
Casos de Prueba funcionales 
 
 
 

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

sesión. 
 
 

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

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

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

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

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

 
 
 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

usuario no se encuentra en la base de 
datos”. 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

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

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

registrado. 
 
 
 
 



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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

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

Entrada  Caso de prueba  
Nombre de tipo de usuario 
 
  

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

 
Presiona ingresar 
 

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

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

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



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

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

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

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

modificar tipo de usuario. 
 

 
Entradas  Validaciones y/o verificaciones  

Consulta el nombre del tipo de usuario a 
modificar.  

Validar que el campo nombre no sea 
nulo.  

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

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

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

 
 
 
 
 



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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

del tipo de usuario no se encuentra 
registrado”.  

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

nombre del tipo de usuario  no puede ser 
nulo”.  

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

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

del tipo de usuario ya se encuentra 
registrado”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 



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

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

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

 
 
 

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

Validar que el nombre no sea nulo. 

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

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresa nombre 
 

Validar que el nombre no sea nulo. 
  

Ingresa dirección 
 

Validar que la dirección no sea nulo. 

Ingresa teléfono 
 

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

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

Presiona ingresar 
 

Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Entrada  Caso de prueba  
Ingresa nombre. 
 

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

Ingresa dirección 
 

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

Ingresa teléfono 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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



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

de la sucursal ya se encuentra 
registrado”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 

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

modificar sucursal. 
 

 
Entradas  Validaciones y/o verificaciones  

Consulta el nombre de la sucursal a 
modificar 
 

Validar que el nombre no sea nulo. 
 

Presiona consultar 
 

Verificar que el nombre de la sucursal se 
encuentre registrado. 
 

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

Modifica dirección 
 

Validar que la dirección a modificar no 
sea nulo.  
 

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

Modifica ciudad 
 

Validar que la ciudad a modificar no sea 
nulo. 

Presiona modificar Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

Presiona consultar 
 

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

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

Modifica dirección 
 

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

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

Modifica ciudad 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

de la sucursal no se encuentra 
registrado”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 



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

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

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



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

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

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



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

de la sucursal ya se encuentra 
registrado”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 

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

 
 

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

Validar que el nombre no sea nulo. 
 

Consulta el nombre de la sucursal a 
deshabilitar  
 

Verificar que el nombre de la sucursal se 
encuentre registrado. 
 

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

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

 
 
 
 
 
 



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

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

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

Consulta el nombre de la 
sucursal a deshabilitar 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

de la sucursal no se encuentra 
registrado”.  

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresa nombre(s) 
  

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

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

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

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

Validar que se seleccione el tipo del 
usuario.   

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

 



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

Entrada  Caso de prueba  
Ingresa nombre(s) 
  

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

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

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

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

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

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

Ingresa nombre de usuario 
 

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

validar que no tenga más de 10 
caracteres.  

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 

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

 
 

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

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

Presiona consultar 
 

Verificar que la identificación se 
encuentre registrada. 

Modifica nombre(s) 
  

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

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

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

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

Validar que se seleccione el tipo del 
usuario.   

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

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

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

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

 
 
 
 
 



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

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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



  
 

 
 
 

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

Entrada  Caso de prueba  
Consulta la identificación del 
usuario a modificar  

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

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

Modificar nombre(s) 
  

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

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

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

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

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

Selecciona la sucursal a 
Modificar  

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

Modificar nombre de usuario 
 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 



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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

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

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

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

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

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



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

validar que no tenga más de 10 
caracteres.  

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

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

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

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

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

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

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

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 



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

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

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

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

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

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

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

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

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 



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

 
 

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

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

Presiona consultar 
 

Verificar que la identificación se 
encuentre registrada. 

 
 
Tabla # 131 Equivalencias para el caso de uso desha bilitar usuario.  

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que la 
identificación no sea nula y 
validar que contenga 
caracteres validos. 
 
Verificar que la 
identificación se encuentre 
registrada. 

(95) La identificación no 
sea nula y validar que 
contenga caracteres 
validos (excepción 8 ). 
 
(97) La identificación se 
encuentre registrada. 
 
 
 

(96) La identificación sea 
nula o validar que no 
contenga caracteres 
validos. 
 
(98) La identificación no se 
encuentre registrada 
(excepción 10 ).  
 
 

 
 
 
Tabla #132. Listado de casos de prueba para el caso  de uso deshabilitar 
usuario. 
 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consulta la identificación del 
usuario a deshabilitar. 

