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RESUMEN 
 
 
Conocer el estado en que se encuentran los recursos tecnológicos de una 
organización son, tareas fundamentales que permiten mejorar la productividad. En 
la Universidad Autónoma de Occidente, el software y el hardware que se dispone 
para las labores académicas, son recursos primordiales que deben ser 
administrados de manera eficiente y oportuna, permitiendo la actualización y 
adquisición de programas y equipos para aportar al fortalecimiento del potencial 
tecnológico que  la Universidad ofrece en sus programas académicos.   
 
El Centro de Apoyos Académicos es una de las dependencias encargadas de 
mediar en la gestión de software y hardware académico, por tanto, recopilar los 
datos sobre estos recursos para llevar el registro actualizado, se ha convertido en 
una tarea poco eficiente y que requiere tiempo para realizarla. El objetivo principal 
de este proyecto, es el desarrollo de una solución informática que resuelva  estos 
inconvenientes.  
  
El proceso llevado a cabo en el desarrollo del sistema de información para el 
registro y consulta de recursos tecnológicos-académicos, se basa en principios y 
metodologías de la ingeniería de software. Donde el Proceso de Desarrollo 
Unificado del Software (PUDS) y el modelo evolutivo e incremental, fueron las 
metodologías adoptadas que permitieron el seguimiento y la verificación del 
proyecto durante su evolución y el empleo del Lenguaje de Modelo Unificado 
(UML) para la documentación de cada incremento.  
 
Las etapas del PUDS permitieron llevar a cabo el desarrollo del proyecto de 
manera coherente, mediante la verificación y validación de cada aspecto definido. 
 
Con la demanda de las tecnologías Web y su continuo avance, la solución 
informática se desarrolló sobre los principios de la arquitectura cliente-servidor, de 
tal manera que permitiera establecer usuarios que interactúen desde su 
navegador con la aplicación, mediante una pagina Web, desde cualquier 
computador con acceso a la intranet de la Universidad. Ya que el sistema de 
información se dispondrá (este no hace parte de los alcances del proyecto) en un 
equipo Servidor. Así que se espera, que instalación y adecuación transparente no 
afecten la  funcionalidad, y deberá responder como lo hace la forma monolítica en 
la que se probó el sistema. De manera que en el servidor se estableció la 
centralización de los datos para que puedan ser registrados y consultados, 
brindando así información oportuna y eficaz de los recursos académicos-
tecnológicos de la Universidad Autónoma de Occidente 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Dentro de las actividades que realiza el Centro de Apoyos Académicos (CAA) se 
encuentra la recopilación de información sobre el uso de software y hardware que 
está a disposición en salas y laboratorios de la Universidad, con el fin de apoyar a 
la toma de decisiones en la gestión de estos recursos. Para facilitar esta labor, se 
ha planteado el desarrollo de un sistema de información que permita el registro y 
generación de reportes mediante un ambiente Web, aprovechando la 
infraestructura tecnológica de la Universidad. 
 
Este documento describe en el marco tecnológico las tecnologías,  la arquitectura, 
los patrones de diseño que se emplearon para el desarrollo de la solución 
informática llamada S.I.S.H.A (Sistema de Información de Software y Hardware 
Académico). Así como los objetivos, la metodología de ingeniería de software 
llevada a cabo, la descripción del desarrollo del proyecto con sus respectivas 
etapas, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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1. PROBLEMÁTICA 
 
 

El Centro de Apoyos Académicos (CAA) de la Universidad Autónoma de 
Occidente se define como el ente encargado de organizar, dirigir y controlar los 
recursos y los procesos para apoyar la docencia, la investigación y la proyección 
social de la Institución; promover y dar soporte al uso de las tecnologías de 
información en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
 
El Centro de Apoyos Académicos realiza periódicamente la obtención de 
información sobre el uso de programas y equipos, con el fin de mantener un 
registro que permita planificar y controlar los recursos académicos con los que 
cuenta la Universidad en materia de tecnologías de información.  
 
La recolección de la información y su tratamiento se realiza mediante formatos 
hechos en hojas de cálculo de Excel, los cuales son guardados y catalogados en 
directorios o carpetas diferenciadas por facultades, departamentos y programas 
académicos.  
 
La consulta de los registros resulta exhaustiva debido a la cantidad de archivos 
que se van generando con el tiempo. Por tanto, impide la consolidación de la 
información sobre los recursos tecnológicos-académicos que se utilizan en la 
Universidad. 
 
Es importante para el CAA,  tener un sistema de información que permita el 
ingreso de datos recopilados sobre el software y hardware que se dispone en las 
salas y laboratorios de la Universidad y generar reportes actualizados sobre estos, 
de manera oportuna.  
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2. ANTECEDENTES 
 
 

Actualmente, las organizaciones en general, poseen una infraestructura 
tecnológica que debe administrar correctamente, con el fin de conocer sus propias 
necesidades y contribuir al continuo mejoramiento de sus procesos y servicios. 
Por eso, surge la necesidad de emplear herramientas y metodologías que 
permitan llevar el control de los activos de software y hardware.  

A nivel mundial, las empresas desarrolladoras de soluciones informáticas ofrecen 
herramientas para el registro de software y hardware, que están diseñadas para 
realizar y mantener el inventario de estos recursos tecnológicos. También existen 
otras herramientas, que además de trabajar con la figura del inventario, brindan 
utilidades para la administración y auditoria, permitiendo la observación detallada 
del estado de programas y equipos de la red corporativa, mediante reportes 
inteligentes y gráficas que muestran los niveles de utilización en tiempo real. 

A continuación  se presenta una lista elaborada por Microsoft, sobre algunas de 
las herramientas de inventario de software y administración de recursos 
tecnológicos más populares que hay actualmente:  
     

ASAP eSMART  es una solución albergada, que recopila proactivamente 
datos de evaluación de software y hardware a partir de Internet y de las PCs, 
servidores, PDAs, enrutadores e impresoras conectados a su red, en toda su 
empresa y presenta reportes en tiempo real, en un formato tabular y conciso 
mediante el Internet. 

 
AssetMetrix es una solución albergada de análisis de Inventario de PCs y 
activos, que realiza el inventario de su hardware y software con base en 
Windows hasta 1,000 PCs por minuto. Debido a que AssetMetrix utiliza su 
correo electrónico para realizar el inventario de sus PCs, no existe ninguna 
necesidad para que sus PCs estén sobre la Red de Área Local (LAN). 

 
GASP 5 Suite , es la herramienta de auditoria estándar del Bussines Software 
Alliance (BSA), Software Information Industry Association  (SIIA), 
profesionales de informática y editores de software en todo el mundo. GASP 
automatiza colección de datos de activos de PCs y software, incluyendo 
información para el cumplimiento de software, planeación para la recuperación 
en caso de desastre y migración a Windows 2000/XP. 
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Express Software Manager  proporciona a los departamentos de informática 
capacidades integradas de inventario, mediciones y reporte, que detallan el 
software que está instalado y cómo se utiliza. 
 
LANauditor iInventory  le permite capturar y dar seguimiento al inventario de 
hardware y software, tanto en computadoras en red, como individuales. 
LANauditor iInventory le permite verificar el cumplimiento con las licencias de 
software, crear y mantener un inventario de hardware preciso, ejecutar un 
análisis previo a la instalación del sistema operativo/hardware/software, 
identificar el abuso de archivos por parte del usuario o proporcionar datos del 
sistema a un escritorio de ayuda de informática. Para facilitar el reporte y el 
uso compartido de datos, LANauditor iInventory almacena sus datos auditados 
en una base de datos con formato .MDB de Microsoft, estándar de la industria. 
 
Microsoft Software Inventory Analyzer (MSIA)   Es una herramienta gratuita 
que se puede descargar de la dirección 
http://www.microsoft.com/latam/softlegal/msia/, que realizará el inventario de 
productos clave de Microsoft instalados en sus estaciones de trabajo. 
 
System Management Server 2.0 , de Microsoft Corporation, aborda uno de 
los problemas más complejos de la actualidad - la administración de la 
computadora. Puede implementar SMS 2.0 en una gran variedad de 
ambientes, e incluye opciones sofisticadas de seguridad para un uso 
controlado. 
 
The Barefoot Auditor , PC Audit de Pathfinder, captura información sobre los 
activos de hardware de una compañía y el software relacionado instalado en 
esos activos. PC Audit lo utilizan los administradores de redes, escritorios de 
ayuda de informática y los gerentes de activos de software para controlar y 
mantener sus recursos de PC. 
 
PC Profile proporciona una amplia gama de herramientas para PC y escritorio 
para todos los problemas que rodean el uso y la administración de la PC - 
Software de auditoria para PC, Cumplimiento de software, auditoria para PC, 
Inventario de software y administración de licencias, así como Administración 
de activos de escritorio para PC. 
 
KeyAudit  es el componente de auditoria de KeyServer, un software completo 
de medición y paquete de seguimiento de activos disponibles de Sassafras 
Software. KeyAudit crea una lista de todos los programas ejecutables 
instalados y puede fusionar datos a partir de varias auditorias en una base de 
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datos maestra, para documentar el cumplimiento de las licencias en todo un 
sitio de trabajo. 1 
 

Muchos sistemas ERP (Sistema Global de planificación de Recursos)  como SAP, 
Movex, Oracle y Ofimática, disponen de módulos que permiten administrar y llevar 
el inventario de los activos tecnológicos de una forma colaborativa, exacta y 
centralizada.  

En Colombia, usualmente las empresas grandes, tienen implementado algún 
(ERP) o una de las herramientas anteriormente mencionadas que les permiten 
administrar sus recursos tecnológicos de manera eficiente y sistematizada. Como 
es el caso de éxito logrado por el banco Bancolombia que emplea el Microsoft 
System Management Server 2003 para la  gestión de sus oficinas administrativas, 
con la cual se apoyan las labores de gestión y se tienen implementados algunos 
procesos para mejorar la operación y control de los recursos de cómputo 
distribuidos en toda su red.  

Para las instituciones académicas hay un software más acorde, llamado 
Universitas XXI, que posee un módulo de gestión de inventario con las siguientes 
características:  

• Gestión de los bienes muebles e inmuebles 
• Cálculo de la amortización del patrimonio contemplando toda la casuística. 
• Registro de bienes históricos e informáticos. 
 
En el medio local, la Universidad Autónoma de Occidente posee el sistema 
informático Universitas XXI, que a su vez tiene un modulo que permite mantener el 
inventario de diferentes activos, entre los que se encuentran computadores, 
equipos e instrumentos de laboratorio. Según una revisión llevada a cabo por el 
director del CAA(Centro de Apoyos Académicos), permitió establecer que las 
características que presenta este software no son suficientes para suplir la 
mayoría de necesidades del Centro de Apoyos Académicos, que requiere además 
del ingreso de información, obtener reportes y consultas ajustadas a parámetros 
como la ubicación (salas y/o laboratorios), departamentos responsables de los 
recursos, niveles de uso del software y hardware académico entre otros mas que 
son detallados en la sección Desarrollo del Proyecto. 
La Universidad Autónoma también cuenta con un sistema de reserva de 
computadores que permite mantener el registro del software y su tiempo de 
utilización. Esta herramienta dispone de la opción de generar reportes y gráficos 

                                                 
1 Guía de Administración de Software [en línea]: Herramientas para el inventario de 
software y administración de activos. California: Microsoft, 2003. [Consultado 06 
de Diciembre, 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.microsoft.com/latam/softlegal/samguide/tools/sit.asp 
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estadísticos, que muestran el nivel de uso de los programas instalados en algunas 
de las salas (Sala1, Sala 2 y Sala de Internet), lo cual descarta la posibilidad de 
ser empleado por el Centro de Apoyos Académicos. Este programa funciona en un 
ambiente Web, permitiendo el  acceso a través de la intranet y fué desarrollado 
por la división de tecnologías de la Universidad Autónoma. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un sistema que permita registrar y consultar información sobre los 
recursos académicos de software y hardware, que dispone la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Elaborar documentación que especifique los requerimientos del sistema de 
información a desarrollar. 
• Diseñar el sistema de información propuesto. 
• Desarrollar el sistema de información,  según lo establecido en la etapa de 
diseño. 
• Diseñar y ejecutar el plan de pruebas del sistema de información de manera 
local. 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
Los recursos tecnológicos se han convertido en la base principal para fortalecer 
las actividades académicas. Llevar su control implica tener un inventario detallado 
ligado a su nivel de uso, con el fin de estudiar la adecuación y/o actualización de 
software y hardware de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, docentes e 
investigadores. Por tanto, esta labor adopta diferentes métodos, estrategias y 
herramientas que permiten obtener y mantener la información. 
 
La solución desarrollada para el Centro de Apoyos Académicos se acerca al tipo 
de herramientas informática que apoyan a las labores de administración e 
inventario de recursos tecnológicos. Ya que estas se caracterizan por mantener 
registros en un esquema centralizado y con utilidades que permiten generar 
reportes sobre las licencias de software y equipos, consultar su nivel de uso y 
permitir el acceso a determinada información a algunos usuarios  desde cualquier 
computador conectado a la intranet, mediante ambiente Web. 
 
Para el diseño e implementación de este proyecto, se tuvieron en cuenta aspectos 
como accesibilidad, centralización y disponibilidad de la información, que pueden 
llevarse a cabo mediante el tipo de arquitectura cliente-servidor, basada en tres 
niveles para definir de manera lógica al sistema: presentación o interfaz de 
usuario, reglas del negocio y base de datos.  
 
4.1. MARCO TECNOLOGICO  
 
 
4.1.1. Arquitectura Cliente-Servidor.  Según la empresa Janium Technology “El 
termino  Cliente/Servidor se refiere a una relación cooperativa entre dos o más 
entidades. En la mayoría de los casos, el cliente requiere recursos y servicios que 
el servidor le proporciona. Ambos procesos pueden existir en una máquina o en 
máquinas separadas que se comunican a través de una red.”2 . Por tanto una 
arquitectura Cliente/Servidor es una manera de esbozar un sistema distribuido o 
monolítico y que permite organizar los servicios que ofrece el Servidor y las 
peticiones a estos servicios por parte del Cliente. 

