 8. ____________________________________ 

27. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
28. Solicita nuevamente el tipo de usuario. 

La sucursal no tiene selección 
Actor Software 
 10.___________________________________ 

29. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
30. Solicita nuevamente la sucursal. 

El nombre de usuario es nulo o no es valido 
Actor Software 
 12.___________________________________ 

31. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe de contener  máximo 
10 caracteres”. 
32. Solicita nuevamente el nombre de usuario. 

La contraseña es nula o no es valida 
Actor Software 
 14. ___________________________________ 

33. Muestra en pantalla un mensaje de error 



“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe de tener al menos 8 
caracteres”. 
34. Solicita nuevamente la contraseña. 

La identificación es nula o no es valida  
Actor Software 
 16. ___________________________________ 

35. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres numéricos”. 
36. Solicita nuevamente la identificación. 

El nombre de usuario ya existe 
Actor Software 
 18. ___________________________________ 

37. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre de usuario ya se encuentra 
registrado en la base de datos”. 
38. Solicita nuevamente el nombre de usuario. 

La identificación ya existe 
Actor Software 
 19. ___________________________________ 

39. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La identificación ya se encuentra 
registrada en la base de datos”. 
40. Solicita nuevamente la identificación. 

  
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión,CU_02: Ingresar tipo de usuario,CU_05: 

Ingresar sucursal 
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
Post-condición El usuario se ha creado correctamente 

El usuario podrá iniciar sesión y acceder a las opciones de la 
aplicación 

 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

11.9. CU_09
 
Caso Uso No 09
Nombre Modificar usuario
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se muestran los datos del 

usuario a modificar, para tener actualizada la información de los 
mismos o tener correcta la información de los usuarios.

Estado Completo
Actores Administrador de operaciones y de sistemas
Guión 
Actor 
1. Consulta la identificación del usuario
a modificar 
 
3. Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Modifica nombre(s)
 
 
8. Modifica apellido(s)
 
 
10. Modifica Email 
 
 
 
12.Selecciona el tipo de usuario 
modificar (Cajero, Administrador de 
operaciones y de sistemas, 
administradora de recursos humanos y 
financieros, Administrador de 
sucursales) 
 
14. Selecciona la sucursal
 
16. Modifica nombre de usuario
 
 
18. Modifica contraseña.
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CU_09: Modificar usuario 

09 
Modificar usuario 
Se muestra en pantalla un formulario donde se muestran los datos del 
usuario a modificar, para tener actualizada la información de los 
mismos o tener correcta la información de los usuarios.
Completo 
Administrador de operaciones y de sistemas 

Software 
1. Consulta la identificación del usuario 

 

nombre(s) 

apellido(s) 

.Selecciona el tipo de usuario a 
(Cajero, Administrador de 

operaciones y de sistemas, 
administradora de recursos humanos y 
financieros, Administrador de 

. Selecciona la sucursal a modificar 

nombre de usuario 

contraseña. 

2.Validar que la identificación 
validar que contenga caracteres validos
 
4. Verificar que la identificación se encuentre 
registrada. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7. Validar que el(los) nombre(s) 
sea nulo. 
 
9. Validar que el(los) apellido(s) 
sea nulo. 
 
11. Validar que el Email no sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y un dominio.
 
 
13. Validar que se seleccione el tipo del usuario. 
 
 
 
 
 
 
15. Validar que se seleccione la
 
17. Validar que el nombre de usuario no sea nulo 
y validar que no tenga más de 10 caracteres.
 
19. Validar que la contraseña no sea nula y  
validar que contenga al menos 8 caracteres.
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Se muestra en pantalla un formulario donde se muestran los datos del 
usuario a modificar, para tener actualizada la información de los 
mismos o tener correcta la información de los usuarios. 

2.Validar que la identificación no sea nula y 
validar que contenga caracteres validos 

que la identificación se encuentre 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

que el(los) nombre(s) a modificar no 

que el(los) apellido(s) a modificar no 

que el Email no sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y un dominio. 

que se seleccione el tipo del usuario.  

seleccione la sucursal.  

que el nombre de usuario no sea nulo 
que no tenga más de 10 caracteres. 

que la contraseña no sea nula y  
validar que contenga al menos 8 caracteres. 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
20.Presiona modificar 

 
Excepciones 
 
 

La identificación 
Actor
 

La identificación 
Actor
 

El nombre(s) 
Actor
 
 

El apellido(s) 
Actor
 

 El email 
Actor
 

El tipo de 
Actor
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21. Verificar que el nombre de usuario no se 
encuentre en la base de datos.
 
22. Caso de uso termina 

La identificación es nula o no es valida 
Actor Software 
 2. ___________________________________

23. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nul
“ERROR: El campo 
caracteres numéricos”. 
24. Solicita nuevamente la identificación.

La identificación no existe 
Actor Software 
 4. ___________________________________

25. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La identificación 
registrada en la base de datos”.
26. Solicita nuevamente la identificación.

El nombre(s) a modificar es nulo 
Actor Software 
 
 

7.  ___________________________________
27. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
28. Solicita nuevamente el(los) nombre(s).

El apellido(s) a modificar es nulo 
Actor Software 
 9. ____________________________________

29. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
30. Solicita nuevamente el(los) apellido(s).

El email a modificares nulo o no es válido 
Actor Software 
 11. ___________________________________

31. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo no contiene el símbolo @, 
ni dominio”. 
32. Solicita nuevamente el email.

El tipo de usuario amodificar no tiene selección.
Actor Software 
 13. ___________________________________

33. Muestra en pantalla un mensaje de error 
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que el nombre de usuario no se 
encuentre en la base de datos. 

. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

nuevamente la identificación. 

. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

a identificación no se encuentra 
registrada en la base de datos”. 

nuevamente la identificación. 

.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo”. 
. Solicita nuevamente el(los) nombre(s). 

. ____________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo”. 
. Solicita nuevamente el(los) apellido(s). 

 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
no puede ser nulo” 
no contiene el símbolo @, 

. Solicita nuevamente el email. 
tiene selección. 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

La 
Actor
 

El nombre de usuario 
Actor
 

La contraseña
Actor
 

El nombre de usuario 
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

Ingresar sucursal
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación

El usuario debe existir en la base de datos
Post-condición El usuario se ha 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
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“ERROR: El tipo de usuario no 
selección valida”. 
34. Solicita nuevamente el tipo de usuario.

La sucursal a modificar no tiene selección 
Actor Software 
 15.___________________________________

35. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La sucursal no tiene una selección 
valida”. 
36. Solicita nuevamente la sucursal.

El nombre de usuario a modificares nulo o 
Actor Software 
 17.___________________________________

37 Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe
10 caracteres”. 
38. Solicita nuevamente el 

La contraseña a modificares nula o no es valida
Actor Software 
 19. ___________________________________

39. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo debe de tener al menos 8 
caracteres”. 
40. Solicita nuevamente la contraseña.

El nombre de usuario a modificar ya existe
Actor Software 
 21. ___________________________________

41. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre de usuario ya se encuentra 
registrado en la base de datos”.
42. Solicita nuevamente el nombre de usuario.

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_02: Ingresar tipo de 
Ingresar sucursal, CU_08: Ingresar usuario 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El usuario debe existir en la base de datos 
El usuario se ha modificado correctamente 
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“ERROR: El tipo de usuario no tiene una 

. Solicita nuevamente el tipo de usuario. 
 

.___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La sucursal no tiene una selección 

. Solicita nuevamente la sucursal. 
es nulo o no es valido 

.___________________________________ 
Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
campo debe de contener  máximo 

. Solicita nuevamente el nombre de usuario. 
no es valida 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
El campo no puede ser nulo” 

debe de tener al menos 8 

. Solicita nuevamente la contraseña. 
ya existe 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre de usuario ya se encuentra 

en la base de datos”. 
. Solicita nuevamente el nombre de usuario. 