(95) La identificación no sea nula y validar que 
contenga caracteres validos (excepción 8 ). 
 
(96) La identificación sea nula o validar que no 
contenga caracteres validos. 

Presiona consultar  (97)   La identificación se encuentre registrada. 
 
(98) La identificación no se encuentre registrada 
(excepción 10 ).  

 
 
 
 
 



Tabla #133. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
deshabilitar usuario.   
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 95,96 
Existencia de un dato 97,98 
Tipo de dato  
 
 
 
Tablas # 134 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar usuario. 
 
N° Caso prueba  95 
Nombre Entrada Consulta la identificación del usuario a 

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

contenga caracteres validos.  
Valor Entrada 90538238.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 135 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar usuario. 
 
N° Caso prueba  96 
Nombre Entrada Consulta la identificación del usuario a 

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

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

no puede ser nulo y el campo debe 
contener solo caracteres numéricos”.    

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 136 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar usuario. 
 
N° Caso prueba  97 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación se encuentre registrada. 
Valor Entrada 90538238.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 137 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar usuario. 
 
N° Caso prueba  98 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La identificación no se encuentre 

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

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

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 

 
 
 
 
12. Tabla # 138. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 

ingresar proveedor.   
 

 
Entradas  Validaciones y/o verificaciones  

Ingresa código IAC del proveedor 
 
 

Validar que el código IAC no sea nulo y 
validar que tenga caracteres válidos. 

Ingresa nombre del proveedor 
  

Validar que el nombre no sea nulo.  

Ingresa el NIT del proveedor 
  

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

Ingresa dirección del proveedor Validar que la dirección no sea nulo.  
Ingresa número de teléfono del proveedor 
 
 

Validar que el número de teléfono no sea 
nulo y validar que contenga caracteres 
validos.  
 

Ingresa número de fax del proveedor 
 

Validar que el número de fax contenga 
caracteres validos.  

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

Selecciona las sucursales a la que 
pertenece el proveedor 

Validar que se seleccione la sucursal. 
 

Presiona ingresar Verificar que el código NIT no se 
encuentre registrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla # 139 Equivalencias para el caso de uso ingre sar proveedor. 
 

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

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el código IAC 
no sea nulo y validar que 
tenga caracteres válidos. 
 
 
Validar que el nombre no 
sea nulo. 
 
Validar que el NIT no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
válidos. 
 
Validar que la dirección no 
sea nulo. 
 
Validar que el número de 
teléfono no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres validos. 
 
Validar que el número de 
fax contenga caracteres 
validos.  
 
 
Validar que el Email no 
sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y 
un dominio.  
 
Validar que se seleccione 
la sucursal. 
 
 
Verificar que el código NIT 
no se encuentre 
registrado. 
 
 

(99) El código IAC no sea 
nulo y validar que tenga 
caracteres válidos 
(excepción 22 ). 

 
(101) El nombre no sea 
nulo (excepción 24 ).  
 
(103) El NIT no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres válidos. 
(excepción 26 ).  
 
(105) La dirección no sea 
nulo (excepción 28) .    
 
(107) El número de 
teléfono no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres validos. 
(excepción 30 ).  
 
(109) El número de fax 
contenga caracteres 
validos (excepción 32 ). 
 
 
(111) El Email no sea nulo 
y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio 
(excepción 34 ). 
 
(113) Se seleccione la 
sucursal (excepción 36 ). 
 
(115) El código NIT no se 
encuentre registrado. 
 
 
 
 

(100) El código IAC sea 
nulo o validar que no tenga 
caracteres válidos.  
 
 
(102) El nombre sea nulo.  
 
 
(104) El NIT sea nulo o 
validar que no contenga 
caracteres válidos.   
 
 
(106) La dirección sea 
nulo.  
 
(108) El número de 
teléfono  sea nulo o validar 
que no contenga 
caracteres validos. 
 
 
(110) El número de fax no 
contenga caracteres 
validos.  
 
 
(112) El Email sea nulo o 
validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio.  
 
 
(114) No se seleccione la 
sucursal. 
 
(116) El código NIT se 
encuentre registrado 
(excepción 38 ). 
 
 
 

 
 
 
 



 
Tabla #140. Listado de casos de prueba para el caso  de uso ingresar 
proveedor. 