                                                 
2 Aplicaciones Basadas en WEB Internet/Intranet. Plataformas [en línea]. 
Colombia: Janium Technology, 2005. [Consultado 06 de Diciembre, 2006]. 
Disponible en Internet: 
http://www.janium.com/phpws/index.php?module=documents&JAS_DocumentMan
ager_op=downloadFile&JAS_File_id=1/ 
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La funcionalidad de esta arquitectura consiste en que los clientes se comunican 
con el servidor mediante una infraestructura como Internet o Intranet.  “Los 
clientes pueden conocer los nombres de los servidores disponibles y los servicios  
que estos proporcionan. Sin embargo, los servidores no necesitan conocer la 
identidad de los clientes o cuantos clientes tienen. Los clientes acceden a los 
servicios proporcionados por un servidor a través de llamadas a procedimientos 
remotos usando un protocolo de petición-respuesta tal como el protocolo http 
usado en la WWW (World Wide Web). Básicamente, un cliente realiza una petición 
a un servidor y espera hasta que recibe una respuesta.”3  

 
La Figura 1 es un esquema general que muestra los elementos que componen 
esta arquitectura y la relación en entre ellos.  Consiste en varios clientes 
conectados a una red solicitando servicios que proporciona el servidor. Las flechas 
dobles simbolizan la interacción a través de la petición-respuesta. 
 
 
Figura 1. Arquitectura Cliente Servidor 

 

 
 

 
 

La Figura 2 muestra otra manera de ver la arquitectura Cliente-Servidor desde el 
punto de vista de procesos. Los procesos clientes (objetos) que hacen uso de un 
servicio que es proveído por un proceso servidor (objeto) que corre sobre un host 
Servidor.

                                                 
3 SOMMERVILLE, Ian. Ingeniería del Software: Diseño. 7 ed. Madrid: Pearson, 
2005. p. 226. 



 20 

  
Figura 2. Procesos de una Arquitectura Cliente Servidor  

   

 
 
 
Características 
 
• Los procesos de Cliente y el Servidor pueden estar en una plataforma o en 
plataformas separadas. Debido a los estándares, interfaces y protocolos hacen 
que la interacción sea transparente. 
• Un servidor tiene la capacidad de brindar servicios a varios clientes de manera 
concurrente y sincronizada. 
• Los cambios que se lleven a cabo debido a nuevas implementaciones, 
actualizaciones o reemplazo de componentes de hardware o software, son 
transparentes para el usuario final. 
• En sistemas más grandes o complejos los servidores se pueden convertir a su 
vez en clientes debido a que necesitan información de sistemas locales o 
externos. 
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Las ventajas y desventajas  de emplear una arquitectura Cliente-Servidor se listan 
a continuación: 

 
Ventajas 

 
• Reducción de Costos . El uso de esta arquitectura  permite agregar 
componentes de hardware o software a un sistema, manteniendo así la inversión 
existente. Actualmente en el mercado existe hardware económico con muy buenas 
características que permite implementar esta arquitectura. Además se pueden 
emplear componentes, tanto de hardware como de software, de diferentes 
fabricantes, lo cual contribuye considerablemente a la reducción de costos y 
favorece en la  actualización e implementación de soluciones. 

 
• Integración.  Facilita la integración entre sistemas diferentes, lo cual  permite 
compartir información mediante el empleo de interfaces o protocolos. De esta 
manera se pueden integrar sistemas medianos y grandes, sin necesidad de que 
todos tengan que emplear el mismo sistema operacional.  
 
• Escalabilidad. Debido a su estructura inherentemente modular, permite 
agregar nuevos componentes de software o hardware (Servidores y Clientes) para 
permitir la escalabilidad del sistema, sin realizar cambios sustanciales que afecten 
su uso.  
 
• Mantenimiento. El mantenimiento de las aplicaciones en una arquitectura 
Cliente-Servidor se puede llevar a cabo de manera rápida ya que los cambios que 
se realicen en los servicios son transparentes para el cliente.  
 
• Uso eficiente de los recursos de red. En muchos casos en la red solo se 
envían los datos que el cliente solicita y estos se presentan en una interfaz grafica 
de usuario, ya que toda la carga de procesamiento se lleva a cabo en el servidor. 
Pero en el caso de aplicaciones que poseen interfaces gráficas interactivas (Ej. 
Software de diseño), esta arquitectura también puede resultar ventajosa si se 
mantiene un diseño de Cliente Grueso como se muestra en los Esquemas Cliente-
Servidor, donde la presentación reside en el cliente sin necesidad de enviar toda la 
información gráfica a través de la red. 
 
Desventajas 

 
• Desempeño. problemas en la red como congestión y dificultad en el tráfico de 
datos degradan el desempeño de un sistema Cliente-Servidor. Además el 
contenido de las interfaces gráficas también puede relentizar la aplicación debido 
a las animaciones o imágenes muy pesadas. 
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• Seguridad. Aunque existen soluciones como la encriptación de datos y 
software especializado como los cortafuegos (firewall) y antivirus, la seguridad no 
deja de ser una de las preocupaciones de los administradores de sistemas 
Cliente-Servidor debido a que a través de la red, los intrusos o personas mal 
intencionadas pueden obtener, alterar o borrar la información de una empresa, o 
ingresar un virus que dañe el sistema o su información. 

 
• Administración. En sistemas complejos, la administración puede resultar muy 
ineficiente, sobre todo si se emplean bases de datos distribuidas en el nivel de 
almacenamiento, ya que la información debe ser verificable y consistente. 
Además, las herramientas que permiten esta labor son pocas y costosas. 
 
 
Esquemas Cliente-Servidor 

 
Existen esquemas Cliente-Servidor que permiten repartir el procesamiento de los 
datos según las necesidades del sistema  a emplear. Los esquemas se 
denominan Cliente Delgado y Cliente Grueso. 

 
El Cliente Delgado basa todo su procesamiento de la aplicación y la 
administración de los datos en el servidor. El cliente simplemente ejecuta el 
software mediante la presentación o interfaz grafica. Es muy conveniente en 
sistemas que emplean servidores con un nivel de procesamiento muy robusto ya 
que la carga de trabajo se aplica en el Servidor.  
 
El Cliente Grueso consiste en dejar la lógica de la aplicación y la presentación en 
el cliente. El servidor solo es responsable de la administración de los datos. La 
administración del sistema se vuelve más compleja, ya que si la aplicación 
cambia, se deben realizar  cambios en todos los clientes. 
 
 La figura 3 muestra los dos esquemas expuestos de la arquitectura Cliente-
Servidor. 
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Figura 3. Cliente Delgado y Cliente Grueso4 
 

 
 

A los esquemas de Cliente Delgado y Cliente Grueso, se pueden implementar 
soluciones en capas o niveles (Arquitectura de capas) que permiten distribuir 
lógicamente la aplicación y reducir o repartir las cargas de procesamiento. A 
continuación se describen la arquitectura de dos capas, tres capas y n-capas. 

  
Arquitectura de dos capas 
 
Según la empresa Janium Tecnology:  
 

La arquitectura tradicional de cliente/servidor también es conocida como 
arquitectura de dos capas. Requiere una interfaz de usuario que se instala y 
corre en un computador o estación de trabajo; y que envía solicitudes a un 
servidor para ejecutar operaciones complejas. Por ejemplo, una estación de 
trabajo utilizada como cliente puede correr una aplicación de interfaz de 
usuario que interroga a un servidor central de bases de datos.5 
 

                                                 
4 Ibíd., p. 246. 
5 Aplicaciones Basadas en WEB Internet/Intranet.Plataformas, Op. cit., Disponible 
en Internet: 
http://www.janium.com/phpws/index.php?module=documents&JAS_DocumentMan
ager_op=downloadFile&JAS_File_id=1/ 
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Arquitectura de tres capas 
 

Es una arquitectura mejorada del modelo de dos capas, donde se definen la capa 
de procesamiento datos y la capa de administración de datos, las cuales pueden 
estar en servidores separados, llamados servidor de datos y servidor de 
aplicación.  
 
Figura 4. Arquitectura de tres capas 
 

 
 
 
La capa de presentación corresponde a la interfaz gráfica de usuario, la cual 
usualmente realiza validaciones de los datos de entrada y solicita las peticiones a 
la capa de procesamiento.  
 
La capa de procesamiento de datos contiene la implementación lógica de la 
aplicación donde gestiona las operaciones de entrada y salida. Se comunica con 
la capa de administración para obtener información de la base de datos. 
 
La capa de administración de datos contiene las operaciones sobre la base de 
datos. 
 
 
Arquitectura de n-capas 
 
Esta arquitectura también conocida como arquitectura multinivel, permite separar 
aun más la arquitectura de tres capas, brindando un diseño mas detallado de la 
aplicación. La Figura 5 es un ejemplo de la arquitectura de n-capas empleada para 
.net de Microsoft 
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Figura 5 Sistema con arquitectura de n-capas6     
 

 
 

El siguiente cuadro resume las aplicaciones de la arquitectura Cliente-Servidor. 
 

Tabla 1. Aplicaciones Cliente-Servidor 7 

 
 

                                                 
6 Aplicaciones n-capas con .NET [en línea]. Sevilla: Miguel Angel Ramos, 2005. 
[consultado 07 Diciembre, 2006]. Disponible en Internet:  
http://recursos.dotnetclubs.com/sevilla/Charlas/2005-06/DNC-Sevilla-11-
Aplicaciones%20con%20N%20capas%202/Dnc-Sevilla-Arquitecturas.ppt. 
7 SOMMERVILLE, Op. cit., p. 249. 
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4.1.2. Desarrollo Web Con JSP (Java Server Pages).  JSP es una tecnología de 
Sun Microsystems que permite crear aplicaciones Web. Las paginas JSP 
básicamente combinan HTML y/o XML con fragmentos de código Java, que 
permite desarrollar paginas Web con contenido dinámico. 

 
  

Características 
 

• Posee diversas funcionalidades que permiten tener acceso a bases de datos e 
interactuar con clases java, servlets y applets, facilitando el empleo y desarrollo de 
componentes y APIs (Application Programming Interfaces). 

 
• Permite separar la lógica de la aplicación de la capa de presentación, 
facilitando el mantenimiento entre ambas partes sin que los cambios interfieran 
con su funcionamiento. 
 
• JSP no es un lenguaje ciento por ciento script, ya que antes de que se ejecute, 
primero debe ser compilado por el contenedor Web, generando un servlet. 
 
• JSP emplea hilos Java que ayudan al desempeño de la aplicación permitiendo 
el manejo de múltiples peticiones. 
 
• Las paginas JSP permiten mantener datos u objetos persistentes entre 
múltiples peticiones que se pueden dar en una aplicación Web. 
 
• El empleo de elementos como JavaBeans, etiquetas y librerías Tag en las 
paginas JSP, encapsulan el código de la lógica de la aplicación, brindando así un 
mayor grado de seguridad a la aplicación, ya que no seria fácilmente visto a través 
del código fuente de la pagina JSP. 
 
• JSP soporta el manejo de sesiones, donde se puede identificar un Cliente que 
realiza peticiones a la aplicación, permitiendo la verificación de las acciones que 
realiza el usuario.  
 
• En las páginas JSP no es necesario escribir grandes extensiones de código o 
scripts ya que esta tecnología permite el uso de etiquetas que permiten hacer 
llamados a los objetos Java (clases o javabeans, servlets, applets) que se 
encuentran en el servidor.  
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Funcionamiento  
  

Para emplear esta tecnología se necesita de un servidor Web que soporte páginas 
HTML y además que posea  un compilador de paginas y el contenedor JSP. 

 
Cuando el servidor recibe una solicitud, el contenedor JSP llama al compilador de 
páginas y gestiona las peticiones que coincida con una pagina .jsp. Luego, 
compila cada pagina .jsp en un servlet que permite genera el contenido dinámico 
especificado por el documento .jsp original. 

 
Para compilar una página, el compilador de páginas escanea el documento en 
busca de etiquetas JSP, generando el código Java correspondiente para cada una 
de ellas. Las etiquetas estáticas HTML son convertidas a Strings de Java. Las 
etiquetas que hacen referencia a JavaBeans son traducidas en los 
correspondientes objetos y llamadas a métodos. Una vez que el código del servlet 
ha sido construido (se ha codificado su método service()), el compilador de 
páginas llama al compilador de Java para compilar el código fuente y añade el 
fichero de bytecodes resultante al directorio apropiado del contenedor JSP. Una 
vez que el servlet correspondiente a la página .jsp ha sido generado, el compilador 
de páginas invoca al nuevo servlet para generar la respuesta al cliente. Mientras 
que el código de la página .jsp no se altere, todas las referencias a la página 
ejecutarán el mismo servlet. Esto supone una cierta demora en la primera 
referencia a la página, aunque existen mecanismos en JSP para precompilar la 
página .jsp antes de que se haya producido la primera petición. 8 
 
La Figura 6 muestra el proceso que realiza el servidor Web para crear y ejecutar 
páginas JSP 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Programación Avanzada [en línea]: JavaServer Pages. Vigo: Florentino Fdez. 
Riverola, 2002. [Consultado 18 de Noviembre, 2006]. Disponible en Internet: 
http://chico.inf-cr.uclm.es/cursos/jsp.pdf 
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Figura 6.  Proceso de creación y ejecución de paginas JSP 9 
 

 
 
 

Elementos JSP 
 

 
Directivas.  Son instrucciones dirigidas al contenedor JSP que indican el código 
que debe generar. 

 
Sintaxis: 
<%@ nombre-directiva [atributo = “valor” atributo = “valor”…..]%g> 

 
   
                                                 
9 Ibíd., Disponible en Internet: http://chico.inf-cr.uclm.es/cursos/jsp.pdf 
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Directivas estándar 
 

page. Se emplea para especificar atributos para toda la página JSP. 
 
Sintaxis: 
<%@ page [atributo = “valor” atributo = “valor”...]%> 
 
include. Fusiona, en el momento de la conversión al servlet el contenido de otro 
archivo JSP, con el flujo de entrada del archivo fuente JSP. 
 
Sintaxis: 
<%@ include file = “nombreArchivo” %> 
 
taglib.  Permite que las acciones personalizadas estén disponibles en la página 
actual, mediante una librería de etiquetas 
 
Sintaxis: 
<%@ taglib uri =”tagLibraryURI” prefix=”tagPrefix” %> 
 
Scriplets.   Es el conjunto de sentencias escritas en código Java que se ejecutan 
como parte de la plantilla HTML.  
  
Sintaxis: 
<% instrucción; [instrucción;…] %> 

 
Expresiones .  Proporcionan la manera de acceder al contenido de las variables o 
expresiones Java y concatenar el valor con el contenido HTML. 