Ingresar tipo de usuario,CU_05: 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 

 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
 

11.10. CU_10
 
Caso Uso No 10
Nombre Deshabilitar usuario
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el usuario a 

deshabilitar
Estado Completo
Actores Administrador de operaciones y de sistemas
Guión 
Actor 
1. Consulta la identificación del usuario 
a deshabilitar 
 
3. Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Presiona deshabilitar

 
Excepciones 
 
 

La identificación 
Actor
 

La identificación no existe
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CU_10: Deshabilitar usuario 

10 
Deshabilitar usuario 
Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el usuario a 
deshabilitar. 
Completo 
Administrador de operaciones y de sistemas 

Software 
1. Consulta la identificación del usuario 

 

deshabilitar 

2. Validar que la identificación 
validar que tenga caracteres válidos.
 
4. Verificar que la identificación
encuentre registrada. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7. El sistema deshabilita el usuario de la 
aplicación 
 
8. Caso de uso termina 

La identificación es nula o no es valida 
Actor Software 
 2. ___________________________________

9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo 
caracteres numéricos”. 
10. Solicita nuevamente la identificación.

La identificación no existe 
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Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el usuario a 

que la identificación no sea nula y 
tenga caracteres válidos. 

que la identificación del usuario se 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

deshabilita el usuario de la 

2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
 debe contener solo 

nuevamente la identificación. 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado 

El usuario a 
Post-condición El usuario se ha 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
11.11. CU_11

 
Caso Uso No 11
Nombre Ingresar 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se registran los datos del 

proveedor a ingresar.
Estado Completo
Actores Administrador de operaciones y de sistemas
Guión 
Actor 
1. Ingresa código IAC del proveedor
 
 
3. Ingresa nombre del proveedor
 
5. Ingresa el NIT del proveedor
 
 
7. Ingresa dirección del proveedor
 
9. Ingresa número de teléfono del 
proveedor 
 

Documento: SRS (Software Requirement Specification) 
Desarrollo e implementación de un sistema de información Web para la gestión de los procesos de 

recaudo y facturación de la Empresa Servicios Integrados
Fecha de última Revisión 06/00/2009

Nombre del Equipo de Desarrollo P27 

Actor Software 
 4.  ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La identificación del usuario no se 
encuentra registrada en la base de datos”
12. Solicita nuevamente la identificación

 
CU_01: Iniciar Sesión, CU_08: Crear usuario 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado 
El usuario a deshabilitar debe estar registrado en la base de datos
El usuario se ha deshabilitado correctamente 
 

11: Ingresar proveedor 

11 
Ingresar proveedor 
Se muestra en pantalla un formulario donde se registran los datos del 
proveedor a ingresar. 
Completo 
Administrador de operaciones y de sistemas 

Software 
1. Ingresa código IAC del proveedor 

nombre del proveedor 

. Ingresa el NIT del proveedor 

. Ingresa dirección del proveedor 

9. Ingresa número de teléfono del 

2. Validar que el código IAC
validar que tenga caracteres válidos.
 
4. Validar que el nombre no sea nulo
 
6. Validar que el NIT no sea nulo
contenga caracteres válidos
 
8. Validar que la dirección no
 
10.Validar que el número de teléfono
y validar que contenga caracteres validos
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.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: La identificación del usuario no se 
encuentra registrada en la base de datos” 

Solicita nuevamente la identificación 

 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 

debe estar registrado en la base de datos 

 

 

Se muestra en pantalla un formulario donde se registran los datos del 

que el código IAC no sea nulo y 
caracteres válidos. 

no sea nulo. 

no sea nulo y validar que 
contenga caracteres válidos. 

dirección no sea nulo. 

10.Validar que el número de teléfono no sea nulo 
caracteres validos 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

11. Ingresa número de fax del 
proveedor 
 
13. Ingresa Email 
 
 
15. Ingresar Comisión por factura
 
16. Selecciona las sucursal
pertenece el proveedor.
 
18. Presiona ingresar 

 
Excepciones 
 
 

El código IAC 
Actor
 

El 
Actor
 
 

El NIT 
Actor
 

La dirección 
Actor
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11. Ingresa número de fax del 

15. Ingresar Comisión por factura 

sucursales a la que 
pertenece el proveedor. 

 

12.Validar que el número de fax 
caracteres validos 
 
14. Validar que el Email no sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y un dominio.
 
 
 
17. Validar que se seleccione la sucursal.
 
 
19. Verificar que el código 
registrado. 
 
20. El sistema almacena los datos ingresados en 
la base de datos  
 
21. Caso de uso termina 

El código IAC tiene caracteres no permitidos
Actor Software 
 2. ___________________________________

22. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo debe 
caracteres numéricos”. 
23. Solicita nuevamente el código IAC.

El nombrees nulo 
Actor Software 
 
 

4.  ___________________________________
24. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
25. Solicita nuevamente el nombre

El NIT es nulo 
Actor Software 
 6. ____________________________________

26. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos” 
27. Solicita nuevamente e 

La dirección es nula 
Actor Software 
 8. ____________________________________

28. Muestra en pantalla un mensaje de error 
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12.Validar que el número de fax contenga 

Validar que el Email no sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y un dominio. 

que se seleccione la sucursal. 

que el código NIT no se encuentre 

20. El sistema almacena los datos ingresados en 

tiene caracteres no permitidos 

2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

. Solicita nuevamente el código IAC. 

.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo”. 
nuevamente el nombre 

. ____________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

 
 NIT 

. ____________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

El teléfono 
Actor
 

El fax 
Actor
 

El email 
Actor
 

La sucursal no tiene selección
Actor
 

El 
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber 

El proveedor no debe estar registrado en la base de datos
Post-condición El proveedor se ha creado correctamente
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“ERROR: El campo no puede ser nulo
29. Solicita nuevamente la dirección

El teléfono es nulo o no es valido 
Actor Software 
 10. ___________________________________

30. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: Elcampo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe
caracteres alfanuméricos”.
31. Solicita nuevamente el teléfono.

El fax no es valido 
Actor Software 
 12. ___________________________________

32. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos”.
33. Solicita nuevamente el teléfono.

El email no es valido 
Actor Software 
 14. ___________________________________

34. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo no contiene el símbolo @, 
ni dominio”. 
35. Solicita nuevamente el email.

La sucursal no tiene selección 
Actor Software 
 17.___________________________________

36. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La sucursal no tiene una selección 
valida”. 
37. Solicita nuevamente la sucursal.

El NIT ya existe 
Actor Software 
 19.  ___________________________________

38. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El NIT ya se encuentra 
la base de datos” 
39. Solicita nuevamente el

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_05: Ingresar sucursal
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El proveedor no debe estar registrado en la base de datos
El proveedor se ha creado correctamente 
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puede ser nulo”. 
la dirección 

10. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

puede ser nulo” 
campo debe contener solo 

”. 
. Solicita nuevamente el teléfono. 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo debe contener solo 

numéricos”. 
. Solicita nuevamente el teléfono. 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
puede ser nulo” 

no contiene el símbolo @, 

. Solicita nuevamente el email. 

.___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La sucursal no tiene una selección 

. Solicita nuevamente la sucursal. 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

encuentra registrado en 

9. Solicita nuevamente el NIT 

CU_05: Ingresar sucursal 
iniciado sesión en la aplicación 

El proveedor no debe estar registrado en la base de datos 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 

 
 

11.12. CU_12
 
Caso Uso No 1
Nombre Modificar
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se muestran los datos del 

proveedor a modificar, para tener actualizada la información de los 
mismos o tener correcta la información de los proveedores.

Estado Completo
Actores Administrador de operaciones y de sistemas
Guión 
Actor 
1. Consultar el NIT del proveedor a 
modificar 
 
3. Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Modifica el código IAC 
 
 
8. Modifica el nombre 
 
10. Modifica la dirección 
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12: Modificar proveedor 

12 
Modificar proveedor 
Se muestra en pantalla un formulario donde se muestran los datos del 
proveedor a modificar, para tener actualizada la información de los 
mismos o tener correcta la información de los proveedores.
Completo 
Administrador de operaciones y de sistemas 

Software 
el NIT del proveedor a 

 

. Modifica el código IAC  

. Modifica el nombre  

. Modifica la dirección  

2. Validar que el Nino sea nulo y
contenga caracteres válidos
 
4.Verificar que el NIT del pr
encuentre registrado 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7. Validar que el código IAC 
nulo y tenga caracteres válidos.
 