 
 

Entrada  Caso de prueba  
Ingresa código IAC del 
proveedor 
 
 

(99) El código IAC no sea nulo y validar que tenga 
caracteres válidos (excepción 22 ).  

 
(100) El código IAC sea nulo o validar que no tenga 
caracteres válidos.  

Ingresa nombre del 
proveedor 
  

(101)  El nombre no sea nulo (excepción 24).  
 
(102) El nombre sea nulo.  

Ingresa el NIT del proveedor 
  

(103) El NIT no sea nulo y validar que contenga 
caracteres válidos. (excepción 26 ).  
 
(104) El NIT sea nulo o validar que no contenga 
caracteres válidos.      

Ingresa dirección del 
proveedor 

(105) La dirección no sea nulo (excepción 28).    
 
(106) La dirección sea nulo.  

Ingresa número de teléfono 
del proveedor 
 
 

(107) El número de teléfono no sea nulo y validar que 
contenga caracteres validos (excepción 30 ). 
 
(108) El número de teléfono  sea nulo o validar que no 
contenga caracteres validos.  

Ingresa número de fax del 
proveedor 
 

(109) El número de fax contenga caracteres validos 
(excepción 32 ).  
 
(110) El número de fax no contenga caracteres 
validos.   

Ingresa Email (111) El Email no sea nulo y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio (excepción 34 ). 
 
(112) El Email sea nulo o validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio.  

Selecciona las sucursales a 
la que pertenece el 
proveedor 

(113) Se seleccione la sucursal (excepción 36).  
 
(114) No se seleccione la sucursal.  

Presiona ingresar (115) El código NIT no se encuentre registrado.  
 
(116) El código NIT se encuentre registrado 
(excepción 38 ).  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla #141. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
ingresar proveedor. 
 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,111,112,113,114 
Existencia de un dato 115,116 
Tipo de dato 109,110  
 
 
 
 
Tablas # 142 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  99 
Nombre Entrada Ingresa código IAC del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El código IAC no sea nulo y validar que 

tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada 77411289089 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 143 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  100 
Nombre Entrada Ingresa código IAC del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El código IAC sea nulo o validar que no 

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

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

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 144 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  101 
Nombre Entrada Ingresa nombre del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no sea nulo.  
Valor Entrada Gases de occidente.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguno.   
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 145 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  102 
Nombre Entrada Ingresa nombre del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre sea nulo.  
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.          
Precondición Ninguno.   
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 146 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  103 
Nombre Entrada Ingresa el NIT del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT no sea nulo y validar que contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada 800025234-8  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 147 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  104 
Nombre Entrada Ingresa el NIT del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT sea nulo o validar que no contenga 

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

no puede ser nulo”.           
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 148 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  105 
Nombre Entrada Ingresa dirección del proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección no sea nula.  
Valor Entrada Carrera 10 # 10 – 83.    
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 149 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  106 
Nombre Entrada Ingresa dirección del proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección sea nula.  
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.            
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 150 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  107 
Nombre Entrada Ingresa número de teléfono del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de teléfono no sea nulo y 

validar que contenga caracteres validos.  
Valor Entrada 3188000 ext. 112  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 151 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  108 
Nombre Entrada Ingresa número de teléfono del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de teléfono sea nulo o validar 

que no contenga caracteres validos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

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

Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 152 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  109 
Nombre Entrada Ingresa número de fax del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de fax contenga caracteres 

validos.  
Valor Entrada 3158907 – ext. 123 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 153 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  110 
Nombre Entrada Ingresa número de fax del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de fax no contenga caracteres 

validos.  
Valor Entrada 1123345 
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

debe contener solo caracteres 
alfanuméricos”.                

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 154 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
  
N° Caso prueba  111 
Nombre Entrada Ingresa Email.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email no sea nulo y validar que contenga 

un símbolo @ y un dominio.  
Valor Entrada Servicios_Publicos@Gasesdeoccidente.com 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 155 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  112 
Nombre Entrada Ingresa Email.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email sea nulo o validar que no 

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

no puede ser nulo” “ERROR: El campo no 
contiene el símbolo @, ni dominio”. 

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
  
Tablas # 156 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor.  
 
N° Caso prueba  113 
Nombre Entrada Selecciona las sucursales a la que 

pertenece el proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada Se seleccione la sucursal. 
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 157 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  114 
Nombre Entrada Selecciona las sucursales a la que 

pertenece el proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada No se seleccione la sucursal. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: La 

sucursal no tiene una selección valida”.                 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 158 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  115 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El código NIT no se encuentre registrado.  
Valor Entrada 800025234-8  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 159 Caso de prueba para el caso de uso ing resar proveedor. 
 