 
Sintaxis: 
<%= expresión %> 

 
Declaraciones .  Es el conjunto de sentencias escritas en código Java que se 
ejecutan como parte de la plantilla HTML. Permiten la declaración de clases, 
instancias, métodos y clases internas. No tienen la opción de acceder a los objetos 
implícitos. 

 
Sintaxis: 

 
<%! Instrucción; [instrucción;…] %> 

 
Acciones .  Elementos JSP que permiten modificar, crear y emplear otros objetos. 
Tienen como característica, la inclusión de páginas y la transferencia de control. 

  
Sintaxis 
<jsp: nombre_accion [parámetros]> 
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…….. 
</jsp: nombre_accion> 

  
Si no tiene cuerpo 
<jsp: acción [parámetros]/> 

 
 

Objetos implícitos .  En JSP se disponen de algunos objetos implícitos, que 
permiten acceder a diferente información y realizar diversas acciones.  
 
Tabla 2. Objetos Implícitos 
 

Objeto 
Implícito 

Valor 

request Las clases ServletRequest o HttpServletRequest están 
siendo atendidas. 

response Las clases ServeltResponse o HttpServletResponse 
recibirán el resultado del HTML generado 

out El flujo de salida de caracteres empleado para generar el 

resultado HTML 

session Si la página JSP utiliza una HttpSession, aquí se encuentra 
disponible bajo el nombre session 

application El objeto de contexto del servlet 

config El objeto ServletConfig para este contexto del servlet 

pageContext El objeto pageContext para esta página 

page Una referencia a la propia página JSP 

exception Una excepción sin capturar que hace que se invoque una 
página de error. 

 
Ventajas de emplear JSP 

 
• Portabilidad . JSP aventaja en portabilidad a otras tecnologías como la ASP 
(Active Server Pages) de Microsoft porque Java es un lenguaje multiplataforma y 
las aplicaciones JSP se pueden ejecutar en diversos sistemas operativos. 
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• Modularidad. JSP permite la descomposición de una aplicación Web en 
módulos o componentes, lo cual brinda la opción a los desarrolladores de realizar 
tareas por separado y de manera paralela y reutilizar componentes. 
 
• Escalabilidad. Las aplicaciones JSP permiten optimizar las funcionalidades y 
agregar nuevos componentes, esto debido al crecimiento del sistema. 
 
4.1.3 Clases JavaBeans.  Son un formato estándar para las clases Java, 
propuesto por Sun Microsystems, quien los define como “componentes de 
software reutilizables que se puedan manipular visualmente en una herramienta 
de construcción”.  
   
Las clases Java para que puedan ser catalogadas como JavaBeans, deben 
cumplir con las características que se describen a continuación. 

 
• La clase debe implementar la interfaz Serializable. 
• El constructor de la clase no debe tener argumentos. 
• Una clase bean no debe tener atributos públicos. 
• El acceso y modificación de los atributos privados del JavaBean se deben 
realizar mediante métodos getXxx y setXxx, donde Xxx corresponde al nombre del 
atributo. 
 
El uso de JavaBeans es favorable para el desarrollo de aplicaciones complejas y 
el mantenimiento de las mismas, gracias a que brindan modularidad en la capa del 
modelo, que es donde usualmente se emplean. Además, sus características 
simplifican su implementación ya que no exigen  escribir grandes extensiones de 
código.   

 
A través de JavaBeans se facilita el manejo de información, ya que permiten la 
manipulación de valores a través de una sola Clase y brinda el encapsulamiento 
de los atributos mediante el acceso y modificación con el uso de métodos como 
get y set. 
 
En aplicaciones con JSP, los JavaBeans resultan convenientes para separar la 
lógica del negocio de la presentación, solo basta con emplear la acción 
<jsp:useBean id=”id_bean” class=”package.javabean” />, lo cual es equivalente a 
emplear un scriplet e instanciar un objeto de la clase JavaBean, ejemplo: 
<% package.javabean  id_bean = new package.javabean (); %> 
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Para acceder a las propiedades de los JavaBeans desde páginas JSP se tiene la 
acción: 
 
<jsp:getProperty name=” id_bean”  property=”nombre_atributo” />. 
 
La manera de modificar propiedades de los JavaBeans desde JSP se emplea la 
acción: 
 
<jsp: setProperty name=”id_bean” property=”nombre_atributo”  value=”valor” /> 

 
En el parámetro name para ambas acciones, cabe anotar que es el mismo nombre 
que se empleó al instanciar el bean. 

 
4.1.4 Patrón de Diseño Modelo–Vista-Controlador (MVC).  Es un patrón de diseño 
que permite dividir en tres capas (Modelo, Vista y Controlador) una aplicación 
facilitando la administración, el mantenimiento y la interacción con otros sistemas. 
Es muy común encontrar este patrón implementado en aplicaciones Web, ya que 
permite crear páginas dinámicas, desarrollar componentes reutilizables. 

    
Modelo .  Contiene la funcionalidad de la aplicación, también llamada lógica del 
negocio. Además es una manera de encapsular los datos y brindar una mayor 
modularidad e independencia entre otros componentes del sistema. En este 
componente también se define la capa de administración de datos persistentes 
(accesos y transacciones con la base de datos). 
 
Vista .  Corresponde a la presentación del Modelo. Usualmente se emplea una 
interfaz gráfica, por medio de la cual el usuario ejecuta la aplicación, permitiendo 
ingresar datos y presentar resultados de consultas y reportes que se obtienen del 
Modelo, por tanto la Vista por lo general tiene una referencia a este. 

 
Controlador .   Es el componente que gestiona las acciones que se ejecutan en la 
Vista y les da sentido para que el Modelo las procese. El controlador en cierta 
forma es el intermediario entre el modelo y la vista, para gestionar las acciones y 
peticiones entre ambas capas, por tanto contiene referencias de ambas partes. El 
controlador también puede actuar sin necesidad de emplear el Modelo, es el caso 
de llamados o redireccionamiento a otras Vistas. 
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Figura 7. Diagrama de Clases: Modelo - Vista - Controlador 
 

 
 
Figura 8. Modelo Vista Controlador 
 

 
 

 

Las relaciones entre los componentes del MVC son las siguientes: 
 
• Una acción realizada por el usuario en la Vista, es enviada como una petición 
al Controlador y este la traduce, para luego decidir quien la lleva a cabo en el 
Modelo. 
• El Modelo (la lógica del negocio) por su parte ejecuta sus operaciones (Cambio 
de estado) y retorna el resultado al Controlador. 
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• El Controlador, luego se encarga de seleccionar la Vista que debe presentar 
los resultados. 
• La Vista seleccionada, obtiene los resultados desde el modelo, mediante una 
referencia o instancia, es decir que consulta el estado y recibe la notificación del 
mismo.  
 
Características 
 
• Permite definir claramente los componentes de una aplicación, lo cual favorece 
en la implementación por separado. 
• El empleo de componentes  bien definidos, permitirán el reemplazo o 
mantenimiento de los mismos de forma individual, sin alterar de manera 
significativa al sistema.  
• La relación entre el Modelo y sus vistas se produce en tiempo de ejecución y 
no en tiempo de compilación. Por tanto favorece en el tiempo de  actualizaciones 
en la aplicación. 
 
 
4.1.5. Patrón de Diseño Composite View.   Es uno de los patrones de diseño de 
J2EE para la capa de presentación. Consiste en un objeto Vista que esta 
compuesto de otros objetos vista. Por ejemplo, una pagina JSP que incluye otras 
páginas JSP y HTML usando la directiva include. 
 
Figura 9. Diagrama de clases: Composite View 
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Características 
 

• Este patrón permite que la presentación de las vistas sea manejable ya que 
cada componente de la vista puede ser gestionado de forma independiente al 
contenido. 
 
• Composite View permite reutilizar elementos dinámicos y estáticos (cabeceras, 
pies, logos, imágenes de fondo, etc.) que son comunes para todas las páginas. 
 
• Los cambios en los objetos Vista se reflejan en todas las páginas que este, 
compuestas por ellos, evitando así estar cambiando cada página. 
 
• Brinda flexibilidad a las presentaciones, dando la opción de agregar nuevos 
objetos Vista. 
 
En las aplicaciones Web, es muy común encontrar que su estructura de 
visualización, es la misma en todas las páginas, por tanto es necesario emplear 
una plantilla. Como se muestra en el siguiente ejemplo, un diseño típico de una 
plantilla para paginas Web donde el banner que corresponde a la cabecera 
usualmente va la imagen corporativa de la empresa, el menú de navegación que 
contiene los enlaces a otras paginas o el ingreso del usuario al sistema; el body o 
cuerpo donde se da el contenido de la pagina y el Footer o pie donde se muestra 
información relevante de la empresa o extra como derechos de autor, contactos, 
etc. 

 
 

Figura 10. Pagina JSP compuesta por vistas. 
 

Banner 

Body 

Menu 

Footer 
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5. METODOLOGIA 
 

 
La metodología empleada para el desarrollo de este proyecto se basa en el 
modelo evolutivo de ingeniería de software, el cual permite el refinamiento de la 
solución propuesta durante el proceso comprendido en etapas que fueron llevadas 
a cabo de manera iterativa e incremental. La definición y elaboración de cada 
incremento se realizó, siguiendo el “Proceso Unificado de Desarrollo de Software” 
(PUDS) y los estándares del “Lenguaje de Modelo Unificado” (UML). 
 
Etapa de Requerimientos 
 
En esta etapa se llevaron a cabo reuniones con el personal  del Centro de Apoyos 
Académicos de la Universidad Autónoma con el fin de obtener los requerimientos 
específicos del sistema de información a desarrollar, los cuales se analizaron en 
miras a cumplir con el objetivo planteado y su definición se hará mediante el 
documento de “Especificación De Los Requerimientos” (SRS). Luego se concretan 
los casos de uso y sus correspondientes diagramas de acuerdo a los 
requerimientos estipulados. 
 
Etapa de Diseño 

 
En esta etapa se plantea la forma en que el sistema de información cumplirá con 
los requerimientos establecidos mediante la definición de la arquitectura, 
componentes y la manera en que estos interactúan, donde se verá reflejada en los 
diagramas de clases, secuencia y despliegue. Además se llevará a cabo el diseño 
de la base de datos, la selección del gestor que la soportará y el lenguaje de 
programación en que será desarrollado el software.  
 
Etapa de Implementación 
 
Teniendo definidos los componentes del sistema, estos deben ser modelados, 
para luego ser codificados y acoplados mediante el lenguaje de programación 
seleccionado, acorde a la arquitectura especificada hasta obtener la solución 
completa. 
 
Etapa de Pruebas 
 
Con el fin de verificar congruencia entre el sistema desarrollado y los 
requerimientos establecidos, se debe diseñar y llevar a cabo el plan de pruebas 
funcionales por cada caso de uso. 
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Etapa documentación 
 
En general, todas las etapas del proceso de desarrollo del sistema de información 
deben quedar documentadas en el manual de referencia técnica, de tal forma que 
permitan el mantenimiento o realizar mejoras. También se debe desarrollar el 
manual de usuario en el cual se mostrará la utilización adecuada del software. 

 
Etapa Entrega 

 
Entrega y adecuación del sistema de información desarrollado sobre un equipo de 
cómputo.
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante etapas, también llamado flujos 
de trabajo por el Proceso Unificado del Desarrollo del Software, que fueron 
avanzando según la metodología propuesta. En Cada etapa se entregó resultados 
cada vez más elaborados y mejorados de la etapa anterior, que fueron definidos 
en documentos o artefactos, mediante el Lenguaje de Modelo Unificado (UML) 
 
A continuación se describen las etapas que se llevaron a cabo para el desarrollo 
de este proyecto.  
 
6.1. ETAPA DE REQUERIMIENTOS 
 
 
Esta etapa inicial, se puede decir que es la brújula del proyecto ya que se 
identifican las necesidades del cliente y se obtiene una visión conjunta con las 
personas involucradas en el desarrollo del mismo. Además se determinan los 
alcances y funciones que debe cumplir el sistema de información. 
 
Las actividades realizadas para la obtención de requerimientos específicos 
consistieron básicamente en reuniones periódicas con el director y dos de los 
auxiliares del Centro de Apoyos Académicos. Fueron entrevistas informales con 
preguntas y aspectos que se discutieron abiertamente. Para brindar una idea 
inicial del aplicativo, se llevaron unos requerimientos previamente establecidos y 
que eran evidentes para el cumplimiento del objetivo de este proyecto. Con base 
en estos requerimientos fue posible identificar otras necesidades que debía suplir 
el software.   
 
Además de las reuniones, muchos de los requerimientos fueron obtenidos de los 
archivos y formatos realizados anteriormente en Excel por los auxiliares del Centro 
de Apoyos Académicos durante las labores de recopilación de datos sobre los 
recursos académicos-tecnológicos de la Universidad. 
 
La definición de requerimientos se realizó mediante el documento de 
“Especificación De Los Requerimientos” (SRS) que se encuentra en el Anexo 1. 
Este documento brinda claridad en los aspectos planteados durante las reuniones 
y evita ambigüedades en la interpretación de dichos requerimientos. Además se 
define el nombre del software: S.I.S.H.A (Sistema de Información de Software y 
Hardware Académico).  
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Debido a que la funcionalidad requerida para el sistema se basa en registro y 
consulta de información se clasificaron los requerimientos obtenidos de la 
siguiente manera: 
 
• Software y Hardware Académico . Estos requerimientos comprenden la 
manera en que se administra la información, mediante el ingreso y actualización 
de datos recopilados sobre los recursos tecnológicos que se disponen en las salas 
y laboratorios de la Universidad. La mayoría de estos recursos se encuentran a 
cargo de los departamentos, quienes los gestionan para el uso en las distintas 
asignaturas que imparten. 

 
• Salas y Laboratorios. Estos requerimientos comprenden la manera en que se 
administra la información, mediante el ingreso y actualización de información 
sobre salas y laboratorios de la Universidad. Permitiendo mantener el registro 
actualizado de los cambios que se lleven a cabo en los sitios  que albergan el 
software y hardware académico. Además, Las salas y laboratorios pueden estar a 
cargo de un departamento según la información brindada en el levantamiento de 
estos requerimientos. 
 
• Facultades y Departamentos. Estos requerimientos comprenden la manera 
en que se administra la información, mediante el ingreso y actualización de 
información sobre facultades y departamentos. Dando la posibilidad de mantener 
el registro actualizado en el caso de la apertura o cierre de una facultad o 
departamento en la Universidad. 
 