9. Validar que el nombre a 
 
11. Validar que la direcció
nulo. 
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Se muestra en pantalla un formulario donde se muestran los datos del 
proveedor a modificar, para tener actualizada la información de los 
mismos o tener correcta la información de los proveedores. 

sea nulo y validar que 
válidos. 

que el NIT del proveedor se 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

que el código IAC a modificar no sea 
tenga caracteres válidos. 

a modificar no sea nulo. 

que la dirección a modificar no sea 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

12. Modifica el teléfono 
 
 
14. Modifica el fax  
 
 
16. Modifica el email 
 
 
18. Modifica la comisión por factura
 
19. Modifica las sucursales a la que 
pertenece el proveedor.
 
21. Presiona modificar

 
Excepciones 
 
 

El 
Actor
 

El 
Actor
 

El 
Actor
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. Modifica el teléfono  

 

. Modifica la comisión por factura 

. Modifica las sucursales a la que 
pertenece el proveedor. 

. Presiona modificar 

13.Validar que el teléfono 
nulo y contenga caracteres validos
 
15.Validar que fax a modificar 
caracteres validos 
 
17. Validar que el Email no sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y un dominio.
 
 
 
20. Validar que se seleccione la sucursal.
 
 
22. Verificar que el NIT
registrado. 
 
23. El sistema modifica los datos almacenados en 
la base de datos 
 
24. Caso de uso termina 

El NITes nulo o no es valido 
Actor Software 
 2. ___________________________________

25. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos”.
26. Solicita nuevamente el 

El NIT no existe 
Actor Software 
 4.  ___________________________________

27. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El NIT no se encuentra registrado en 
la base de datos” 
28. Solicita nuevamente el 

El código IAC a modificares nulo o no es valido
Actor Software 
 
 

7.  ___________________________________
29. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres numéricos”. 
30. Solicita nuevamente el nombre
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.Validar que el teléfono a modificar no sea 
contenga caracteres validos 

a modificar contenga 

Validar que el Email no sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y un dominio. 

que se seleccione la sucursal. 

NIT no se encuentre 

. El sistema modifica los datos almacenados en 

2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos”. 
. Solicita nuevamente el NIT. 

.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

se encuentra registrado en 

. Solicita nuevamente el NIT 
es nulo o no es valido 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

. Solicita nuevamente el nombre 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

El 
Actor
 

La dirección 
Actor
 

El teléfono 
Actor
 

El fax 
Actor
 

El email
Actor
 

La sucursal no tiene selección
Actor
 

El NIT ya existe
Actor
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El nombre a modificar es nulo 
Actor Software 
 9. ____________________________________

31. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: Elcampono puede ser nulo
32. Solicita nuevamente el nombre

La dirección a modificar es nula 
Actor Software 
 11. ___________________________________

33. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
34. Solicita nuevamente la dirección

El teléfono a modificar es nulo o no es valido
Actor Software 
 13. ___________________________________

35. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos. 
36. Solicita nuevamente el teléfono.

El fax a modificar no es valido 
Actor Software 
 15. ___________________________________

37. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos”.
38. Solicita nuevamente el teléfono.

El email a modificar es nulo o no es valido 
Actor Software 
 17. ___________________________________

39. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo no contiene el símbolo @, 
ni dominio”. 
40. Solicita nuevamente el email.

La sucursal no tiene selección 
Actor Software 
 20.___________________________________

41. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La sucursal no tiene una selección 
valida”. 
42. Solicita nuevamente la sucursal.

El NIT ya existe 
Actor Software 
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. ____________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

puede ser nulo”. 
el nombre 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo”. 
. Solicita nuevamente la dirección 

a modificar es nulo o no es valido 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

 
. Solicita nuevamente el teléfono. 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos”. 
. Solicita nuevamente el teléfono. 

 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo no contiene el símbolo @, 

. Solicita nuevamente el email. 

.___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La sucursal no tiene una selección 

. Solicita nuevamente la sucursal. 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

proveedor
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación

El proveedor no debe estar registrado en la base de datos
Post-condición El proveedor se ha 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 

 
 

11.13. CU_13
 
Caso Uso No 13
Nombre Deshabilitar
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el proveedor 

a 
Estado Completo
Actores Administrador de operaciones y de sistemas
Guión 
Actor 
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 22.  ___________________________________
43. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El NIT ya se encuentra registrado en 
la base de datos” 
44. Solicita nuevamente el código IAC

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_05: Ingresar sucursal
proveedor 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El proveedor no debe estar registrado en la base de datos
El proveedor se ha creado correctamente 

 

13: Deshabilitar proveedor 

13 
Deshabilitar proveedor 
Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el proveedor 
a deshabilitar. 
Completo 
Administrador de operaciones y de sistemas 

Software 
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___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El NIT ya se encuentra registrado en 

. Solicita nuevamente el código IAC 

CU_05: Ingresar sucursal,CU_11: Ingresar 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
El proveedor no debe estar registrado en la base de datos 

 

 

Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el proveedor 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

1. Ingresa el NIT del proveedor a 
deshabilitar 
 
3. Presiona consultar. 
 
 
 
 
6. Presiona deshabilitar

 
Excepciones 
 
 

El NIT no es válido
Actor
 

El NIT 
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

proveedor
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber inici

El proveedor a 
Post-condición El proveedor se ha 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
11.14. CU_15

 
Caso Uso No 15
Nombre Modificar forma de pago
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el proveedor 
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1. Ingresa el NIT del proveedor a 

 

deshabilitar 

2. Validar que el NIT 
caracteres válidos. 
 
4. Verificar que el NIT del proveedor se 
encuentre registrado. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7. El sistema deshabilitael proveedor
 
8. Caso de uso termina 

El NIT no es válido 
Actor Software 
 2. ___________________________________

9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo Nino
“ERROR: El campo 
caracteres numéricos”. 
10. Solicita nuevamente el NIT

El NIT no existe 
Actor Software 
 4.  ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El NIT del proveedor no se encuentra 
registrado en la base de datos”
12. Solicita nuevamente el NIT

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_05: Ingresar sucursal
proveedor 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El proveedor a deshabilitar debe estar registrado en la base de datos
El proveedor se ha deshabilitado correctamente
 

15: Modificar forma de pago 

15 
Modificar forma de pago 
Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el proveedor 
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 no sea nulo y tenga 

que el NIT del proveedor se 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

deshabilitael proveedor 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

Nino puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

. Solicita nuevamente el NIT 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

NIT del proveedor no se encuentra 
en la base de datos” 

. Solicita nuevamente el NIT 

CU_05: Ingresar sucursal,CU_11: Ingresar 

ado sesión en la aplicación 
debe estar registrado en la base de datos 

correctamente 

 

Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el proveedor 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

a eliminar.

Estado Completo
Actores Administrador de operaciones y de sistemas
Guión 
Actor 
1. Ingresa el nombre de la forma de 
pago a consultar 
 
3. Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Modifica el nombre 
 
8. Modifica descripción
 
9. Presiona modificar 

 
Excepciones 
 
 

El nombre 
Actor
 

El nombre no existe
Actor
 

El nombre no es válido
Actor
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a eliminar. 

Completo 
Administrador de operaciones y de sistemas 

Software 
1. Ingresa el nombre de la forma de 

 

nombre  

descripción 

 

2. Validar que el nombre no sea nulo
 
 
4.Verificar que el nombre de la forma de pago se 
encuentre registrado  
 
5. Recuperar y mostrar los datos 
 
7. Validar que el nombre no sea nulo
 
 
 
10. Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado. 
 
11. El sistema modifica los datos almacenados en 
la base de datos 
 
12. Caso de uso termina 

El nombre no es nulo 
Actor Software 
 2. ___________________________________

13. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
14. Solicita nuevamente el nombre

El nombre no existe 
Actor Software 
 4.  ___________________________________

15. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre no se encuentra registrado 
en la base de datos” 
16. Solicita nuevamente el nombre

El nombre no es válido 
Actor Software 
 7. ___________________________________

17. Muestra en pantalla un mensaje de error
“ERROR: El campo nombre
o debe contener solo caracteres válidos”.
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no sea nulo. 