N° Caso prueba  116 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El código NIT se encuentre registrado.  
Valor Entrada 800028904-8  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El NIT ya 

se encuentra registrado en la base de 
datos”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. Tabla # 160. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 
modificar proveedor.   

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Consultar el NIT del proveedor a 
modificar. 

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

Presiona consultar Verificar que el NIT del proveedor se 
encuentre registrado 

Modificar código IAC del proveedor 
 
 

Validar que el código IAC a modificar no 
sea nulo y validar que tenga caracteres 
válidos. 

Modificar nombre del proveedor 
  

Validar que el nombre a modificar no sea 
nulo.  

Modificar dirección del proveedor Validar que la dirección a modificar no 
sea nulo.  

Modificar número de teléfono del 
proveedor 
 
 

Validar que el número de teléfono a 
modificar no sea nulo y validar que 
contenga caracteres validos.  
 

Modificar número de fax del proveedor 
 

Validar que el número de fax a modificar 
contenga caracteres validos.  

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

Modificar las sucursales a la que 
pertenece el proveedor  

Validar que se seleccione la sucursal. 
 

Presiona Modificar  Verificar que el código NIT no se 
encuentre registrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla # 161 Equivalencias para el caso de uso modif icar proveedor.  
 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el NIT no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
válidos.  
 
Verificar que el NIT del 
proveedor se encuentre 
registrado. 
 
Validar que el código IAC 
a modificar no sea nulo y 
validar que tenga 
caracteres válidos. 
 
 
Validar que el nombre a 
modificar no sea nulo. 
 
 
Validar que la dirección a 
modificar no sea nulo. 
 
 
Validar que el número de 
teléfono a modificar no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
validos. 
 
Validar que el número de 
fax a modificar contenga 
caracteres validos.  
 
 
Validar que el Email no 
sea nulo y validar que 
contenga un símbolo @ y 
un dominio.  
 
Validar que se seleccione 
la sucursal. 
 
Verificar que el código NIT 
no se encuentre 
registrado. 
 

(117) El NIT no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres válidos 
(excepción 24 ).  
 
(119) El NIT del proveedor 
se encuentre registrado. 
 
 
(121)El código IAC a 
modificar no sea nulo y 
validar que tenga 
caracteres válidos 
(excepción 28 ). 

 
(123) El nombre a 
modificar no sea nulo 
(excepción 30 ).  
 
(125) La dirección a 
modificar no sea nulo 
(excepción 34) .    
 
(127) El número de 
teléfono a modificar no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
validos. (excepción 36 ).  
 
(129) El número de fax a 
modificar contenga 
caracteres validos 
(excepción 38 ). 
 
(131) El Email no sea nulo 
y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio 
(excepción 40 ). 
 
(133) Se seleccione la 
sucursal (excepción 42 ). 
 
(135) El código NIT no se 
encuentre registrado. 
 
 

(118) El NIT sea nulo o 
validar que no contenga 
caracteres válidos. 
 
 
(120) El NIT del proveedor 
no se encuentre registrado 
(excepción 26 ). 
  
(122)El código IAC a 
modificar sea nulo o 
validar que no tenga 
caracteres válidos.  
 
 
(124) El nombre a 
modificar sea nulo.  
 
 
 (126) La dirección a 
modificar sea nulo.  
 
 
(128) El número de 
teléfono a modificar  sea 
nulo o validar que no 
contenga caracteres 
validos. 
 
(130) El número de fax a 
modificar no contenga 
caracteres validos.  
 
 
(132) El Email sea nulo o 
validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio.  
 
 
(134) No se seleccione la 
sucursal. 
 
(136) El código NIT se 
encuentre registrado 
(excepción 44 ). 



   
 
 

 
Tabla #162. Listado de casos de prueba para el caso  de uso modificar 
proveedor. 

 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consultar el NIT del 
proveedor a modificar.  

(117) El NIT no sea nulo y validar que contenga 
caracteres válidos  (excepción 24 ).  
 
(118) El NIT sea nulo o validar que no contenga 
caracteres válidos.   

Presiona consultar.  (119) El NIT del proveedor se encuentre registrado. 
 