• Asignaturas. Estos requerimientos comprenden la manera en que se 
administra la información, mediante el ingreso y actualización de información 
sobre asignaturas que se imparten en un departamento. Dando la posibilidad de 
mantener el registro actualizado ya que se puede dar el caso como las reformas 
en el pensum académico donde se requiere agregar, inhabilitar o modificar las 
asignaturas de los departamentos. 
 
• Usuarios del Sistema. Estos requerimientos comprenden la manera en que se 
administra la información de los usuarios que tienen acceso al sistema, mediante 
el ingreso y actualización, según el tipo de perfil: Súper Administrador, 
Administrador, Jefe de Departamento, Responsable de Ubicación (Sala, 
Laboratorio).  
 
• Escalas de Calificación. Estos requerimientos comprenden la manera en que 
se administra la información sobre las escalas de calificación mediante el ingreso y 
actualización.  Las escalas de calificación permiten determinar el nivel de uso de 
los recursos en la ubicación donde se encuentren, debido a que estas escalas 
pueden variar en un momento dado, surgió el requerimiento de permitir el ingreso 
y la actualización  de las mismas. 
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• Requerimientos sobre Novedades. Estos requerimientos comprenden la 
manera en que se administra la información sobre las novedades, las cuales son 
ingresadas por los usuarios del sistema como los jefes de departamento y el 
responsable de la ubicación, donde notifican cambios o noticias que el 
administrador del S.I.S.H.A debe conocer para mantener actualizada la 
información de software y hardware. 
 
• Tipos de Licencia de Software. Estos requerimientos comprenden la manera 
en que se administra la información sobre los tipos de licencia mediante el ingreso 
y actualización. Con la aparición de nuevas tecnologías, se tienen en cuenta los 
derechos de autor y por ende tipos de licencias que requieren ser registrados con 
el software que se ingresa en el sistema de información, por tanto en el análisis se 
determinó que es una variable importante sobre la que se puede generar reportes 
consolidados y consultas de software. 
 
• Consultas. Estos requerimientos abarcan las consultas que necesitan realizar 
los usuarios del sistema sobre información relacionada con la variable que 
ingresen como asignatura, ubicación (salas, laboratorios), departamento, 
novedades, software y hardware. 
 
• Generación de Reportes. Estos requerimientos abarcan los reportes que se 
necesitan generar sobre la información relacionada con novedades, usuarios, 
hardware, software, niveles de utilización. En estos reportes también se incluyen 
consolidados, que permiten conocer la totalidad de software y hardware en la 
Universidad.  
 
La tarea de revisión y verificación de estos requerimientos se llevó a cabo en cada 
reunión posterior, donde  se repasaron aquellos requerimientos que tras ser 
analizados no eran claros o no se encontraban dentro de los alcances del 
proyecto, dando la posibilidad de mejorar y concretar las funciones del sistema. En 
esta labor se dieron cambios y generación de nuevos requerimientos que no eran 
fácilmente identificables. 
 
Luego de identificar los requerimientos específicos, se concretaron los casos de 
uso y sus correspondientes diagramas que abarcan dichos requerimientos.  
 
Los casos de uso y los diagramas de casos de uso son artefactos del Proceso 
Unificado del Desarrollo de Software, que según Booch en su libro “El Lenguaje 
Unificado de Modelado UML”, se emplean para capturar el comportamiento 



 41 

deseado del sistema en desarrollo, sin tener que especificar como se implementa 
ese comportamiento, brindando una mejor comprensión del sistema.  
 
A continuación se listan los casos de uso obtenidos.  
 
Lista de casos de uso 
 
• Administrar Ubicaciones 
• Ingresar Ubicación 
• Buscar Ubicación 
• Actualizar Ubicación 
• Inhabilitar Ubicación 
• Administrar Facultades 
• Ingresar Facultad 
• Actualizar Facultad 
• Inhabilitar Facultad 
• Administrar Departamentos 
• Agregar Departamento 
• Actualizar Departamento 
• Inhabilitar Departamento 
• Administrar Asignaturas 
• Ingresar Asignatura 
• Buscar Asignatura 
• Actualizar Asignatura 
• Inhabilitar Asignatura 
• Administrar Escala De Calificación 
• Ingresar Escala De Calificación 
• Modificar Escala De Calificación 
• Inhabilitar Escala De Calificación 
• Administrar Usuarios 
• Ingresar Usuario 
• Buscar Usuario 
• Actualizar Usuario 
• Cambiar Contraseña 
• Inhabilitar Usuario 
• Administrar Tipos De Licencia 
• Ingresar Tipo De Licencia. 
• Actualizar Tipo de Licencia 
• Inhabilitar Tipo De Licencia. 
• Administrar Software 
• Ingresar Software 
• Agregar Versión 
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• Buscar Software 
• Actualizar Software 
• Actualizar Versión 
• Asignar Ubicación A Versión 
• Agregar Asignaturas Que Usan Una Versión 
• Administrar Asignaturas Que Usan Una Versión de Software. 
• Administrar Instalación. 
• Asignar Nivel De Uso A Versión  
• Ingresar Contrato Campus 
• Actualizar Contrato Campus 
• Administrar Hardware 
• Ingresar Hardware. 
• Buscar Hardware. 
• Actualizar Hardware. 
• Asignar Ubicación A Hardware. 
• Asignar Nivel De Uso A Hardware 
• Administrar Ubicación del Hardware 
• Administrar Software De Computador. 
• Agregar Asignaturas Que Usan Un Hardware. 
• Administrar Asignaturas Que Usan Un Hardware. 
• Ingresar Novedad 
• Administrar Novedades 
• Ver Novedad 
• Atender Novedad 
• Consultar Asignatura 
• Consultar Ubicación 
• Consultar Software 
• Consultar Hardware 
• Consultar Departamento 
• Consultar Novedad 
• Generar Reporte De Novedades 
• Generar Reporte De Usuarios 
• Generar Reporte Consolidado De Software. 
• Generar Reporte De Software A Cargo De Un Departamento. 
• Generar Reporte De Software Sin Departamento Responsable. 
• Generar Reporte Consolidado De Software Instalado. 
• Generar Reporte De Software Instalado En Una Ubicación. 
• Generar Reporte De Software No Instalado. 
• Generar Reporte Consolidado De Asignaturas Que Usan Software. 
• Generar Reporte De Software Según Tipo De Licencia. 
• Generar Reporte De Antigüedad Del Software. 
• Generar Reporte De Nivel De Utilización Del Software. 
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• Generar Reporte Consolidado De Hardware. 
• Generar Reporte De Hardware A Cargo De Un Departamento. 
• Generar Reporte De Hardware Sin Departamento Responsable. 
• Generar Reporte De Hardware Que Se Encuentra En Una Ubicación. 
• Generar Reporte De Hardware Sin Ubicación Asignada. 
• Generar Reporte Consolidado De Asignaturas Que Usan Hardware. 
• Generar Reporte De Antigüedad Del Hardware. 
• Generar Reporte De Nivel De Utilización Del Hardware. 
 
Los actores que interactúan con el sistema para la ejecución de estos casos de 
uso fueron definidos de la siguiente manera: 
 
Usuario . Es el actor genérico que ejecuta acciones comunes como la 
actualización del perfil de usuario. El resto de actores definidos heredan de 
Usuario. 
 
Super_Administrador . Es quien realiza consultas y genera todo tipo de reportes 
en el sistema, con el fin de conocer los recursos de hardware y software que tiene 
la Universidad y tomar decisiones para su gestión. 
 
Administrador. Es quien administra la información del sistema, mediante la 
ejecución los casos de uso que permiten el ingreso y actualización. Además 
atiende a las novedades ingresadas. 
 
 
Jefe_Departamento . Es el responsable de un departamento, quien además tiene 
a cargo recursos de ubicaciones (salas, laboratorios), software y hardware 
académico. Ejecuta acciones de consulta, generación de reportes y creación de 
usuarios responsables de las ubicaciones. 
 
Responsable_Ubicacion . Es el encargado de una sala o laboratorio de la 
Universidad. Ejecuta acciones de consulta e ingreso de novedades, estas son 
para informar al Administrador sobre situaciones que se presentan en la ubicación 
con el hardware y software. 
 
El  grafico de la Figura 11  se observa la herencia que tienen los actores, de 
manera que se refleja en los actores hijos las características y acciones propias 
que el actor padre no posee.  Los diagramas de casos de uso que se muestran en 
la Figura 12, Figura 13 y Figura 14, se definen las relaciones de los actores con 
los casos de uso que les corresponde ejecutar según lo obtenido del análisis. La 
descripción detallada de cada caso de uso se encuentra en el Anexo 2
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.Figura 11. Actores 
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Figura 12. Diagrama de casos de uso: Administración 
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Figura 13.  Diagrama de casos de uso: Consulta 
 

 
 
Figura 14. Diagrama de casos de uso: Reportes sobre Software 
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Figura 15. Diagrama de casos de uso: Reportes sobre Hardware 
 

 
 
 

 
6.2. ETAPA DE DISEÑO 
 
Luego de definir las funciones que debe realizar el aplicativo mediante la etapa de 
requerimientos, se llevo a cabo la etapa de diseño, en la cual se tomaron 
decisiones sobre diferentes aspectos que influyen en el desarrollo y el 
cumplimiento de requerimientos.  
 
A continuación se detallan las decisiones de diseño tomadas para el desarrollo del 
sistema de información S.I.S.H.A: 
 
Arquitectura 
 
Uno de los principales requisitos que el sistema debe cumplir es que la 
información debe estar centralizada, de manera que los usuarios conectados a la 
red de la Universidad pudieran accederla para hacer consultas y mantenimiento 
(actualizaciones e ingresos).  Por tanto, la arquitectura que favorece a este 
requisito es la arquitectura Cliente-Servidor definida en el punto 4.1.1 del marco 
tecnológico. 
 
La arquitectura Cliente-Servidor permite al S.I.S.H.A ofrecer información 
actualizada sobre los recursos de software y hardware académico de la 
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Universidad oportunamente a aquellos Clientes que la soliciten o emplean y que 
además se encuentren registrados en este sistema. Brindando así la opción de 
sumar usuarios sin necesidad de hacer cambios que afecten su normal 
funcionamiento.  
 
A la arquitectura Cliente-Servidor se añade el empleo del esquema de cliente 
delgado, donde el procesamiento de la aplicación la tendrá el Servidor. Esto es 
debido a que la presentación se carga en el cliente a través del ambiente Web, 
comunicándose con el servidor a través del protocolo http, que es el mas común y 
usado actualmente. 
 
Inicialmente S.I.S.H.A se ejecuta de modo monolítico,  pero esta arquitectura 
permite trasladar posteriormente la aplicación del servidor a un procesador 
diferente al del cliente y no habrá problemas de funcionalidad, sólo es necesario 
hacer cambios en la configuración del servidor Web en aspectos de comunicación 
como por ejemplo dirección ip, puerto, etc. 
 
La complejidad de distribución de la arquitectura Cliente-Servidor para aplicación 
es muy baja ya que consiste en un solo servidor atendiendo múltiples usuarios. La 
Figura 17 contiene el diagrama de despliegue, que permite observar la manera en 
que los nodos cliente se encuentran conectados al servidor Web que contiene la 
funcionalidad de la aplicación. Esta es una manera de representar la 
implementación de la arquitectura Cliente-Servidor. 
 
Figura 16. Diagrama de Despliegue 
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La arquitectura en tres capas también fue otro aspecto tenido en cuenta para el 
desarrollo de S.I.S.H.A, ya que es necesario modularizar y definir la presentación, 
el procesamiento de la aplicación y la administración de los datos, con el fin de 
obtener un sistema administrable y que se le pueda hacer seguimiento y 
correctivos en un momento dado. 
 
 
Lenguaje de Programación 
 
En este proyecto no hubo exigencias en cuanto al empleo de un lenguaje de 
programación en especial, así que para la escogencia del mismo se tuvieron en 
cuenta los siguientes puntos: debía ser orientado a Web, permitiera comunicarse 
con una base de datos, permitiera generar contenido dinámico en las páginas, que 
no necesitara de aplicaciones adicionales en el cliente, separando la presentación 
de la lógica y que fuera portable para distintos sistemas operativos donde se migre 
y por último que fuera de uso libre. 
 
Los lenguajes que cumplen con las características mencionadas son PHP y JSP. 
Aunque JSP aventaja a PHP en cuanto a la portabilidad ya que Java es 
multiplataforma. Aunque aspectos como la reutilización de código y la integración 
con otros componentes como interfaces o servicios Web hicieron que JSP fuera el 
lenguaje seleccionado para el desarrollo de S.I.S.H.A. Además provee de un 
lenguaje de scripting en el lado del servidor que se comunica con clases Java, 
objetos RMI, CORBA, etc. lo que brinda una mayor robustez y brinda mayor 
opciones en el uso de otras funcionalidades.  
 
Cabe recordar que JSP (Java Server Pages) es una tecnología Java para Web, 
descrito en el punto 4.1.2 del marco tecnológico.   
 
Gestor de Base de datos 
 
El gestor de base de datos seleccionado para administrar el almacenamiento de 
los datos es MySQL. 
 
MySQL es software libre, este fue el aspecto tenido en cuenta para su escogencia. 
Es muy utilizada en el desarrollo de aplicaciones Web debido a que proporciona 
motores de almacenamiento que permiten agilizar el acceso a los datos. 
En las últimas versiones de MySQL (v. 5.0.x) se puede ver la madurez que ha 
adquirido, debido a que tiene implementada la integridad referencial y permite el 
manejo concurrido de múltiples transacciones. 
  
MySQL dispone de la interfaz o API que permite la interacción  con JSP llamada 
JDBC. De esta manera se obtiene la interacción entre la base de datos y la lógica 
de la aplicación de una manera transparente, sin conocer detalles que fueron 
desarrollados por MySQL AB (empresa creadora de MySQL).  
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En esta etapa se desarrollaron el diagrama de despliegue, los diagramas de 
clases y diagramas de secuencia que se encuentran en el Anexo 3. Diagramas de 
Diseño. Estos últimos permiten una vista dinámica del sistema ya que se definen 
la interacción entre los diferentes componentes. 
 
Diseño de la Base de Datos. 
 
En esta etapa también se diseñó la manera en que se relacionan los datos 
persistentes de la aplicación. El modelo empleado es el comúnmente utilizado 
Modelo Entidad Relación (MER) que se muestra en la Figura 17.  
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Figura 17. Modelo Entidad Relación (MER). 
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En el Modelo Entidad Relación se emplearon elementos como Supertipos, 
Subtipos y una relación excluyente, que permitieron representar diversas 
situaciones. 
 