.Verificar que el nombre de la forma de pago se 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

no sea nulo. 

que el nombre no se encuentre 

. El sistema modifica los datos almacenados en 

2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo”. 
. Solicita nuevamente el nombre 

.  ___________________________________ 
pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El nombre no se encuentra registrado 

. Solicita nuevamente el nombre 

. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El campo nombre no puede ser nulo 
contener solo caracteres válidos”. 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

El nombre ya existe
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

referencia.
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber 

La forma de pago debe estar registrada en la base de datos
Post-condición La forma de pago se ha modificado correctamente
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
  
 
 

11.15. CU_1
 
Caso Uso No 1
Nombre Registrar manualmente un recaudo
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se registra manualmente 

los datos del recaudo.
Estado Completo
Actores Cajero
Guión 
Actor 
1. Seleccionar el nombre del proveedor
 
 
3. Ingresa el número de la factura
 
 
5. Seleccionar la forma de pago 
(Cheque, Efectivo) 
 
7. Ingresa el valor de la factura
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18. Solicita nuevamente el nombre
El nombre ya existe 
Actor Software 
 10.  ___________________________________

19. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El nombre ya se encuentra registrado 
en la base de datos” 
20. Solicita nuevamente el nombre

 
CU_01: Iniciar Sesión, ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
La forma de pago debe estar registrada en la base de datos
La forma de pago se ha modificado correctamente

 

CU_16: Registrar manualmente un recaudo 

16 
Registrar manualmente un recaudo 
Se muestra en pantalla un formulario donde se registra manualmente 
los datos del recaudo. 
Completo 
Cajero 

Software 
1. Seleccionar el nombre del proveedor 

número de la factura 

. Seleccionar la forma de pago 

. Ingresa el valor de la factura 

2. Validarque el nombre del proveedor se haya 
seleccionado. 
 
4. Validar que el número de factura 
validar que tenga caracteres válidos.
 
6. Validarque la forma de pago se haya 
seleccionado. 
 
8. Validar que el valor de la factura 
validar que tenga caracteres válidos.
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. Solicita nuevamente el nombre 

.  ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
nombre ya se encuentra registrado 

. Solicita nuevamente el nombre 

¡Error! No se encuentra el origen de la 

iniciado sesión en la aplicación 
La forma de pago debe estar registrada en la base de datos 
La forma de pago se ha modificado correctamente 

 

Se muestra en pantalla un formulario donde se registra manualmente 

que el nombre del proveedor se haya 

que el número de factura no sea nulo y 
tenga caracteres válidos. 

la forma de pago se haya 

que el valor de la factura no sea nulo y 
tenga caracteres válidos. 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

9. Ingresa el valor a pagar.
 
 
11. Presiona ingresar 

 
Excepciones 
 
 

El proveedor no se ha seleccionado
Actor
 

El número de factura 
Actor
 

La forma de pago no se ha seleccionado
Actor
 
 

El valor de la factura 
Actor
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. Ingresa el valor a pagar. 

 

10. Validar que el valor a pagar
validar que tenga caracteres válidos.
 
12.Verificar que el número de factura no se 
encuentre registrado 
 
13.El sistema genera automáticamente el valor a 
devolver 
 
14. El sistema genera automáticamente el 
consecutivo del recaudo. 
 
15.El sistema genera automáticamente la fecha 
del recaudo 
 
16. El sistema almacena los datos ingresados en 
la base de datos. 
 
17.Caso de uso termina 

El proveedor no se ha seleccionado 
Actor Software 
 2. ___________________________________

18. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
19. Solicita nuevamente el proveedor.

El número de factura es nulo o no es valido
Actor Software 
 4.  ___________________________________

20. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe
numéricos” 
21. Solicita nuevamente el número de factura

La forma de pago no se ha seleccionado 
Actor Software 
 
 

6.  ___________________________________
22. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
23. Solicita nuevamente la forma de pago

El valor de la factura es nulo o no es valido
Actor Software 
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que el valor a pagar no sea nulo y 
tenga caracteres válidos. 

.Verificar que el número de factura no se 

.El sistema genera automáticamente el valor a 

sistema genera automáticamente el 

sistema genera automáticamente la fecha 

sistema almacena los datos ingresados en 

2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente el proveedor. 
es nulo o no es valido 

4.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
campo debe contener caracteres 

. Solicita nuevamente el número de factura 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente la forma de pago 
es nulo o no es valido 
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El valor a pagar 
Actor
 

El 
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

encuentra el origen de la referencia.
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación

El recaudo
Post-condición El registro del recaudo se ha creado correctamente
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
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 8. ____________________________________
24. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe
caracteres numéricos”. 
25. Solicita nuevamente el valor de la factura

El valor a pagar es nulo o no es valido 
Actor Software 
 10. ___________________________________

26. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo 
caracteres numéricos”. 
27. Solicita nuevamente el valor a pagar.

El número de factura ya existe 
Actor Software 
 12.  ___________________________________

28. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El número de factura ya se encuentra 
registrado en la base de datos”
29. Solicita nuevamente el número de factura

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
encuentra el origen de la referencia. 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El recaudo no debe estar debe estar registrado en la base de datos
El registro del recaudo se ha creado correctamente
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____________________________________ 
24. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
campo debe contener solo 

25. Solicita nuevamente el valor de la factura 

10. ___________________________________ 
26. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

27. Solicita nuevamente el valor a pagar. 

.  ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El número de factura ya se encuentra 
registrado en la base de datos” 
. Solicita nuevamente el número de factura 

: Ingresar proveedor,¡Error! No se 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
no debe estar debe estar registrado en la base de datos 

El registro del recaudo se ha creado correctamente 
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1.16. CU_1
 
Caso Uso No 1
Nombre Modificar datos de un recaudo 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se podrá realizar 

modificaciones a un recaudo por algún error al momento de digitar la 
información.

Estado Completo
Actores Administrador de Sucursales, Administrador 

Sistemas
Guión 
Actor 
1. Consulta el número de factura a 
modificar. 
 
3. Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Seleccionar el nombre del proveedor
a modificar 
 
8. Modifica la fecha límite de pago
 
10. Modifica la fecha de recaudo
 
12. Seleccionar la forma de pago 
modificar (Cheque, Efectivo)
 
14. Modifica el valor de la factura
 
 
16. Modifica el valor a pagar.
 
 
18. Presiona modificar
 

 El número de factura 
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CU_18: Modificar datos de un recaudo 

18 
Modificar datos de un recaudo  
Se muestra en pantalla un formulario donde se podrá realizar 
modificaciones a un recaudo por algún error al momento de digitar la 
información. 
Completo 
Administrador de Sucursales, Administrador 
Sistemas 

Software 
el número de factura a 

 

. Seleccionar el nombre del proveedor  

la fecha límite de pago 

la fecha de recaudo 

. Seleccionar la forma de pago a 
(Cheque, Efectivo) 

el valor de la factura 

el valor a pagar. 

. Presiona modificar 

2. Validar que el número de factura 
validar tenga caracteres válidos.
 
4. Verificar que el número de factura ya se 
encuentre registrado. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7. Validar que el nombre del proveedor se haya 
seleccionado. 
 