(120) El NIT del proveedor no se encuentre registrado 
(excepción 26 ).  

Modifica código IAC del 
proveedor 
 
 

(121) El código IAC a modificar no sea nulo y validar 
que tenga caracteres válidos (excepción 28 ).  

 
(122) El código IAC a modificar sea nulo o validar que 
no tenga caracteres válidos.  

Modifica nombre del 
proveedor 
  

(123)  El nombre a modificar no sea nulo (excepción 
30).  
 
(124) El nombre a modificar sea nulo.  

Modifica dirección del 
proveedor 

(125) La dirección a modificar no sea nulo (excepción 
32).    
 
(126) La dirección a modificar sea nulo.   

Modifica número de teléfono 
del proveedor 
 
 

(127) El número de teléfono a modificar no sea nulo y 
validar que contenga caracteres validos (excepción 
34). 
 
(128) El número de teléfono  a modificar sea nulo o 
validar que no contenga caracteres validos.  

Modifica número de fax del 
proveedor 
 

(129) El número de fax a modificar contenga 
caracteres validos (excepción 36 ).  
 
(130) El número de fax a modificar no contenga 
caracteres validos.   

Modifica Email (131) El Email no sea nulo y validar que contenga un 
símbolo @ y un dominio (excepción 38 ). 
 
(132) El Email sea nulo o validar que no contenga un 
símbolo @ o un dominio.  

Modificar la selección de las 
sucursales a la que 
pertenece el proveedor 

(133) Se seleccione la sucursal (excepción 40).  
 
(134) No se seleccione la sucursal.  

Presiona Modificar (135) El código NIT no se encuentre registrado.  
 



(136) El código NIT se encuentre registrado 
(excepción 42 ).  

 
Tabla #163. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
modificar proveedor. 
 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 117,118,121,122,123,124,125,126,127,128,131,132,133,134 
Existencia de un dato 119,120,135,136     
Tipo de dato 129,130 
 
 
 
Tablas # 164 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  117 
Nombre Entrada Consultar el NIT del proveedor a 

modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT no sea nulo y validar que contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada 900845183-9 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 165 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  118 
Nombre Entrada Consultar el NIT del proveedor a 

modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT sea nulo o validar que no contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: ERROR: El campo no 

puede ser nulo” 
“ERROR: El campo debe contener solo 
caracteres alfanuméricos”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 166 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  119 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT del proveedor se encuentre 

registrado. 
Valor Entrada 900345987-9 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 



Tablas # 167 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  120 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT del proveedor no se encuentra 

registrado. 
Valor Entrada 900845183-9 
Salida Esperada Mensaje de error: ERROR: El código NIT 

no se encuentra registrado en la base de 
datos”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 168 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  121 
Nombre Entrada Modifica código IAC del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El código IAC a modificar no sea nulo y 

validar que tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada 77411289089 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 169 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  122 
Nombre Entrada Modifica código IAC del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El código IAC a modificar sea nulo o 

validar que no tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El código 

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

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 170 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  123 
Nombre Entrada Modifica nombre del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre a modificar no sea nulo.   
Valor Entrada Gases de occidente.  
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguno.   
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 171 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  124 
Nombre Entrada Modifica nombre del proveedor 
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre a modificar sea nulo.   
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.          
Precondición Ninguno.   
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 172 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  125 
Nombre Entrada Modifica dirección del proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección a modificar no sea nula.   
Valor Entrada Carrera 10 # 10 – 83.    
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
Tablas # 173 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  126 
Nombre Entrada Modifica dirección del proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada La dirección a modificar sea nula.   
Valor Entrada   
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El campo 

no puede ser nulo”.            
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 174 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  127 
Nombre Entrada Modifica número de teléfono del 

proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de teléfono a modificar no sea 

nulo y validar que contenga caracteres 
validos.  

Valor Entrada 3188000 ext. 112  
Salida Esperada No hay salida asociada. 
Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 175 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  128 
Nombre Entrada Modifica número de teléfono del 

proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de teléfono a modificar sea 

nulo o validar que no contenga caracteres 
validos.  

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

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

Precondición Ninguna  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 176 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  129 
Nombre Entrada Modifica número de fax del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de fax a modificar contenga 

caracteres validos.   
Valor Entrada 3158907 – ext. 123 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 177 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  130 
Nombre Entrada Modifica número de fax del proveedor. 
Nombre Caso prueba o regla asociada El número de fax a modificar no contenga 

caracteres validos.   
Valor Entrada 1123345 
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR El campo 

debe contener solo caracteres 
alfanuméricos.                