Las entidades Supertipo, reúnen características comunes para los Subtipos y 
estos  a su vez poseen características propias que los diferencian entre sí.  Esto 
beneficia a la comprensión del modelo, disminuye el número de entidades con 
atributos repetidos, brindan flexibilidad, de manera que permite posteriormente 
agregar o modificar atributos y relaciones sin que se resulten cambios 
considerables en las demás entidades o relaciones. 
 
Entidad RECURSO . El Software y Hardware se denominan recurso, poseen 
atributos en común como la identificación (id), el nombre, la descripción y pueden 
estar bajo la responsabilidad de un departamento. Cada recurso tiene 
particularidades y situaciones que deben ser claras en el modelo para favorecer el  
diseño y  la implementación del sistema. El Software tiene propiedades inherentes 
que no pueden ser tratadas de la misma manera que el Hardware. Por tanto se 
optó por crear una entidad Supertipo llamada RECURSO que contienen los 
subtipos SOFTWARE y HARDWARE. A su vez estos Subtipos son Supertipo de 
entidades Subtipo. 
 
Entidad SOFTWARE. SOFTWARE es Subtipo de RECURSO, y posee tres 
entidades Subtipo: SISTEMA_OPERATIVO, USO_ESPECIFICO, 
USO_GENERICO, las cuales representan la forma en que se clasifica el Software. 
No poseen atributos, ni relaciones propias. 
 
El recurso Software tiene asociada una o varias versiones, debido a la situación 
que se puede presentar con la redundancia de los atributos de este recuso, se 
optó por crear una entidad VERSION y relacionarla de manera obligatoria con 
SOFTWARE. 
 
Entidad HARDWARE. El termino Hardware aplica a computadores, equipos e 
instrumentos que usualmente se encuentran en laboratorios y salas de la 
Universidad, pero requieren ser registrados de  manera diferente. Por tanto se 
tomó la decisión de establecer dos entidades Subtipo de HARDWARE: 
COMPUTADOR y EQUIPO_INSTRUMENTO.  
 
Entidad COMPUTADOR. Los computadores son recursos hardware que poseen 
atributos muy distintos de los equipos e instrumentos y su relación con la 
ubicación es única, partiendo de la idea, de que un computador puede estar 
ubicado en una sola ubicación. Además se requiere conocer que versiones de 
software tiene instalado. 
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Entidad EQUIPO_INSTRUMENTO. En la entidad EQUIPO_INSTRUMENTO, los 
equipos e instrumentos no son tratados de forma específica como los 
computadores,  ya que no se requiere llevar un inventario de este tipo de 
Hardware. Según los requerimientos obtenidos los equipos e instrumentos pueden 
estar en cantidades en distintas  ubicaciones, se les asignar una escala de 
calificación para determinar su nivel de uso y son empleados por asignaturas. 
EQUIPO_INSTRUMENTO es una entidad genérica que trata de igual manera a 
equipo e instrumento representando a cada uno como una entidad Subtipo 
EQUIPO e INSTRUMENTO. 
 
Entidad USUARIO. El registro de los perfiles de los usuarios del sistema se 
encuentra en la entidad USUARIO. Los usuarios están catalogados por tipo de 
usuario: Super Admnistrador, Administrador, Jefe de Departamento y Responsable 
de Ubicación.  
 
Cada tipo de usuario cumple con diferentes funciones, que implican relacionar 
USUARIO con otras entidades. Para brindar claridad en el modelo sobre las 
particularidades de cada usuario, se optó por crear entidades  Subtipo de 
USUARIO: SUPER_ADMINISTRADOR, ADMINISTRADOR, 
RESPONSABLE_UBICACION y JEFE_DEPARTAMENTO. 
 
Entidad SUPER_ADMINISTRADOR. SUPER_ADMINISTRADOR al igual que las 
demás entidades Subtipo de USUARIO, hereda todos los atributos y no tiene 
relación con otras entidades, debido a que no cumple funciones que requieren de 
mantener registro. 
 
Entidad ADMINISTRADOR. Un usuario de tipo Administrador, puede atender 
novedades, lo cual se requiere saber la novedad que fue atendida por tanto 
ADMINISTRADOR se relaciona con NOVEDAD, de manera que un Administrador 
puede atender varias novedades. 
 
Entidad RESPONSABLE_UBICACION. Un usuario de tipo Responsable de 
Ubicación se caracteriza por tener a cargo una ubicación y por tener la posibilidad 
de ingresar novedades. La manera en que la entidad 
RESPONSABLE_UBICACION se relaciona con NOVEDAD y UBICACION, refleja 
en el modelo las particularidades de este tipo de usuario. 
 
Entidad JEFE_DEPARTAMENTO. Un usuario de tipo Jefe de Departamento, 
como su nombre lo expresa, se relaciona obligatoriamente con un departamento. 
Esta es la restricción que existe para la entidad JEFE_DEPARTAMENTO. 
 
En el Anexo 6, se definió la estructura de los datos persistentes con sus 
respectivas relaciones, mediante el Modelo Relacional de Datos (MRD).
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Patrones de Diseño 
 
Los patrones de diseño son definidos como una solución a un problema de diseño 
no trivial que es efectiva. Se emplean para organizar de manera lógica el sistema 
y permitir la reutilización de código o componentes. 
 
Los patrones de diseño empleados en este proyecto fueron el Modelo-Vista-
Controlador (MVC) mencionado en el punto 4.1.3 y el Coposite View mencionado 
en el punto 4.1.4 del marco tecnológico. 
 
El Modelo-Vista-Controlador fue empleado para separar la presentación de la 
lógica de la aplicación, con el fin modularizar y administrar mejor los componentes. 
El Modelo contiene la gestión a la base de de datos  y el Controlador traduce las 
peticiones de la Vista al Modelo y la Vista la presentación o interfaz grafica con 
que el usuario ejecuta las acciones.  
 
Con la decisión de implementar la aplicación con JSP, el MVC fué definido de la 
siguiente manera. El modelo consiste en clases Java. La vista y los controladores 
fueron diseñados con JSP. Estos últimos usualmente son implementados con 
Servlets, pero para facilitar el tiempo de su desarrollo se optó por emplear JSP, 
que son a su vez Servlets compilados. Además cabe anotar que si se desea 
realizar cambios en código html que se encuentre embebido en las páginas JSP, 
no es necesario realizar compilaciones, beneficiando de esta manera el 
mantenimiento de las vistas. 
 
Funciones del  Modelo-Vista-Controlador 
 
Modelo. 
• Obtener la conexión con la base de datos.  
• Realiza operaciones de consultas, ingresos y actualizaciones sobre 
información registrada debido a la peticiones que realiza el  usuario y la cuales son 
traducidas y gestionadas por el controlador. 
 
Vista 
• Contiene la interfaz grafica del usuario y la manera en que se presentan los 
datos. 
• Algunas vistas son componentes que interactúan con el modelo para obtener la 
conexión a la base de datos y actualizan su información sin necesidad de enviar 
las peticiones al controlador.   

 
Controlador 
• Es la capa intermedia entre el Modelo y la Vista.  
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• Recibe las peticiones del usuario y las traduce al Modelo para ejecutar las 
operaciones. Obtiene los resultados que posteriormente serán presentados en la 
Vista 
 
 
El Composite View, permitió emplear en la Vista del MVC reutilizar múltiples 
objetos vista con el fin de no replicarlos y extender la codificación de los mismos. 
Ayudo a crear plantillas genéricas que se emplean la mayoría de las páginas, lo 
cual permite en realizar cambios y que estos se reflejen en todas las 
presentaciones sin necesidad de hacerlo una por una. 
 
Diagramas Empleados. 
 
En esta etapa se desarrollaron diagramas de clases y diagramas de secuencia 
que se encuentran en el Anexo 3. Estos últimos brindan una vista dinámica del 
sistema, con base en las decisiones tomadas, definiendo la interacción entre los 
diferentes componentes.  
 
Para definir el diseño y los diagramas con UML, se encontró que muchos de los  
componentes y funciones propias del software no se lograban definir claramente 
con este lenguaje de modelado, como por ejemplo la definición de componentes 
JSP, los redireccionamientos a otras paginas, la obtención y establecimiento de 
atributos de las clases JavaBeans, definir cuando hay una iteración de una 
colección de elementos y la creación de objetos de clases. Por tanto, para modelar 
estas situaciones se optó por emplear estereotipos. 
 
Los estereotipos son una extensión de UML, que brindan la posibilidad de 
incorporar etiquetas a elementos como clases, paquetes, relaciones, entre otros; 
que proporcionan una definición de uso a situaciones como las anteriormente 
mencionadas, simplificando su abstracción. 
 
Los estereotipos creados en este proyecto se definen en la siguiente tabla. 
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Tabla 3.  Estereotipos 
 

Estereotipo Descripción 
<<JSP>> Identifica las paginas jsp que se emplean 

como vistas y controladores 
<<include>> Permite identificar la inclusión de 

componentes o paginas JSP en otra.  
<<create>> Instancia o creación de un objeto de una 

clase. 
<<create(param,[param])>> Instancia o creación de un objeto 

parametrizado. 
<<setProperties>> Establece valores a las propiedades o 

atributos de un JavaBean, empleando los 
métodos set de esta clase. 

<<getProperties>> Obtiene los valores de las propiedades o 
atributos de un JavaBean, empleando los 
métodos get de esta clase. 

<<Properties>> Valores de las propiedades de un 
JavaBean, que se obtienen al emplear 
<<getProperties>> 

<<forward>> Es empleado cuando un controlador 
redirecciona al cliente hacia  otras paginas 
JSP o reenvía una petición a otro 
controlador. 

<<return>> Retorno del control al JSP controlador. 
<<useBean>> Una página JSP emplea una clase 

JavaBean mediante la etiqueta: 
<jsp: useBean [parametros] />. 

<<submit>> Es el envío o sometimiento de un formulario 
que se encuentra en una pagina JSP. 

<<getParameters>> Obtiene los parametros o valores de un 
formulario cuando se ejecuta un 
<<submit>> 

<<Parameters>> Parametros de un envío de formulario, 
obtenidos mediante <<getParameters>> 

<<executeUpdate>> Identifica la ejecución SQL en la base de 
datos, cuando hay un Insert, Update o un 
Delete. 

<<ResultSet>> Identifica al objeto que guarda los 
resultados obtenidos de una consulta o 
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query en la base de datos. 
<<loop(Collection 1..n)>> Ciclo o iteración de una colección de 

elementos. 
<<isEmpty==true|false>> Validación para determinar si una colección 

de elementos esta vacía. 
 
Se puede decir que cada página Web es una clase en UML, pero con el 
estereotipo <<JSP>>. Para identificar las paginas JSP cliente (vista) de las 
paginas JSP servidor (controlador), se recurrió a emplear una nomenclatura para 
sus nombres, donde los controladores tienen el nombre de la vista pero con una 
C_ al inicio. 
 
Los estereotipos <<create>>,<<create(param,[param])>>,<<setProperties>>, 
<<getProperties>>,<<return>> y <<forward>> son relaciones UML de envío de 
mensajes empleados en los diagramas de secuencia.  
 
El estereotipo <<Properties_JavaBean>> es una  relación de respuesta a una 
petición en UML empleados en los diagramas de secuencia. 
 
El estereotipo <<include>> es una relación de dependencia en UML en diagramas 
de clases y una relación de petición en los diagramas de secuencia.  
 
Los estereotipos <<loop(Collection 1..n)>>, <<isEmpty==true|false>> son 
empleados para determinar ámbitos en los diagramas de secuencia, pero no se 
usan en elementos UML. 
 
Un ejemplo claro que permite observar estos elementos utilizados se tiene el 
CU_34 Ingresar Software, el cual incluye la ejecución del caso de uso CU_35 
Agregar Versión. 
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Tabla 4. Detalle del caso de uso CU_34(Ingresar Software) 
 
Nombre Ingresar Software 
Identificación CU_34 

Actor 
Participante 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• No hay condiciones iniciales. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Ingresar Software del menú 
Administrar Software (Ver CU_33). 

2. El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 
Administrador debe ingresar la siguiente información.  

 
Nombre del software (obligatorio) 
Estado (Activo / Inactivo) (obligatorio). 
Descripción. (opcional) 
Departamento responsable (opcional) 
Tipo de Software (Sistema Operativo, Uso Especifico, Uso 
Genérico)(Obligatorio) 
 

3. El Administrador ingresa la información requerida. 
4. El administrador selecciona la opción Continuar 
5. El sistema valida los datos ingresados. 
6. El sistema guarda la información del software en memoria. 
7. El sistema solicita el ingreso de la versión para este software, se 

ejecuta el caso de uso CU_35 Agregar Versión. 
8. Luego de ejecutado el caso de uso CU_35, el sistema guarda los 

datos que se encuentran en memoria y muestra un mensaje 
indicando que se ha ingresado un software. 

9. El sistema muestra un mensaje que indica que el software fue 
ingresado con éxito. 

Caminos Alternos 
 

5. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otro software con el mismo nombre, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

8. Si se genera un error al guardar los datos, el sistema muestra un 
mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 
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Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha ingresado un nuevo software y una versión asociada. 

Requerimientos Asociados 
RQ_2, RQ_3 
 
Tabla 5. Detalle del caso de uso CU_35 (Agregar Versión) 
 
Nombre Agregar Versión 
Identificación CU_35 
Actor 
Participante 

Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• Debe haber registrado al menos un Software 

Flujo de Eventos 
 

1. El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 
Administrador debe ingresar la  información de la versión del 
software. 

 
Versión (obligatorio) 
Tipo de Licencia (Obligatorio) 
Estado de la versión (Activo / Inactivo) (obligatorio). 
Fecha de Actualización (Obligatorio). 
Fecha de Solicitud (Opcional) 
Fecha de Compra (Opcional) 
Cantidad Total de Licencias (obligatorio) 
Persona solicitante (Opcional) 
Responsable de la implementación (Opcional) 
Posee Manual O Instructivo (SI / NO) 
Observaciones. (Opcional). 
 