9.Validar que la fecha límite de pago sea válida
 
11.Validar que la fecha de recaudo sea 
 
13. Validarque la forma de pago se haya 
seleccionado. 
 
15. Validar que el valor de la factura
y validar que tenga caracteres válidos.
 
17. Validar que el valor a pagar 
validar que tenga caracteres válidos.
 
19.El sistema genera automáticamente el valor a 
devolver 
 
20. El sistema modifica los datos almacenados en 
la base de datos 
 
21.Caso de uso termina 

El número de factura es nulo o no es valido
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Se muestra en pantalla un formulario donde se podrá realizar 
modificaciones a un recaudo por algún error al momento de digitar la 

Administrador de Sucursales, Administrador de Operaciones y de 

que el número de factura no sea nulo y 
tenga caracteres válidos. 

que el número de factura ya se 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

que el nombre del proveedor se haya 

.Validar que la fecha límite de pago sea válida 

.Validar que la fecha de recaudo sea válida 

que la forma de pago se haya 

que el valor de la factura no sea nulo 
tenga caracteres válidos. 

que el valor a pagar no sea nulo y 
tenga caracteres válidos. 

genera automáticamente el valor a 

modifica los datos almacenados en 

es nulo o no es valido 
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Excepciones 
 
 

Actor
 

El número de factura no existe
Actor
 

El proveedor
Actor
 

La fecha límite de pago
Actor
 

La fecha de recaudo
Actor
 

La forma de pago a modificar no se ha seleccionado
Actor
 
 

El valor de la factura a modificar es nulo o no es valido
Actor
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Actor Software 
 2.  ___________________________________

22. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe contener caracteres 
n2méricos” 
23. Solicita nuevamente el número de factura

El número de factura no existe 
Actor Software 
 4.  ___________________________________

24. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El número de factura 
registrado en la base de datos”
25. Solicita nuevamente el número de factura

El proveedor a modificar no se ha seleccionado
Actor Software 
 7. ___________________________________

26. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
27. Solicita nuevamente el proveedor.

La fecha límite de pago a modificar  no es valida
Actor Software 
 9. ___________________________________

28. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La fecha ingresada no tiene un 
formato válido”. 
29. Solicita nuevamente la fecha límite de pago.

La fecha de recaudo a modificar no es valida
Actor Software 
 11. ___________________________________

30. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La fecha ingresada no tiene un 
formato válido”. 
31. Solicita nuevamente la fecha de recaudo.

La forma de pago a modificar no se ha seleccionado
Actor Software 
 
 

13.  ___________________________________
32. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
33. Solicita nuevamente la forma de pago

El valor de la factura a modificar es nulo o no es valido
Actor Software 
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2.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
debe contener caracteres 

. Solicita nuevamente el número de factura 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El número de factura no se encuentra 
registrado en la base de datos” 
. Solicita nuevamente el número de factura 

no se ha seleccionado 

. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente el proveedor. 
no es valida 

. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: La fecha ingresada no tiene un 

. Solicita nuevamente la fecha límite de pago. 
no es valida 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La fecha ingresada no tiene un 

. Solicita nuevamente la fecha de recaudo. 
La forma de pago a modificar no se ha seleccionado 

.  ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente la forma de pago 
El valor de la factura a modificar es nulo o no es valido 
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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 

El valor a pagar
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

encuent
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber i

El recaudo debe estar debe estar registrado en la base de datos
Post-condición El registro del recaudo se ha modificado correctamente
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 
 
 

11.17. CU_1
 
Caso Uso No 1
Nombre Eliminar un recaudo 
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el recaudo a 

eliminar de la base de datos.
Estado Completo
Actores Administrador de Sucursales, Administrador de Operaciones y de 

Sistemas
Guión 
Actor 
1. Ingresar el número de factura a 
eliminar. 
 
3. Presiona consultar  
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 15. ___________________________________
34. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres numéricos”. 
35. Solicita nuevamente el valor de la factura

El valor a pagar a modificar es nulo o no es valido
Actor Software 
 17. ___________________________________

36. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres numéricos”. 
37. Solicita nuevamente el valor a pagar.

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
encuentra el origen de la referencia. 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El recaudo debe estar debe estar registrado en la base de datos
El registro del recaudo se ha modificado correctamente

CU_19: Eliminar un recaudo 

19 
Eliminar un recaudo  
Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el recaudo a 
eliminar de la base de datos. 
Completo 
Administrador de Sucursales, Administrador de Operaciones y de 
Sistemas 

Software 
1. Ingresar el número de factura a 

 

2. Validar que el número de factura no sea nulo y 
validar que tenga caracteres válidos.
 
4. Verificar que el número de factura ya se 
encuentre registrado. 
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. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

. Solicita nuevamente el valor de la factura 
a modificar es nulo o no es valido 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

nuevamente el valor a pagar. 

: Ingresar proveedor,¡Error! No se 

niciado sesión en la aplicación 
El recaudo debe estar debe estar registrado en la base de datos 
El registro del recaudo se ha modificado correctamente 

 

Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el recaudo a 

Administrador de Sucursales, Administrador de Operaciones y de 

el número de factura no sea nulo y 
tenga caracteres válidos. 

que el número de factura ya se 
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6. Presiona eliminar 

 
Excepciones 
 
 

El número de factura 
Actor
 

El número de factura
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

encuentra el origen de la referencia.
manualmente un recaudo
referencia.

Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión 
El recaudo debe estar debe estar registrado en la base de datos

Post-condición El registro del recaudo se ha eliminado correctamente
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 
 
 

11.18. CU_20: Ingresar factura de cobro
 
Caso Uso No 20
Nombre Ingresar factura de cobro
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se ingresan los datos para 
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5. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7. El sistema elimina los datos almacenados en la 
base de datos  
 
8. Caso de uso termina 

El número de factura es nulo o no es valido
Actor Software 
 2.  ___________________________________

9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campodebe contener caracteres 
numéricos” 
10. Solicita nuevamente el número de factura

El número de factura no existe 
Actor Software 
 4.  ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El número de factura 
registrado en la base de datos”
12. Solicita nuevamente el número de factura

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
encuentra el origen de la referencia.
manualmente un recaudo,¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión 
El recaudo debe estar debe estar registrado en la base de datos
El registro del recaudo se ha eliminado correctamente
 

CU_20: Ingresar factura de cobroa proveedores 

20 
Ingresar factura de cobro a proveedores 
Se muestra en pantalla un formulario donde se ingresan los datos para 
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. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

. El sistema elimina los datos almacenados en la 

es nulo o no es valido 

2.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
debe contener caracteres 

. Solicita nuevamente el número de factura 

.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El número de factura no se encuentra 
registrado en la base de datos” 
. Solicita nuevamente el número de factura 

: Ingresar proveedor,¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.,CU_16: Registrar 

¡Error! No se encuentra el origen de la 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
El recaudo debe estar debe estar registrado en la base de datos 
El registro del recaudo se ha eliminado correctamente 

 

 

Se muestra en pantalla un formulario donde se ingresan los datos para 
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el registro de la factura de cobro en la base de datos.

Estado Completo
Actores Administradora de Recursos Humanos y 
Guión 
Actor 
1. Seleccionar el nombre del proveedor
 
 
3. Ingresa la descripción del cobro
 
 
5. Ingresa el valor de la factura.
 
 
7. Presiona ingresar 

 
Excepciones 
 
 

El proveedor no se ha selecci
Actor
 

La descripción 
Actor
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el registro de la factura de cobro en la base de datos.

Completo 
Administradora de Recursos Humanos y Financieros

Software 
1. Seleccionar el nombre del proveedor 

la descripción del cobro 

Ingresa el valor de la factura. 

2. Validarque el nombre del proveedor se haya 
seleccionado. 
 
4. Validar que la descripción d
nulo. 
 
6. Validar que el valor de la factura 
validar que tenga caracteres válidos.
 
8.El sistema genera automáticamente el valor del 
IVA 
 
9. El sistema genera automáticamente el 
retefuente. 
 
10. El sistema genera automáticamente el valor 
total de la factura 
 
11.El sistema genera automáticamente la fecha 
del recaudo 
 
12. El sistema almacena los datos ingresados en 
la base de datos. 
 
13.Caso de uso termina 
 

El proveedor no se ha seleccionado 
Actor Software 
 2. ___________________________________

14. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
15. Solicita nuevamente el proveedor.

La descripción es nula 
Actor Software 
 4.  ___________________________________

16. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
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el registro de la factura de cobro en la base de datos. 