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 178 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
  
N° Caso prueba  131 
Nombre Entrada Modifica Email.   
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email no sea nulo y validar que contenga 

un símbolo @ y un dominio.  
Valor Entrada Servicios_Publicos@Gasesdeoccidente.com 
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
 
 



Tablas # 179 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  132 
Nombre Entrada Modifica Email.   
Nombre Caso prueba o regla asociada El Email sea nulo o validar que no 

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

no puede ser nulo” “ERROR: El campo no 
contiene el símbolo @, ni dominio”. 

Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna.  
  
Tablas # 180 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor.  
 
N° Caso prueba  133 
Nombre Entrada Modificar selección de las sucursales a la 

que pertenece el proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada Se seleccione la sucursal. 
Valor Entrada Sucursal Buga.  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 181 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  134 
Nombre Entrada Modificar Selección de las sucursales a la 

que pertenece el proveedor.  
Nombre Caso prueba o regla asociada No se seleccione la sucursal. 
Valor Entrada  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: La 

sucursal no tiene una selección valida”.                 
Precondición Ninguno. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 182 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  135 
Nombre Entrada Presiona Modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El código NIT no se encuentre registrado.  
Valor Entrada 800025234-8  
Salida Esperada No tiene salida asociada. 
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.  
 
 
 
 
 
 
 



Tablas # 183 Caso de prueba para el caso de uso mod ificar proveedor. 
 
N° Caso prueba  136 
Nombre Entrada Presiona Modificar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El código NIT se encuentre registrado.  
Valor Entrada 800028904-8  
Salida Esperada Muestra un mensaje “ERROR: El NIT ya 

se encuentra registrado en la base de 
datos”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna.   
 
 
 
 

14. Tabla # 184. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 
deshabilitar proveedor.   

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Consultar el NIT del proveedor a 
deshabilitar. 

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

Presiona consultar. Verificar que el NIT del proveedor se 
encuentre registrado 

 
 
 
 
Tabla # 185 Equivalencias para el caso de uso desha bilitar proveedor.  
 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

Validar que el NIT no sea 
nulo y validar que 
contenga caracteres 
válidos.  
 
Verificar que el NIT del 
proveedor se encuentre 
registrado. 
 
 

(137) El NIT no sea nulo y 
validar que contenga 
caracteres válidos 
(excepción 8 ).  
 
(139) El NIT del proveedor 
se encuentre registrado. 
 
 

(138) El NIT sea nulo o 
validar que no contenga 
caracteres válidos. 
 
 
(140) El NIT del proveedor 
no se encuentre registrado 
(excepción 10 ). 
  
 

 
 
 
 
 



Tabla #186. Listado de casos de prueba para el caso  de uso deshabilitar 
proveedor.  

 
 

Entrada  Caso de prueba  
Consultar el NIT del 
proveedor a deshabilitar.  

(137) El NIT no sea nulo y validar que contenga 
caracteres válidos  (excepción 8 ).  
 
(138) El NIT sea nulo o validar que no contenga 
caracteres válidos.   

Presiona consultar.  (139) El NIT del proveedor se encuentre registrado. 
 
(140) El NIT del proveedor no se encuentre registrado 
(excepción 10 ).   

 
 
Tabla #187. Lista de casos de prueba por Criterio p ara el caso de uso 
deshabilitar proveedor.   
 
 

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 137,138 
Existencia de un dato 139,140  
Tipo de dato   
 
 
 
Tablas # 188 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar proveedor. 
 
N° Caso prueba  137 
Nombre Entrada Consultar el NIT del proveedor a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT no sea nulo y validar que contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada 900845183-9 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 189 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar proveedor. 
 
N° Caso prueba  138 
Nombre Entrada Consultar el NIT del proveedor a 

deshabilitar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT sea nulo o validar que no contenga 

caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: ERROR: El campo no 

puede ser nulo”, “ERROR: El campo debe 
contener solo caracteres numéricos”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 



Tablas # 190 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar proveedor. 
 
N° Caso prueba  139 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT del proveedor se encuentre 

registrado. 
Valor Entrada 900345987-9 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna.  
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 191 Caso de prueba para el caso de uso des habilitar proveedor. 
 