2. El Administrador ingresa la información requerida y selecciona la 
opción Continuar. 

3. El sistema valida los datos ingresados. 
4. El sistema guarda la versión del software en memoria. 
5. El sistema ejecuta los casos de uso en este orden 
6. El sistema ejecuta el caso de uso CU_42 Administrar Asignaturas 

que Usan Versión. 
7. El Administrador opcionalmente gestiona lo indicado en el caso de 

uso CU_42 y selecciona la opción Continuar 
8. El sistema ejecuta el caso de uso CU_43 Administrar Instalación. 
9. El Administrador opcionalmente gestiona lo indicado en el caso de 



 60 

uso CU_43 y selecciona la opción Finalizar. 
 
Si el caso de uso fue ejecutado desde CU_34 Ingresar Software 
 

10.a El sistema retorna el control al caso de uso CU_34 Ingresar 
Software 

 
Si el caso de uso fue ejecutado desde CU_36 Buscar_Software. 

10.b El sistema guarda la versión del software. 
11.b El sistema muestra un mensaje indicando al Administrador que ha 

ingresado una nueva versión del  software encontrado. 
 
Caminos Alternos 
 

2. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

2. Si la cantidad Total de Licencias es negativa, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su 
ingreso. 

2. Si la cantidad Total de Licencias no es numérica, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su 
ingreso. 

10.b Si se genera un error al guardar la versión del software, el sistema 
muestra un mensaje indicando que la información no pudo ser 
ingresada y que debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha ingresado una versión del  software. 

Requerimientos Asociados 
RQ_3 
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Figura 18.  Diagrama de Clases: caso de uso CU_34 (Ingresar Software) 
 

 
 

Los diagramas de secuencia para casos de uso tan complejos como el CU_34 
(Ingresar Software) que incluyen la ejecución de otro caso de uso: CU_35 
(Agregar Versión) y este a su vez lo extienden otros dos casos de uso el CU_42 
(Administras Asignaturas Que Usan Versión) y el CU_ 43(Administrar Instalación), 
tuvieron que ser modelados de manera independiente, con el fin de brindar 
simplicidad en su abstracción.  También, componentes que se incluyen en otras 
paginas JSP y que realizan funciones, fueron diagramadas de manera separada, 
pero son referenciadas con un comentario UML en el caso de uso que la 
implementa, tal como sucede con los componentes JSP 
Facultades_Departamentos y Tipos_Licencia. La conexión a la base de datos, es 
un proceso que se presenta en la mayoría de casos de uso y para mostrar su 
camino alterno fue desglosado en otro diagrama, al cual también se hace 
referencia con un comentario UML donde se ejecuta. 
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Figura 19. Diagrama de Secuencia: Conexión a Base de Datos 
 
 

 
 

Figura 20. Diagrama de Secuencia: Componente Facultades_Departamentos 
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Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para el caso de uso CU_34, 
se ha dividido en cuatro diagramas que tienen continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_34, 1.b CU_34, 1.c CU_34, 1.d CU_34 
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Figura 21. Diagrama de Secuencia 1.a CU_34 
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Figura 22. Diagrama de Secuencia 1.b CU_34 
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Figura 23. Diagrama de Secuencia 1.c CU_34 
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Figura 24. Diagrama de Secuencia 1.d CU_34 
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6.3. ETAPA DE IMPLEMENTACION 
 
 
Con base en el diseño, se realizó la etapa de implementación, que consiste en 
traducir mediante la codificación en el lenguaje seleccionado las funciones y 
comunicaciones de los objetos del sistema, basado en la arquitectura y patrones 
de diseño. Además la creación de la base de datos según lo establecido en el 
Modelo Relacional De Datos (MRD). 
 
El documento que muestra la organización de los elementos físicos del sistema y 
sus interacciones es el diagrama de componentes que se puede observar en la 
Figura 24. 
 
 
Figura 25. Diagrama de Componentes 
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6.4. ETAPA DE PRUEBAS 
 
 

Durante cada una de las etapas se llevaron a cabo validaciones y verificaciones 
de los documentos presentados, con el fin de que esclarecer inconvenientes que 
afecten el desarrollo del sistema de información. 
 
Para esta etapa se planificaron el tipo de pruebas, las características a probar del 
sistema y las características que no se probaron, de manera tal que se puedan 
encontrar requisitos que no fueron satisfechos en el desarrollo del sistema y fallas 
que afecten su normal funcionamiento. 
 
El Anexo 6. Contiene el plan de pruebas que permitió examinar el entorno 
operacional de S.I.S.H.A. 
 
Tipo de Pruebas 
Se llevaron a cabo pruebas de integración, las cuales permitieron probar los 
componentes del sistema de manera conjunta. Estas pruebas se enfocaron 
principalmente en los casos de uso, los cuales reúnen diferentes componentes y 
en situaciones donde se presenta la extensión con otros casos de uso, se pudo 
probar la funcionalidad de estos, sin necesidad de realizarles pruebas de manera 
separada. 
 
Para llevar a cabo las pruebas de integración se definieron casos de prueba. Cada 
caso de prueba es concerniente a un caso de uso, llegando así a cubrir la totalidad 
de los requerimientos establecidos 
 
Esquema para los casos de pruebas. 
 
Tabla 6. Esquema para los casos de pruebas 
 
Id CP_ (identificación del caso de prueba) 

Propósito La definición de lo que se pretende probar con el caso de 
prueba 

Descripción Una descripción general de lo que consiste el caso de 
prueba. 

Prerrequisitos Son los aspectos que se deben cumplir antes de ejecutar el 
caso de prueba 

Entrada Corresponde a los datos de entrada con los que se va 
ejecutar el caso de prueba 

Resultado Son los resultados esperados en la ejecución del caso de 
prueba. 

Pasos Se enumeran y describen los pasos a seguir para llevar a 
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cabo la ejecución del caso de prueba 
Aprobada(SI/NO) Luego de la ejecución se establece si el caso de prueba 

obtuvo el resultado esperado o no. 
Observaciones Se detallan aspectos que se observaron durante y después 

de la ejecución del caso de prueba como errores o cosas a 
mejorar del caso de uso. 

  
 
Características que no se probaron 

 
• Interfaz gráfica.  No se probó características de interfaz grafica como la 
presentación de la información, controles de usuario y casos de uso que solo 
presentan opciones o enlaces que permiten ejecutar otros casos de uso. 
 
• Volumen. No se llevaron a cabo pruebas de volumen de datos, debido a que el 
sistema no presenta operaciones que requieran carga computacional ocasionada 
por la cantidad de información procesada. 
 
• Tiempo de Respuesta. No se tienen restricciones sobre el tiempo de 
respuesta de las operaciones ejecutadas por el usuario ó el número de accesos a 
la aplicación se asumen que son bajos, por tanto no se llevaron a cabo pruebas de 
tiempo de respuesta. Además el número de accesos a la aplicación que se 
contemplan para esta versión del sistema es bajo. 
 
Proceso de ejecución de los casos de pruebas. 
 
Luego de establecer los casos de pruebas el paso siguiente es su ejecución. Cada 
caso de prueba es llevada a cabo según los prerrequisitos y datos de entrada 
establecidos. Si presentó una falla es decir que el resultado esperado no fue 
logrado, se detiene la ejecución de las demás pruebas y se procede a la revisión y 
corrección de la falla. Luego se reanuda el proceso de pruebas con la ejecución 
del caso corregido. Al final se saca el reporte de los casos de prueba y sus 
correspondientes casos de uso que fallaron y las correcciones realizadas. 
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7. CONCLUSIONES 
 

 
• El empleo de una Cache de objetos para los resultados obtenidos de una 
consulta a la base de datos,  en una estructura de datos dinámica como Map o  
List, permitiendo desligar la conexión y liberar recursos del motor de base de 
datos. 
 
• La persistencia de datos entre páginas JSP mediante los atributos de sesión, 
cuando se ejecutan casos de uso que extienden a otros, fue clave para ofrecer al 
usuario cuando navega entre dichas páginas, el control de la información que esta 
ingresando y facilita realizar cambios antes de que finalice la función y se registren 
en el sistema.  
 
• La etapa de diseño de este proyecto, fue un punto critico debido al gran 
numero de funciones que el sistema debe permitir según lo estipulado en los 
casos de uso, dichas funciones desde un punto de vista general son similares 
entre si, pero individualmente deben cumplir con ciertas características que fueron 
ampliando la magnitud de esta solución informática.  
 
• El uso de las clases JavaBeans permitió obtener una definición clara del 
Modelo, diferenciando componentes de la lógica del negocio de los componentes 
que tienen que realizar acciones con la base de datos. 
 
• El modelo con clases JavaBeans, obtenido en el proyecto permite agregar 
componentes adicionales  y lograr que el sistema sea escalable y que 
posteriormente pueda adaptarse para interacciones con otros sistemas de 
información, ya que una de las características de estas clases es permitir la 
reutilización de sus propiedades. 
 
• El empleo de patrones de diseño como el MVC (Modelo-Vista-Controlador) y el 
Composite View (Vista Compuesta), permitió obtener componentes vista y modelo 
que beneficiaron la etapa de implementación, ya que fueron  desarrollados y 
depurados de manera independiente, minimizando posibles errores que se 
pudieran presentar en la adecuación total de la aplicación. Además, se obtuvieron 
componentes reutilizables que están a disposición de ser usados en futuras 
mejoras del S.I.S.H.A. 
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• El modelo evolutivo de ingeniería de software, permitió llevar de manera 
coherente y estructurada el desarrollo del sistema S.I.S.H.A, obteniendo en cada 
etapa una versión mejorada de esta solución informática. 
 
• Los artefactos o documentos definidos en cada etapa del proyecto muestran 
los diferentes niveles de abstracción  del sistema.  Sin embargo, la complejidad 
hace que estos documentos se vuelvan extensos, complicados de manejar y 
difíciles de verificar y corregir, prolongando así el tiempo de desarrollo del 
proyecto.  
 
• Los documentos definidos en este proyecto permitirán el mejoramiento de este 
sistema de información, ya que es claro que es una versión inicial, que requiere de 
un mantenimiento y soporte por parte de la entidad responsable del mismo. 
 
• El sistema de información S.I.S.H.A es una manera de llevar una propuesta 
para  integrar otros sistemas que se encuentran como “islas” en la Universidad 
Autónoma, y que por ende también llevan registro de los recursos académicos en 
materia de tecnologías. 
 
• Con los elementos que dispone la tecnología JSP y el empleo de la 
programación  Orientada a Objetos permitieron que la transición que hay entre el 
diseño y la implementación fuera transparente para llegar al producto que se 
requería. 
 
• A pesar de la complejidad del sistema, las tecnologías con licencia de uso libre 
empleadas en este proyecto tales como, el lenguaje de programación JSP, el 
motor de base de datos MySQL y el servidor Web Tomcat, permitieron 
implementar el esquema de diseño planteado de manera completa, gracias a las 
utilidades y robustez que este tipo de aplicaciones ofrecen. 
 
• La ejecución de pruebas en cada uno de los componentes antes de integrarlos 
en los casos de uso, fue una actividad clave que permitió rastrear, corregir errores 
y mejorar algunas funcionalidades. Las pruebas de funcionalidad con la 
integración de componentes, verificaron el éxito de las pruebas individuales.  
 
• Las validaciones mínimas como campos obligatorios, fechas y longitud de 
caracteres; que se emplearon en los formularios, se realizaron mediante un 
archivo JavaScript, evitando que se lleven a cabo en el servidor, con el fin de 
brindar un mejor desempeño de la aplicación. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 

• Implementar los requerimientos opcionales que no fueron llevados a cabo en 
esta versión del proyecto, con el fin de brindar mayores beneficios a los usuarios. 
 
• Se recomienda desarrollar interfaces, que permitan la integración con otros 
sistemas de información que se encuentren en la Universidad, con el fin contribuir 
con la estandarización y centralización de la información sobre los recursos 
académicos, ya que es uno de los aspectos que se debe evaluar en esta 
institución. 
 
• Se recomienda llevar un control de las versiones y documentar las mejoras o 
cambios que se realicen al S.I.S.H.A. 
 
• Se recomienda la elaboración de un manual de usuario, que permita brindar 
información sobre el uso del sistema a cualquier persona que lo requiera.  
 
• Con la posible expansión del S.I.S.H.A se recomienda realizar pruebas que 
involucren tiempo de respuesta y  carga de datos, esto debido a factores como la 
carga operacional en el lado del servidor y la presentación de datos en el cliente,  
afectan el desempeño de la aplicación. 
 
• Debido a la complejidad de los diagramas de secuencia para modelar la 
funcionalidad de esta aplicación Web, se recomienda realizar un estudio que 
permita establecer estándares que permitan modelar este tipo de software. 
 
• A medida que se vaya incrementando la demanda de este software, debe 
evaluarse el desempeño de las conexiones con la base de datos, debido a que 
constantemente se establecen y luego se cierran. Se recomienda emplear un “pool 
de conexiones”, el cual permita mantener de manera eficiente el acceso a la base 
de datos entre peticiones. 
 
• Se recomienda implementar funciones de generación de reportes (logs) que 
brinden información sobre las transacciones del sistema, con el fin observar 
anomalías. 
 
• Se recomienda establecer un esquema de copias de seguridad, apropiado a 
las características del sistema. 
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Anexo 1. Especificación de los requerimientos 

 
 

1. Introducción 
El presente documento de especificación de los requerimientos se refiere al 
Sistema para el registro y consulta de información sobre los recursos 
académicos de software y hardware que dispone la Universidad Autónoma 
de Occidente – S.I.S.H.A (Sistema de Información de Software y Hardware 
Académico). Las especificaciones presentadas son las que serán 
desarrolladas y servirán como base para futuras versiones del sistema. 
 
1.1. Propósito 

El propósito de este documento es el de capturar y documentar los 
requerimientos para la elaboración  del S.I.S.H.A. Además  esta dirigido 
a todas las personas interesadas en el sistema (cliente: Centro de 
Apoyos Académicos)  y  aquellas involucradas en el desarrollo del 
mismo. 

 
1.2. Alcance 

El sistema de Información S.I.S.H.A  apoyará la toma de decisiones en 
la gestión de recursos tecnológicos para el área académica de la 
Universidad. La principal función de este sistema es permitir el registro 
de la información de manera centralizada para que pueda ser 
consultada de manera oportuna por usuarios, quienes pueden acceder  
mediante perfiles desde la intranet. 
 

1.3. Definiciones, Siglas y Abreviaciones 
 
Contrato Campus: Es un contrato que se establece con el proveedor de 
software que permite instalar licencias en cualquier sitio del campus 
universitario.  
 
Novedades: Son datos u observaciones que brindan los usuarios del 
departamento (Jefe de Departamento, encargados de salas y 
laboratorios) al administrador del sistema que permiten mantener 
actualizada la información. 
 