Financieros 

que el nombre del proveedor se haya 

descripción del cobro no sea 

que el valor de la factura no sea nulo y 
tenga caracteres válidos. 

nera automáticamente el valor del 

sistema genera automáticamente el valor de 

sistema genera automáticamente el valor 

11.El sistema genera automáticamente la fecha 

sistema almacena los datos ingresados en 

2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente el proveedor. 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

El campo no puede ser nulo” 
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El valor de la factura 
Actor
 

CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación

La factura no debe estar registrada 
Post-condición El 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 
 

11.19. CU_21: Modificar factura de cobro 
 
Caso Uso No 21
Nombre Modificar factura de cobro
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde 

de la factura,
Estado Completo
Actores Administradora de Recursos Humanos y Financieros
Guión 
Actor 
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17. Solicita nuevamente la descripción de factura
El valor de la factura es nulo o no es valido
Actor Software 
 6. ___________________________________

18. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo 
caracteres numéricos”. 
19. Solicita nuevamente el valor a pagar.

CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
La factura no debe estar registrada en la base de datos
El ingreso delafacturase ha creado correctamente
 

CU_21: Modificar factura de cobro a proveedores

21 
Modificar factura de cobro 
Se muestra en pantalla un formulario donde consulta el consecutivo 
de la factura, para modificar los datos en la base de datos.
Completo 
Administradora de Recursos Humanos y Financieros

Software 
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. Solicita nuevamente la descripción de factura 
es nulo o no es valido 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

. Solicita nuevamente el valor a pagar. 
: Ingresar proveedor 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
en la base de datos 
correctamente 

 

a proveedores 

consulta el consecutivo 
en la base de datos. 

Administradora de Recursos Humanos y Financieros 
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1. Consultar el consecutivo de factura
 
 
3. Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Seleccionar el nombre del proveedor
a modificar 
 
8. Modificar la descripción del cobro
 
 
10. Modifica la fecha de la factura
 
12. Modifica el valor de la factura.
 
 
14. Presiona modificar

 
Excepciones 
 
 

El consecutivo de la factura 
Actor
 

El número de factura no existe
Actor
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1. Consultar el consecutivo de factura 

 

. Seleccionar el nombre del proveedor 

la descripción del cobro 

. Modifica la fecha de la factura 

. Modifica el valor de la factura. 

modificar 

2. Validar que el consecutivo de la factura 
nulo y validar que tenga caracteres válidos.
 
4. Verificar que el consecutivo de la factura ya se 
encuentre registrado. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7. Validar que el nombre del proveedor se haya 
seleccionado. 
 
9. Validar que la descripción del cobro 
nulo. 
 
11. Validar que la fecha de la factura sea válida.
 
13. Validar que el valor de la factura 
y validar que tenga caracteres válidos.
 
15.El sistema genera automáticamente el valor 
del IVA 
 
16. El sistema genera automáticamente el valor 
de retefuente. 
 
17.El sistema genera automáticamente el valor 
total de la factura 
 
18. El sistema modifica los datos 
la base de datos. 
 
19.Caso de uso termina 
 

El consecutivo de la factura es nulo o no es valido
Actor Software 
 2.  ___________________________________

20. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe
numéricos” 
21. Solicita nuevamente el consecutivo de la 
factura 

El número de factura no existe 
Actor Software 
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que el consecutivo de la factura no sea 
tenga caracteres válidos. 

que el consecutivo de la factura ya se 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

que el nombre del proveedor se haya 

que la descripción del cobro no sea 

de la factura sea válida. 

que el valor de la factura no sea nulo 
tenga caracteres válidos. 

.El sistema genera automáticamente el valor 

sistema genera automáticamente el valor 

genera automáticamente el valor 

modifica los datos almacenados en 

es nulo o no es valido 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
campo debe contener caracteres 

. Solicita nuevamente el consecutivo de la 
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El proveedor
Actor
 

La descripción 
Actor
 

La fecha límite de pago
Actor
 

El valor de la factura 
Actor
 

CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión
factura de cobro

Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
La factura 

Post-condición Los datos 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
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 4.  ___________________________________
22. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El consecutivo de la factura no se 
encuentra registrado en la base de datos”
23. Solicita nuevamente el consecutivo de la 
factura 

El proveedor a modificar no se ha seleccionado
Actor Software 
 7. ___________________________________

24. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
25. Solicita nuevamente el proveedor.

La descripción a modificar esta nula 
Actor Software 
 9.  ___________________________________

26. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nul
27. Solicita nuevamente la descripción de factura

La fecha límite de pago a modificar no es valida
Actor Software 
 11. ___________________________________

28. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La fecha ingresada no tiene un 
formato válido”. 
29. Solicita nuevamente la fecha límite de pago.

El valor de la factura a modificar es nulo o no
Actor Software 
 13. ___________________________________

30. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: El campo debe
caracteres numéricos”. 
31. Solicita nuevamente el valor de la 

CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
factura de cobroa proveedores 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
La factura de cobro debe estar registrada en la base de datos
Los datos de la factura de cobro se hanmodificadocorrectamente
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.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El consecutivo de la factura no se 
encuentra registrado en la base de datos” 
. Solicita nuevamente el consecutivo de la 

no se ha seleccionado 

. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente el proveedor. 

.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
. Solicita nuevamente la descripción de factura 

no es valida 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: La fecha ingresada no tiene un 

. Solicita nuevamente la fecha límite de pago. 
a modificar es nulo o no es válido. 

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
no puede ser nulo” 

campo debe contener solo 

. Solicita nuevamente el valor de la factura 
: Ingresar proveedor,CU_20: Ingresar 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
debe estar registrada en la base de datos 

hanmodificadocorrectamente 
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11.20. CU_2
 
Caso Uso No 2
Nombre Eliminar
Descripción Se muestra en

consecutivo de la factura para 
de datos.

Estado Completo
Actores Administradora de Recursos Humanos y Financieros
Guión 
Actor 
1. Consultar el consecutivo de la 
a eliminar. 
 
3 Presiona consultar 
 
 
 
 
6. Presiona eliminar 

 
Excepciones 
 
 

El número de factura 
Actor
 

El número de factura no existe
Actor
 

Documento: SRS (Software Requirement Specification) 
Desarrollo e implementación de un sistema de información Web para la gestión de los procesos de 

recaudo y facturación de la Empresa Servicios Integrados
Fecha de última Revisión 06/00/2009

Nombre del Equipo de Desarrollo P47 

CU_22: Eliminar factura de cobro a proveedores

22 
Eliminar factura de cobro a proveedores 
Se muestra en pantalla un formulario donde se
consecutivo de la factura para  eliminar la factura de cobro 
de datos. 
Completo 
Administradora de Recursos Humanos y Financieros

Software 
Consultar el consecutivo de la factura 2. Validar que el consecutivo

nulo y validar tenga caracteres válidos.
 
4. Verificar que el consecutivo
encuentre registrado. 
 
5. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7. El sistema elimina los datos almacenados en la 
base de datos  
 
8. Caso de uso termina 

El número de factura es nulo o no es valido
Actor Software 
 2.  ___________________________________

9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo
“ERROR: el campo debe
numéricos” 
10. Solicita nuevamente el número de factura

El número de factura no existe 
Actor Software 
 4.  ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El número de factura no se encuentra 
registrado en la base de datos”
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factura de cobro a proveedores 

pantalla un formulario donde se consulta el 
la factura de cobro de la base 

Administradora de Recursos Humanos y Financieros 

consecutivo de la factura no sea 
tenga caracteres válidos. 

consecutivo de factura ya se 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

. El sistema elimina los datos almacenados en la 

es nulo o no es valido 

2.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

no puede ser nulo” 
campo debe contener caracteres 

. Solicita nuevamente el número de factura 

.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El número de factura no se encuentra 
registrado en la base de datos” 
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CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

proveedores
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación

La factura de cobro 
datos

Post-condición La factura de cobro 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 

11.21. CU_23: Generar la factura de cobro a proveedores
 
Caso Uso No 23
Nombre Generar la factura de cobro a proveedores
Descripción Se muestra en pantalla 

cobro
Estado Completo
Actores Administradora de Recursos Humanos y Financieros
Guión 
Actor 
1. Seleccionar el nombre del proveedor 
 
 
3. Selecciona la fecha de la factura
 
 
5. Presiona generar 

 
Excepciones 
 
 