N° Caso prueba  140 
Nombre Entrada Presiona consultar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El NIT del proveedor no se encuentra 

registrado. 
Valor Entrada 900845183-9 
Salida Esperada Mensaje de error: ERROR: El código NIT 

no se encuentra registrado en la base de 
datos”.   

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 

15. Tabla # 192. Validaciones y/o verificaciones pa ra el caso de uso 
Ingresar forma de pago.    

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Ingresa el nombre  
 

Validar que el nombre no sea nulo. 
 

Presiona ingresar 
 

Verificar que el nombre no se encuentre 
registrado. 

 
Tabla # 193 Equivalencias para el caso de uso Ingre sar forma de pago.   
 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

(141) El nombre no sea 
nulo 
 (excepción 9 ).  
 
(143)El nombre no se 
encuentre registrado. 
 
 

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



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

 
 

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

 
(142) El nombre no sea nulo.    

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

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

Criterio  Identificador del caso de prueba  
Dominio de datos 141,142 
Existencia de un dato 143,144  
Tipo de dato   
 
 
 
 
Tablas # 196 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 
 
N° Caso prueba  141 
Nombre Entrada Ingresa el nombre.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no sea nulo.  
Valor Entrada En efectivo. 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 197 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 
 
N° Caso prueba  142 
Nombre Entrada Ingresa el nombre.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre sea nulo.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: “ERROR: El campo no 

puede ser nulo”.    
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 



Tablas # 198 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 
 
N° Caso prueba  143 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre no se encuentre registrado. 
Valor Entrada En efectivo. 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 199 Caso de prueba para el caso de uso Ing resar forma de pago. 
 
N° Caso prueba  144 
Nombre Entrada Presiona ingresar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El nombre se encuentre registrado. 
Valor Entrada En cheque. 
Salida Esperada Mensaje de error: “ERROR: El nombre ya 

se encuentra registrado en la base de 
datos”.      

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 
 

4. Tabla # 200. Validaciones y/o verificaciones par a el caso de uso 
Registrar por código de barras un recaudo.    

 
 

Entradas  Validaciones y/o verificaciones  
Tomar lectura con el lector de código de 
barras la factura. 
 

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

Seleccionar la forma de pago (Cheque, 
Efectivo). 
 

Validar que la forma de pago se haya 
seleccionado. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla # 201 Equivalencias para el caso de uso Regis trar por código de 
barras un recaudo.      
 
 
Condición de entrada 
que se analiza 
(Validación y/o 
verificación) 

Regla clases validas  Reglas clases 
invalidas 

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

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

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

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

 
 

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

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

Seleccionar la forma de pago 
(Cheque, Efectivo). 

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

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

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

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



Tablas # 204 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  145 
Nombre Entrada Tomar lectura con el lector de código de barras 

la factura.   
Nombre Caso prueba o regla 
asociada 

Se haya leído correctamente los datos de la 
factura.  

Valor Entrada Telejamiundi,202897,02/23/10,45000,efectivo,01 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 205 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  146 
Nombre Entrada Tomar lectura con el lector de código de 

barras la factura.   
Nombre Caso prueba o regla asociada No se haya leído correctamente los datos 

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

al tomar lectura del código de barras”.       
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 206 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  147 
Nombre Entrada Seleccionar la forma de pago (Cheque, 

Efectivo).  
Nombre Caso prueba o regla asociada La forma de pago se haya seleccionado. 
Valor Entrada Efectivo. 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 207 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  148 
Nombre Entrada Seleccionar la forma de pago (Cheque, 

Efectivo).  
Nombre Caso prueba o regla asociada La forma de pago no se haya 

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

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



Tablas # 208 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  149 
Nombre Entrada Ingresa el valor a pagar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El valor a pagar no sea nulo y validar que 

tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada 45000 
Salida Esperada No hay salida asociada.  
Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
Tablas # 209 Caso de prueba para el caso de uso Reg istrar por código de 
barras un recaudo. 
 
N° Caso prueba  150 
Nombre Entrada Ingresa el valor a pagar.  
Nombre Caso prueba o regla asociada El valor a pagar sea nulo o validar que no 

tenga caracteres válidos.  
Valor Entrada  
Salida Esperada Mensaje de error: “ERROR: El campo no 

puede ser nulo, ERROR: el campo debe 
contener solo caracteres numéricos”. 

Precondición Ninguna. 
Pos condición Ninguna. 
 
 
 
 