Recurso: Concierne a las tecnologías de información como Software y 
Hardware. 
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Ubicación: Corresponde a las Salas y Laboratorios donde se dispone el 
Software y Hardware para el uso en las actividades académicas de la 
Universidad. 
 

1.4. Vista General / Resumen del Documento 
 

Este documento contiene la descripción general del sistema de 
información, funciones, características del usuario, descripción detallada 
de los requerimientos, actores y lista de casos de uso. 
 

2. Descripción General. 
 

El S.I.S.H.A tiene por finalidad  permitir el registro y consulta de información 
acerca de los recursos tecnológicos con los que cuenta la Universidad para 
el apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje. La información registrada 
por el administrador del sistema se dispondrá en una base de datos 
centralizada, de tal manera que los usuarios mediante perfiles podrán 
emplear la aplicación desde un computador que se encuentre conectado a 
la intranet. El sistema dispondrá de opciones para hacer consultas, generar 
reportes y exportarlos a formato tipo Excel para que puedan ser manejados 
y presentados en reuniones o comités donde se toman decisiones sobre los 
recursos tecnológicos de la Universidad. 

 
2.1.  Perspectiva del Producto 
 

2.1.1. Interfaces de Sistema. 
 

No se desarrollarán interfaces externas al sistema, debido a 
que el alcance de este proyecto no requiere enlace con otros 
sistemas de la Universidad. 
 

2.1.2. Interfaces de Usuario 
 
Las interfaces de usuario serán desarrolladas para un 
ambiente Web compatible con el navegador Internet Explorer 
de Microsoft.  
 
Las interfaces estarán definidas en paginas Web, las cuales 
deben brindar facilidad de navegación entre ellas. Además 
deben proporcionar elementos como enlaces, ventanas, 
menús y formularios que sean deducibles por el usuario final. 
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Los formularios que permiten el ingreso y actualización  de 
información deben ser provistos de validaciones y en caso de 
alguna excepción mostrar información adecuada al usuario. 

 
2.1.3. Interfaces con el Hardware 

 
No existen interfaces especiales de hardware. 
 

2.1.4. Interfaces con otros Software 
 
No se desarrollaran interfaces con otro software de la 
Universidad, debido a que el alcance de este proyecto no lo 
requiere. 

 
2.1.5. Interfaces de comunicación 

 
El sistema estará desarrollado para funcionar en la red interna 
(Intranet) de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 

2.1.6. Operaciones 
 
Todas las operaciones del sistema son iniciadas por el 
usuario. 
 
El sistema no iniciará operaciones de manera automática. 
 

2.1.7. Memoria 
 

El sistema operará en equipos con más de 256 megas en 
RAM. 
 

2.1.1. Requerimientos de Adaptación con la Ubicación 
 
No aplicable. 
 

2.2. Funciones Del Producto 
 
2.2.1. Administrar la información de hardware y software. 
 

Implica mantener (ingresar, actualizar e inhabilitar) el registro 
del hardware y software que se encuentra a cargo de los 
departamentos y que se dispone en salas y laboratorios de la 
Universidad. 
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2.2.2. Administrar la información sobre la Universidad. 
 

Implica Mantener (ingresar, actualizar e inhabilitar) la 
información sobre las facultades, departamentos, asignaturas 
y ubicaciones. 
 

2.2.3. Administrar Usuarios. 
 

Consiste en Mantener (ingresar, actualizar e inhabilitar) 
perfiles de usuario a personas que requieren acceder  al 
sistema y están relacionadas a una dependencia o ubicación.  
 

2.2.4. Ingresar y Administrar Novedades. 
 

Los usuarios de departamentos como jefes y encargados de 
salas - laboratorios podrán ingresar novedades relacionadas al 
software y hardware que tienen a su cargo. 
El Administrador del sistema las atenderá para mantener 
actualizada la información. 
 

2.2.5. Consultar Información. 
 

Consultar información acerca de: 
• Hardware 
• Software 
• Ubicaciones 
• Departamentos 
• Asignaturas 
• Novedades. 

 
2.2.6. Generar Reportes. 
 

Reportes que contengan información sobre:  
• hardware y software que se encuentra a cargo por 

departamento o se dispone en salas y laboratorios. 
• Nivel de utilización de software y hardware en una sala o 

laboratorio. 
• Asignaturas que emplean el hardware y software. 
• Cantidad de licencias de software 
• Cantidad de equipos de hardware. 
• Tipos de licencia de software. 
• Estado de instalación del software 
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• Estado del hardware y software. 
 

2.3. Características del Usuario 
 

• Director del Centro De Apoyos Académicos. 
 
Es una de las personas encargadas de gestionar los recursos 
tecnológicos con los que cuenta la Universidad para apoyar a 
las actividades académicas. Por tanto debe tomar decisiones 
sobre la adquisición de hardware y software. 

 
• Auxiliar del Centro De Apoyos Académicos. 
 

Se encarga de recopilar y catalogar la información sobre el 
hardware y software que se dispone en salas y laboratorios. 

 
• Jefe de Departamento 

 
Persona encargada de administrar los recursos que tiene a 
cargo el departamento como hardware, software, salas y 
laboratorios.  

 
• Responsable de la Sala-Laboratorio. 
 

Persona asignada para coordinar los recursos que se 
encuentran en la sala y/o laboratorio. 

 
2.4. Restricciones 

 
El sistema debe satisfacer los requerimientos obligatorios descritos 
en este documento. 
 

2.5. Suposiciones y dependencias 
 
Para el desarrollo del sistema se supone que la red de equipos esta 
disponible para los usuarios del sistema. 
 

2.6. Requerimientos que no serán satisfechos en esta versión. 
 
En el desarrollo de este sistema no se implementará: 
 

• Exportación de reportes a formato tipo Excel de Microsoft. 
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• Generación de gráficos estadísticos sobre el nivel de 
utilización de los recursos. 

 
 

3. Requerimientos Específicos 
 

F: Funcional 
NF: No funcional 
OB:  Obligatorio 
OP: Opcional 

 
  

ID Requerimiento F/ 
NF 

OB/ 
OP 

Requerimientos Sobre Software y Hardware Académico 

RQ_1.  
Permitir la administración de la información acerca del 
software académico de la universidad, esto implica 
ingresos, actualizaciones y cambios de estado. 

F OB 

RQ_2.  

Permitir al Administrador del Sistema, el  ingreso de un 
nuevo software y su correspondiente versión. 
 
Información del software: Nombre del software, 
Descripción, Departamento responsable, Tipo de 
Software (Sistema Operativo, Uso Específico, Uso 
Genérico), Observaciones. 
 
Información de la Versión: descripción, cantidad de 
licencias total adquiridas, persona solicitante, 
responsable de implementación, manual de usuario, 
fecha de actualización, fecha de solicitud, fecha de 
compra, observaciones y actualización disponible. 
Asignaturas que la utilizan, ubicaciones donde se 
encuentra instalada. 

 
F 
 

OB 

RQ_3.  

Permitir  al Administrador del Sistema, agregar una  
versión a un software existente.  
 
Información: descripción, cantidad de licencias total 
adquiridas, persona solicitante, responsable de 
implementación, manual de usuario, fecha de 
actualización, fecha de solicitud, fecha de compra, 
observaciones y actualización disponible. Asignaturas 

F OB 



 82 

que la utilizan, ubicaciones donde se encuentra 
instalada. 

RQ_4.  Permitir la búsqueda de un software y las versiones 
asociadas. 

F OB 

RQ_5.  

Permitir al Administrador del Sistema, actualizar 
información acerca del software. 
 
Información: Nombre del software, Descripción, 
Departamento responsable,  tipo de software (Uso 
General, Uso Específico, Sistema Operativo), Estado, 
Observaciones. 

F OB 

RQ_6.  

Permitir al Administrador del Sistema, actualizar la 
información acerca de una version de un software. 
 
Información de la Versión: descripción, cantidad de 
licencias total adquiridas, persona solicitante, 
responsable de implementación, manual de usuario, 
fecha de actualización, fecha de solicitud, fecha de 
compra, observaciones y actualización disponible. 
Asignaturas que la utilizan, ubicaciones donde se 
encuentra instalada. 

F OB 

RQ_7.  

Permitir al Administrador del Sistema, cambiar el estado 
del Software a Activo ó Inactivo e ingresar 
observaciones.  
El cambio de estado del software debe afectar al estado 
de las versiones asociadas. 

F OB 

RQ_8.  
Permitir al Administrador del Sistema, asignar a una 
version de software las ubicaciones donde se encuentra 
instalada. 

F OB 

RQ_9.  Permitir administrar la instalacion (Instalar y desinstalar) 
de la version de software en las ubicaciones asignadas. 

F OB 

RQ_10. Permitir al Administrador del Sistema, agregar a una 
version de software las asignaturas que la usan. 

F OB 

RQ_11. 
Permitir al Administrador del Sistema, activar y 
desactivar asignaturas que usan una determinada 
version de de software. 

F OB 

RQ_12. 
Permitir al Administrador del Sistema, asignar el nivel de 
uso de una version de software en una de las 
ubicaciones asignadas. 

F OB 

RQ_13. Permitir al Administrador del Sistema, ingresar  contrato F OB 
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Campus. 
 
Información: versiones de software incluido en el 
contrato, nombre del proveedor, fecha inicio del contrato, 
fecha de caducidad, tipo de contrato (Ej.Anual, bianual, 
etc.). 

RQ_14. 

Permitir al Administrador del Sistema, actualizar la 
información del contrato Campus. 
 
Información: software incluido en el contrato, nombre del 
proveedor, fecha de caducidad, tipo de contrato 
(Ej.Anual, bianual, etc). 

F OB 

RQ_15. 
Permitir la administración de la información acerca del 
hardware académico de la universidad, esto implica 
ingresos, actualizaciones y cambios de estado. 

F OB 

RQ_16. 

Permitir al Administrador del Sistema, ingresar un nuevo 
hardware. 
 
Información: Nombre, Tipo de Hardware (Computador, 
Instrumento, Equipo de Laboratorio), Descripción, Marca, 
Modelo, Serie, Estado  (Activo / Inactivo), Departamento 
responsable, Nombre de la persona solicitante, Fecha de 
Solicitud, Fecha de Compra, Posee Manual O Instructivo 
(SI / NO), Se Incorpora en una guía de laboratorio(SI / 
NO), Ubicación asignada, asignaturas que lo usan 

 
Información Tipo de Hardware: Computador 

 
Código, Capacidad de Disco Duro (Obligatorio), Memoria 
RAM, Procesador, Velocidad de Procesador, Tarjeta de 
Red (Opcional), Tarjeta de Video, Marca Monitor 
(Obligatorio), Tarjeta de Sonido (Opcional), software 
instalado. 

 
Información Tipo de Hardware: Instrumento 

 
Cantidad Total de Instrumentos (Obligatorio) 

 
Información Tipo de Hardware: Equipo de Laboratorio 

 
Cantidad Total de Equipos (Obligatorio) 

F OB 
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RQ_17. 

Permitir la búsqueda de un hardware según  el tipo 
(Computador, Equipo o Instrumento) 
 
Información: código, marca, modelo, serie y el 
departamento responsable 
 

F OB 

RQ_18. 

Permitir al Administrador del Sistema, actualizar un 
hardware. 
 
Información: Nombre, Tipo de Hardware (Computador, 
Instrumento, Equipo de Laboratorio), Descripción, Marca, 
Modelo, Serie, Estado  (Activo / Inactivo), Departamento 
responsable, Nombre de la persona solicitante, Fecha de 
Solicitud, Fecha de Compra, Posee Manual O Instructivo 
(SI / NO), Se Incorpora en una guía de laboratorio(SI / 
NO), Ubicación asignada, asignaturas que lo usan 

 
Información Tipo de Hardware: Computador 

 
Código, Capacidad de Disco Duro (Obligatorio), Memoria 
RAM, Procesador, Velocidad de Procesador, Tarjeta de 
Red (Opcional), Tarjeta de Video, Marca Monitor 
(Obligatorio), Tarjeta de Sonido (Opcional), software 
instalado. 

 
Información Tipo de Hardware: Instrumento 

 
Cantidad Total de Instrumentos (Obligatorio) 

 
Información Tipo de Hardware: Equipo de Laboratorio 

 
Cantidad Total de Equipos (Obligatorio) 
 

F OB 

RQ_19. 
Permitir al Administrador del Sistema, cambiar el estado 
del Hardware a Activo ó Inactivo e ingresar 
observaciones. 

F OB 

RQ_20. Permitir al Administrador del Sistema, asignar una 
ubicación al Hardware. 

F OB 

RQ_21. Permitir administrar el Hardware en la ubicación 
asignada, lo cual  implica agregar o remover una 

F OB 
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cantidad de equipos. 

RQ_22. Permitir al Administrador del Sistema, asignar el nivel de 
uso a equipos o instrumentos en  la ubicación asignada. 

F OB 

RQ_23. Permitir administrar (instalación y desinstalación) 
software un computador. 

F OB 

RQ_24. 
Permitir al Administrador del Sistema, agregar  las 
asignaturas que usan hardware, como equipos o 
instrumentos. 

F OB 

RQ_25. 
Permitir al Administrador del Sistema, activar y 
desactivar asignaturas que usan un equipo o 
instrumento. 

F OB 

Requerimientos Sobre Salas y Laboratorios  

RQ_26. Permitir la administración de la información acerca de las 
salas y laboratorios. 

F OB 

RQ_27. 

Permitir al Administrador del Sistema, el ingreso de 
nuevas salas y laboratorios. 
 
Información: Nombre de la sala-laboratorio, nombre del 
departamento a cargo de la ubicación (opcional), 
descripción (obligatorio). 

F OB 

RQ_28. 
Permitir la búsqueda de una sala-laboratorio. 
 
Información: Nombre de la sala-laboratorio. 

F OB 

RQ_29. 

Permitir al Administrador del Sistema, actualizar 
información de salas y laboratorios. 
 
Información: Nombre de la sala-laboratorio (obligatorio), 
departamento responsable (opcional),  descripción 
(obligatorio). 

F OB 

RQ_30. Permitir inhabilitar salas y laboratorios. F OB 
Requerimientos Facultades y Departamentos. 

RQ_31. 
Permitir la administración de información sobre las 
facultades y departamentos que hacen parte de la 
universidad. 

F OB 

RQ_32. 

Permitir al Administrador del Sistema, ingresar nuevas 
facultades. 
 