El proveedor no se ha seleccionado
Actor
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12. Solicita nuevamente el número de factura
 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_20: Ingresar factura de cobro
proveedores 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
La factura de cobro debe estar debe estar registrado en la base de 
datos 
La factura de cobro se ha eliminado correctamente
 

CU_23: Generar la factura de cobro a proveedores

23 
Generar la factura de cobro a proveedores 
Se muestra en pantalla unos parámetros para generar la factura de 
cobro. 
Completo 
Administradora de Recursos Humanos y Financieros

Software 
1. Seleccionar el nombre del proveedor  

3. Selecciona la fecha de la factura 

2. Validar que el nombre del proveedor se haya 
seleccionado. 
 
4. Validar que la fecha de la factura 
nula y validar que tenga formato valido
 
6. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7.El sistema muestra el informe con el formato y  
vistas establecidas 
 
8.Caso de uso termina 
 

El proveedor no se ha seleccionado 
Actor Software 
 2. ___________________________________

9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
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. Solicita nuevamente el número de factura 

CU_20: Ingresar factura de cobroa 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
debe estar debe estar registrado en la base de 

se ha eliminado correctamente 

 

CU_23: Generar la factura de cobro a proveedores  

para generar la factura de 

Administradora de Recursos Humanos y Financieros 

que el nombre del proveedor se haya 

que la fecha de la factura que no sea 
nula y validar que tenga formato valido. 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

.El sistema muestra el informe con el formato y  

. ___________________________________ 
9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
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La fecha límite de pago 
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

factura de cobro
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación

La factura de cobro debe estar debe estar registrado e
datos

Post-condición La factura se ha generado 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 

11.22. CU_2
 
Caso Uso No 24
Nombre Generar 
Descripción Se muestra en pantalla los parámetros 

asobancaria
Estado Completo
Actores Administrador de Sucursales
Guión 
Actor 
1. Selecciona las condiciones del 
archivo (Código Empresa, NIT)
 
3. Selecciona el nombre del 
 
 
5. Selecciona el rango de la
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“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
10. Solicita nuevamente el proveedor.

La fecha límite de pago es nulo o no es valida
Actor Software 
 4. ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo no tiene un formato 
valido”. 
12. Solicita nuevamente la fecha límite de pago.

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
factura de cobroa proveedores 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
La factura de cobro debe estar debe estar registrado e
datos 
La factura se ha generado correctamente, y puede ser impresa.
 

CU_24: Generar consolidado de asobancaria 

24 
Generar consolidado de asobancaria  
Se muestra en pantalla los parámetros para generar 
asobancaria. 
Completo 
Administrador de Sucursales 

Software 
Selecciona las condiciones del 

(Código Empresa, NIT) 

. Selecciona el nombre del proveedor 

el rango de las fechas 

2. Validar que se haya seleccionado la condición 
del archivo. 
 
4. Validar que el nombre del proveedor se haya 
seleccionado. 
 
6. Validar que el rango de fechas
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ERROR: El campo no tiene una selección 

nuevamente el proveedor. 
no es valida 

4. ___________________________________ 
11. Muestra en pantalla un mensaje de error  
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 

El campo no tiene un formato 

12. Solicita nuevamente la fecha límite de pago. 

: Ingresar proveedor,CU_20: Ingresar 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
La factura de cobro debe estar debe estar registrado en la base de 

, y puede ser impresa. 

 

para generar el consolidado de 

se haya seleccionado la condición 

que el nombre del proveedor se haya 

que el rango de fechas no sea nulo y 
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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
 
7. Presiona generar 

 
Excepciones 
 
 

La condición del archivo no se ha seleccionado
Actor
 

El proveedor no se ha seleccionado
Actor
 

La fecha no tiene una selección válida
Actor
 

CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión
Pre-condición El usuario de
Post-condición El consolidado de asobancaria 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
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validar que tenga formato valido
 
8. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
9.El sistema muestra el informe con el formato y  
vistas establecidas 
 
10.Caso de uso termina 

La condición del archivo no se ha seleccionado
Actor Software 
 2. ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
12. Solicita nuevamente la condición del archivo.

El proveedor no se ha seleccionado 
Actor Software 
 4. ___________________________________

13. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
14. Solicita nuevamente el proveedor.

La fecha no tiene una selección válida 
Actor Software 
 6. ___________________________________

15. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo no tiene un formato 
valido”. 
16. Solicita nuevamente el rango de fechas.

CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El consolidado de asobancaria se ha generado correctamente
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tenga formato valido. 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

.El sistema muestra el informe con el formato y  

La condición del archivo no se ha seleccionado 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente la condición del archivo. 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente el proveedor. 

___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo no tiene un formato 

. Solicita nuevamente el rango de fechas. 
: Ingresar proveedor, 

la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
se ha generado correctamente 
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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

1.23. CU_25: Generar informe 
 
Caso Uso No 25
Nombre Generar informe general por proveedor 
Descripción Se muestra en pantalla unos parámetros

informe general por proveedor
Estado Completo
Actores Administrador de sucursales
Guión 
Actor 
1. Selecciona el proveedor 
 
3. Selecciona el rango de las fechas
 
 
5. Presiona generar 

 
Excepciones 
 
 

El proveedor no se ha seleccionado
Actor
 

La fecha 
Actor
 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

recaudo
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
Post-condición El 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
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CU_25: Generar informe diario por proveedor 

25 
Generar informe general por proveedor  
Se muestra en pantalla unos parámetros de selección
informe general por proveedor. 
Completo 
Administrador de sucursales 

Software 
Selecciona el proveedor a consultar. 

3. Selecciona el rango de las fechas 

2. Validar que se haya seleccionado el proveedor
 
4. Validar que el rango de fechas 
validar que tenga formato valido
 
6. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7.El sistema muestra el informe con el formato y  
vistas establecidas 
 
8.Caso de uso termina 

El proveedor no se ha seleccionado 
Actor Software 
 2. ___________________________________

9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
10. Solicita nuevamente el proveedor.

La fecha es nula o no es valida  
Actor Software 
 4. ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo no tiene un formato 
valido”. 
12. Solicita nuevamente el rango de fechas.

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
recaudo manual; CU_17: registrar recaudo por código barras
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El informe se ha generado correctamente 
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de selección para generar el 

que se haya seleccionado el proveedor. 

que el rango de fechas no sea nulo y 
validar que tenga formato valido. 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

7.El sistema muestra el informe con el formato y  

. ___________________________________ 

. Muestra en pantalla un mensaje de error 
campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente el proveedor. 

. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo no tiene un formato 

. Solicita nuevamente el rango de fechas. 

: Ingresar proveedor, CU_16: Registrar 
por código barras 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

usuario) 
 

 
 
 

11.24. CU_2
Caso Uso No 2
Nombre Generar informe detallado por proveedor 
Descripción Se muestra en pantalla un

informe detallado por proveedor
Estado Completo
Actores Administrador de sucursales
Guión 
Actor 
1. Selecciona el proveedor.
 
 
3. Selecciona el rango de las fechas
 
5. Presiona generar 

 
Excepciones 
 
 

El proveedor no se ha seleccionado
Actor
 

La fecha 
Actor
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CU_26: Generar informe detallado por proveedor
26 
Generar informe detallado por proveedor  
Se muestra en pantalla unos parámetros de selección
informe detallado por proveedor. 
Completo 
Administrador de sucursales 

Software 
Selecciona el proveedor. 

. Selecciona el rango de las fechas 

2. Verificar que se haya seleccionado el 
proveedor. 
 
4. Validar que el rango de fechas sea válida.
 
6. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
7.El sistema muestra el informe con el formato y  
vistas establecidas 
 
8.Caso de uso termina 
 

El proveedor no se ha seleccionado 
Actor Software 
 2. ___________________________________

9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una 
valida”. 
10. Solicita nuevamente el proveedor.

La fecha es nula o no es valida 
Actor Software 
 6. ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo no tiene 

Documento: SRS (Software Requirement Specification)  
Web para la gestión de los procesos de 

recaudo y facturación de la Empresa Servicios Integrados 
Fecha de última Revisión 06/00/2009 

Versión 1.0 

 

informe detallado por proveedor 

de selección para generar el 

2. Verificar que se haya seleccionado el 

que el rango de fechas sea válida. 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

nforme con el formato y  

2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 
ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente el proveedor. 

6. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo no tiene un formato 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión

recaudo manual; CU_17: registrar recaudo p
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
Post-condición El informe se ha generado correctamente
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 

 
 
 

11.25. CU_2
 
Caso Uso No 2
Nombre Generar reporte por forma de pago
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el 

consecutivo de la factura para  eliminar la factura de cobro de la base 
de datos.

Estado Completo
Actores  
Guión 
Actor 
1. Selecciona el proveedor.
 
3. Selecciona la forma de pago.
 
 
5. Selecciona el rango de las fechas
 
 
7. Presiona generar 

 El proveedor no se ha seleccionado
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valido”. 
12. Solicita nuevamente el rango de fechas.

 
CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
recaudo manual; CU_17: registrar recaudo por código barras
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El informe se ha generado correctamente 
 

CU_27: Generar reporte por forma de pago 

27 
Generar reporte por forma de pago 
Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el 
consecutivo de la factura para  eliminar la factura de cobro de la base 
de datos. 
Completo 
 

Software 
Selecciona el proveedor. 

Selecciona la forma de pago. 

. Selecciona el rango de las fechas 

2. Validar  que se haya seleccionado el proveedor.
 
4. validar que se haya seleccionado 
pago. 
 
6. Validar que el rango de fechas 
validar que sea válida. 
 
8. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
9.El sistema muestra el informe con el formato y  
vistas establecidas 
 
10.Caso de uso termina 

El proveedor no se ha seleccionado 
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. Solicita nuevamente el rango de fechas. 

: Ingresar proveedor,CU_16: Registrar 
or código barras 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 

 

Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta el 
consecutivo de la factura para  eliminar la factura de cobro de la base 

que se haya seleccionado el proveedor. 

que se haya seleccionado la forma de 

que el rango de fechas no sea nulo y 

. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

.El sistema muestra el informe con el formato y  
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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

Excepciones 
 
 

Actor
 

La forma de pago no se ha seleccionado
Actor
 

La fecha 
Actor
 

CU relacionados CU_01: Iniciar Sesión
encuentra el origen de la referencia.
manual; CU_17: registrar recaudo por código barras

Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado
Post-condición El 
 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
 

 
 

 
 

11.26. CU_28: Crear usuario externo
 
Caso Uso No 14
Nombre Ingresar forma de pago
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde

datos para 
Estado Completo
Actores Usuario externo, Proveedor
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Actor Software 
 2. ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
12. Solicita nuevamente el proveedor.

La forma de pago no se ha seleccionado 
Actor Software 
 4. ___________________________________

13. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no tiene una selección 
valida”. 
14. Solicita nuevamente la forma de pago.

La fecha es nula o no es valida 
Actor Software 
 6. ___________________________________

15. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo no tiene un formato 
valido”. 
16. Solicita nuevamente el rango de fechas.

CU_01: Iniciar Sesión,CU_11: Ingresar proveedor
encuentra el origen de la referencia., CU_16: Registrar recaudo 
manual; CU_17: registrar recaudo por código barras
El usuario de la aplicación debe haber iniciado 
El reporte ha sido generado correctamente 
 
 

CU_28: Crear usuario externo 

14 
Ingresar forma de pago 
Se muestra en pantalla un formulario donde
datos para acceder a la aplicación. 
Completo 
Usuario externo, Proveedor 
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2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

ERROR: El campo no tiene una selección 

. Solicita nuevamente el proveedor. 

___________________________________ 
13. Muestra en pantalla un mensaje de error 
ERROR: El campo no tiene una selección 

14. Solicita nuevamente la forma de pago. 

___________________________________ 
15. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo no tiene un formato 

16. Solicita nuevamente el rango de fechas. 
: Ingresar proveedor,¡Error! No se 

, CU_16: Registrar recaudo 
manual; CU_17: registrar recaudo por código barras 

 sesión en la aplicación 

 

Se muestra en pantalla un formulario donde el usuario ingresalos 
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Guión 
Actor 
1. Ingresa NIT o código de  suscriptor
 
 
3. Ingresar la contraseña
 
 
5. Presiona ingresar 
 
 

 
Excepciones 
 
 

El nombre es nulo
Actor
 

La contraseña es nula o no es valida
Actor
 

LaContraseña
Actor
 

CU relacionados Ninguno
Pre-condición El usuario 
Post-condición El usuario externo 
 
Prototipo 
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Software 
NIT o código de  suscriptor 

la contraseña 

2. Validar que el NIT o código de Suscriptor
sea nulo. 
 
4. Validar que la contraseña no sea nula y  validar 
que contenga al menos 8 caracteres.
 
6. Verificar que el NIT o código de suscriptor
se encuentre registrado. 
 
7. El sistema almacena los datos ingresados en la 
base de datos. 
 
8. Caso de uso termina 

El nombre es nulo 
Actor Software 
 2. ___________________________________

9. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres numéricos”. 
10. Solicita nuevamente el NIT o código de 
suscriptor. 

La contraseña es nula o no es valida 
Actor Software 
 4. ___________________________________

11. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo”
“ERROR: El campo debe de tener al menos 8 
caracteres”. 
12. Solicita nuevamente la contraseña.

LaContraseña ya existe 
Actor Software 
 5.  ___________________________________

13. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El NIT o el Código
encuentra registrado en la base de datos
14. Solicita nuevamente la contraseña.

Ninguno 
El usuario externo no debe estar registrado en la base de datos
El usuario externo se ha creado correctamente 
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código de Suscriptor no 

que la contraseña no sea nula y  validar 
que contenga al menos 8 caracteres. 

NIT o código de suscriptor no 

sistema almacena los datos ingresados en la 

2. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 

. Solicita nuevamente el NIT o código de 

4. ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
campo debe de tener al menos 8 

. Solicita nuevamente la contraseña. 

5.  ___________________________________ 
. Muestra en pantalla un mensaje de error 

Código Suscriptor ya se 
en la base de datos”. 

. Solicita nuevamente la contraseña. 

en la base de datos 
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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

(Interfaz de 
usuario) 
 

 
 
 

11.27. CU_2
 
Caso Uso No 2
Nombre Consultar los pagos realizados
Descripción Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta

efectuados de los 
Estado Completo
Actores Usuario externo, Proveedor
Guión 
Actor 
1. Selecciona el rango de fechas.
 
3. Presiona generar 

 
Excepciones 
 
 

La fecha es nula o no es valida
Actor
 

 
CU relacionados Ninguno
Pre-condición El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación

El recaudo debe estar debe estar 
Post-condición El registro del recaudo se ha eliminado correctamente
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CU_29: Consultar los pagos realizados 

29 
Consultar los pagos realizados 
Se muestra en pantalla un formulario donde se consulta
efectuados de los clientes de los proveedores. 
Completo 
Usuario externo, Proveedor 

Software 
1. Selecciona el rango de fechas. 2. Validar que el rango de fechas sea válida.

 
4. Recuperar y mostrar los datos almacenados
 
5.El sistema muestra el informe con el formato y  
vistas establecidas 
 
6. Caso de uso termina 

La fecha es nula o no es valida 
Actor Software 
 2. ___________________________________

7. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede
“ERROR: El campo no tiene un formato 
valido”. 
8. Solicita nuevamente el rango de fechas.

 
Ninguno 
El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación
El recaudo debe estar debe estar registrado en la base de datos
El registro del recaudo se ha eliminado correctamente
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Se muestra en pantalla un formulario donde se consultan los pagos 
 

2. Validar que el rango de fechas sea válida. 

4. Recuperar y mostrar los datos almacenados 

muestra el informe con el formato y  

2. ___________________________________ 
7. Muestra en pantalla un mensaje de error 
“ERROR: El campo no puede ser nulo” 
“ERROR: El campo no tiene un formato 

8. Solicita nuevamente el rango de fechas. 

El usuario de la aplicación debe haber iniciado sesión en la aplicación 
registrado en la base de datos 

El registro del recaudo se ha eliminado correctamente 
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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
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