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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) 
 

 

 



 
 
  



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

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.
 
 

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 P23 

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.
 

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 

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. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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. 
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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 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 

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 

 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

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 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
 
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 

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 

. 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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

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 

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 P44 

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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 

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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
 

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
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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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

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

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 

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 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

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 

 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

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 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

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 
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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 
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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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Nombre del Equipo de Desarrollo

 

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 



 

Desarrollo e implementación de un sistema de información 

 

Nombre del Equipo de Desarrollo

 

 
Prototipo 
(Interfaz de 
usuario) 
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