Información: nombre de la facultad. 

F OB 

RQ_33. Permitir actualizar una Facultad. F OB 
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Información: nombre de la facultad. 

RQ_34. 
Permitir al Administrador del Sistema, inhabilitar una 
Facultad y a su vez los departamentos que tenga 
asociados 

F OB 

RQ_35. Permitir la administración de los departamentos que 
hacen parte de una facultad. 

F OB 

RQ_36. 

Permitir al Administrador del Sistema, agregar un nuevo 
departamento a una facultad. 
 
Información: nombre del departamento 

F OB 

RQ_37. 

Permitir al Administrador del Sistema, actualizar la 
información sobre el departamento.  
 
Información: nombre del departamento. 

F OB 

RQ_38. Permitir al Administrador del Sistema, inhabilitar un 
departamento de una facultad. 

F OB 

Requerimientos Sobre Asignaturas  

RQ_39. Permitir la administración de la información sobre las 
asignaturas que se dicten en los departamentos. 

F OB 

RQ_40. 

Permitir al Administrador del Sistema, ingresar una 
asignatura que se imparta en un departamento.  
Información: Código asignatura, nombre asignatura, 
departamento al que pertenece la asignatura. 

F OB 

RQ_41. 

Permitir  al Administrador del Sistema, buscar una 
asignatura. 
Información: Nombre de la Asignatura, departamento al 
que pertenece 

F OB 

RQ_42. 

Permitir al Administrador del Sistema, actualizar la 
información sobre una  asignatura.  
 
Información: Código asignatura (Obligatorio), nombre 
asignatura (Obligatorio), departamento al que pertenece 
la asignatura (obligatorio). 

F OB 

RQ_43. Permitir al Administrador del Sistema, inhabilitar una 
asignatura que ya no se imparta en un departamento. 

F OB 

Requerimientos Sobre Usuarios del Sistema  

RQ_44. Permitir al Administrador del Sistema y al Jefe de 
Departamento, la administración de la información de 

F OB 
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usuarios del sistema 

RQ_45. 

Permitir al Administrador del Sistema, ingresar usuarios 
con la asignación de perfiles como Super Administrador, 
Administrador, Jefe de Departamento, Usuario de sala o 
laboratorio 
 
Información: Nombres (obligatorio), apellidos 
(obligatorio), departamento al que pertenece (opcional), 
nombre de usuario (obligatorio), contraseña (obligatorio), 
descripción (obligatorio), tipo de Usuario (Súper 
Administrador, Administrador, Usuario _ Ubicación, 
Jefe_Departamento), Ubicación (opcional), correo 
electrónico (obligatorio). 

F OB 

RQ_46. 

Permitir al Jefe de Departamento, ingresar usuarios 
responsables de una ubicación que se encuentre a cargo 
del departamento. 
 
Información: Nombres (obligatorio), apellidos 
(obligatorio), departamento al que pertenece 
(obligatorio), nombre de usuario (obligatorio), contraseña 
(obligatorio), descripción (obligatorio), 
Ubicación(obligatorio), correo electrónico (obligatorio). 

F OB 

RQ_47. Permitir la búsqueda de usuarios en el sistema. F OB 

RQ_48. 

Permitir al cualquier usuario que haya iniciado sesión en 
el sistema, la actualización de su perfil. 
 
Información: Nombres (Obligatorio), apellidos 
(Obligatorio), nombre de usuario (Obligatorio), 
contraseña (Obligatorio), descripción (Opcional), correo 
electrónico (Obligatorio). 

F OB 

RQ_49. 

Permitir al Administrador del Sistema, la actualización del 
perfil de usuario de cualquier usuario por parte del 
Administrador. 
 
Información: Nombres, apellidos, departamento al que 
pertenece, nombre de usuario, contraseña, descripción, 
tipo de usuario (Súper Administrador, Administrador, 
Responsable de Sala-Laboratorio), Ubicación, correo 
electrónico. 

F OB 

RQ_50. Permitir al Jefe de Departamento, la actualización del 
perfil de usuario de cualquier usuario que haga parte de 

F OB 
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su departamento 
 
Información: Nombres, apellidos, departamento al que 
pertenece, nombre de usuario, contraseña, descripción, 
Ubicación, correo electrónico. 

RQ_51. Permitir al Usuario cambiar la contraseña. F OB 

RQ_52. Permitir al Administrador del Sistema, inhabilitar usuarios 
del sistema. 

F OB 

RQ_53. Permitir al Jefe de Departamento, inhabilitar usuarios de 
su departamento. 

F OB 

Requerimientos Sobre Escalas de Calificación.  

RQ_54. 
Permitir el manejo de escalas de calificación que midan 
el nivel de utilización de software y hardware (Equipo o 
instrumento) en la ubicación en que se encuentren 

F OB 

RQ_55. 

Permitir al Administrador del Sistema, asignar el nivel de 
utilización del hardware y software según una escala de 
calificación determinada de la siguiente manera: 
 

Calificación Cuantitativa  Calificación Cualitativa  
100% - 80% Muy Alto 
80% - 60% Alto 
60% - 40% Medio 
40% - 20% Poco 
20% - 0% Muy Poco  

F OB 

RQ_56. 
Permitir al Administrador del Sistema, modificar la escala 
de calificación que se asigna para determinar el nivel de 
utilización del software y hardware. 

F OB 

RQ_57. 

Permitir  al Administrador del Sistema, ingresar una 
nueva calificación. 
 
Información: Calificación Cuantitativa, Calificación 
Cualitativa. 

F OB 

RQ_58. 

Permitir al Administrador del Sistema, inhabilitar una 
escala de calificación. El software y/o hardware que 
tenga asignada la escala inhabilitada, debe continuar  
apareciendo con ella. 

F OB 

Requerimientos Sobre Novedades  

RQ_59. 
Permitir al Usuario Responsable de una Sala-Laboratorio 
ingresar novedades  que se presentan con el software 
y/o hardware (Ej. Actualizar Número de Licencias, Se 

F OB 
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envió una equipo a mantenimiento, etc.), para que el 
Administrador  pueda atenderlas y actualizar la 
información del sistema. 
 
Información: Asunto, descripción de la novedad, fecha de 
la novedad. 

RQ_60. 
Permitir al Administrador del Sistema, administrar las 
novedades que los usuarios han ingresado, con el fin de 
atenderlas. 

F OB 

RQ_61. Permitir al Administrador del Sistema, Ver las novedades 
que los usuarios han ingresado al sistema. 

F OB 

RQ_62. 
Permitir al Administrador del Sistema, indicar que una 
novedad fue atendida, no atendida e ingresar 
observaciones.  

F OB 

Requerimientos Sobre Tipos de Licencia de Software  

RQ_63. Permitir administrar la información sobre los tipos de 
licencia de software 

F OB 

RQ_64. Permitir al Administrador del Sistema, el ingreso de 
nuevas definiciones de tipos de licencia de software 

F OB 

RQ_65. Permitir al Administrador del Sistema, la modificación de 
los tipos de licencia de software 

F OB 

RQ_66. Permitir al Administrador del Sistema, inhabilitar un tipo 
de licencia de software. 

F OB 

Requerimientos sobre Consultas.  

RQ_67. 

Permitir la consulta de una asignatura. 
 
Información:nombre, Facultad y departamento al que 
pertenece, estado, software y/o hardware que se emplea 

F OB 

RQ_68. 

Permitir la consulta de una ubicación. 
 
Información: Nombre, Facultad y Departamento a la que 
pertenece, Estado (Activo-Inactivo), Usuarios 
responsables de la ubicación, Versiones de software 
instaladas, computadores donde se encuentra instalado 
cada software, Cantidad de Computadores asignados a 
la ubicación, Nombre de Equipos o Instrumentos 
asignados a la ubicación, Cantidad de Equipos o 
Instrumentos asignados a la ubicación. 

F OB 

RQ_69. Permitir la consulta de un software. F OB 
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Información del software: Nombre, Tipo de Software, 
Estado (Activo-Inactivo), Descripción, Versiones 
Asociadas. 
 
Información de las versiones: Facultad y Departamento 
responsable, Cantidad de licencias total, Cantidad de 
licencias No Instaladas, Ubicaciones Asignadas, Fecha 
de actualización, Fecha de solicitud, Fecha de compra, 
Contrato Campus (nombre proveedor, fecha registro, 
fecha inicio, fecha caducidad, tipo contrato), 
Observaciones 

RQ_70. 

Permitir la consulta de un hardware. 
 
Información de hardware tipo computador: Estado 
(Activo o Inactivo), Marca, Modelo, Serie, Instructivo (Si o 
No), Guía de Laboratorio (Si o  No), Persona solicitante, 
Fecha de solicitud, Fecha de Compra, Capacidad de 
disco duro, Memoria RAM, Procesador, Velocidad de 
Procesador, Tarjeta de Red, Marca Monitor, Estado de 
Funcionamiento, Ubicación, Observaciones. 
 
Información de hardware tipo equipo o instrumento: 
Marca, Modelo, Serie, Instructivo(Si o No), Guía de 
Laboratorio (Si o  No), Persona solicitante, Fecha de 
solicitud, Fecha de Compra, Cantidad Total Cantidad Sin 
Ubicación, Ubicaciones Asignadas, Cantidad de equipos 
que hay en cada ubicación asignada, Observaciones 
 

F OB 

RQ_71. 

Permitir la consulta de un departamento. 
 
Información: Nombre Jefe del Departamento, 
Ubicaciones asignadas al departamento, Usuarios 
responsables de las ubicaciones asignadas, Recursos 
asignados (Hardware y/o Software),Asignaturas que se 
imparten 

F OB 

RQ_72. 

Permitir la consulta de una determinada novedad. 
 
Información: Asunto, Descripción, Fecha de Ingreso, 
Estado (Atendida o No Atendida), Fecha de Atención (Si 
fue atendida) 

F OB 

Requerimientos Sobre Generación de Reportes  
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RQ_73. 

Permitir la generación de reporte sobre las novedades 
que han sido ingresadas. 
 
Información: Asunto, Usuario que la ingresó, 
Descripción, Fecha de Ingreso, Estado(Atendida o No 
Atendida),Fecha de Atención (Si tiene estado de 
Atendida) 

F OB 

RQ_74. 

Permitir la generación de reporte sobre las novedades no 
atendidas. 
 
Información: Asunto, Usuario que la ingresó, 
Descripción, Fecha de Ingreso,  

F OB 

RQ_75. 

Permitir la generación de reporte sobre las novedades 
atendidas. 
 
Información: Asunto, Usuario que la ingresó, 
Descripción, Fecha de Ingreso, Fecha de Atención. 

 OB 

RQ_76. 

Permitir la generación de reporte de todos los usuarios 
del sistema. 
 
Información: Nombre, Apellidos, Correo electrónico, 
Departamento, Tipo de Usuario 

F OB 

RQ_77. 

Permitir la generación de reporte de los usuarios activos 
que hagan parte de un departamento. 
 
Información: Nombre, Apellidos, Correo electrónico, 
Ubicación Asignada 

F OB 

RQ_78. 

Permitir la generación de reporte de usuarios activos o 
inactivos. 
 
Información: Nombre, Apellidos, Correo electrónico, 
Departamento, Tipo de Usuario 

F OB 

RQ_79. 

Permitir la generación de reporte consolidado del 
software activo. 
 
Información:Nombre del Software, Tipo de Software, 
Departamento Responsable, Versiones asociadas al 
Software, Cantidad total de licencias adquiridas de cada 
versión, Cantidad de licencias No Instaladas de cada 
versión, Cantidad de licencias Instaladas de cada 
versión, Cantidad Total de licencias de todo el software 

F OB 
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RQ_80. 

Permitir la generación de reporte sobre el software con 
estado (activo o inactivo o ambos), que no tiene 
asignado un departamento responsable o tiene asignado 
un departamento responsable. 
 
Información: Nombre del Software, Estado (En el caso 
de ingresar  estado: todos), Tipo de Software, Tipo de 
Licencia, Versiones asociadas al Software, Cantidad total 
de licencias adquiridas de cada versión, Cantidad de 
licencias No Instaladas de cada versión, Ubicaciones 
Donde se encuentra instalado, Cantidad de licencias 
Instaladas de cada versión 

F OB 

RQ_81. 

Permitir la generación de reporte consolidado del 
software que se encuentra instalado en las ubicaciones 
de la Universidad. 
 
Información: Nombre del Software, Estado, Tipo de 
Software, Tipo de Licencia, Departamento Responsable, 
Versiones asociadas al Software, Cantidad total de 
licencias adquiridas de cada versión, Cantidad de 
licencias Instaladas de cada versión, Ubicaciones Donde 
se encuentra instalado, Responsable de  cada ubicación, 
Cantidad total de licencias instaladas de todo el software 
en la Universidad. 

F OB 

RQ_82. 

Permitir la generación de reporte del software que se 
encuentre instalado en una determinada ubicación. 
 
Información: Nombre del  responsable de la ubicación, 
Departamento Responsable de la ubicación, Nombre del 
Software, Estado, Tipo de Software, Tipo de Licencia, 
Versiones asociadas al Software, Cantidad de licencias 
Instaladas de cada versión 

F OB 

RQ_83. 

Permitir la generación de reporte del software que no se 
encuentra instalado. 
 
Información: Nombre de usuario responsable de la 
ubicación, Departamento Responsable, Nombre del 
Software, Estado, Tipo de Software, Tipo de Licencia, 
Versiones asociadas al Software no instaladas, Cantidad 
total licencias de cada versión no instalada. 

F OB 

RQ_84. Permitir la generación de reporte consolidado de las F OB 
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asignaturas que emplean software. 
 
Información: Nombre del Software, Estado, Tipo de 
Software, Departamento Responsable, Versiones 
asociadas al Software, Asignaturas que usan la versión 
del software 

RQ_85. 

Permitir la generación de reporte de software que tenga 
un determinado tipo de licencia. 
 
Información: Nombre del Software, Estado, Tipo de 
Software, Departamento Responsable, Versiones 
asociadas al Software Cantidad total de licencias 
adquiridas de cada versión 

F OB 

RQ_86. 

Permitir la generación de reporte de todo el  software 
registrado agrupado por tipo de licencia.  
 
Información: Tipo de Licencia, Nombre del Software, 
Estado, Tipo de Software, Departamento Responsable, 
Versiones asociadas al Software, Cantidad total de 
licencias adquiridas de cada versión 

F OB 

RQ_87. 

Permitir la generación de reporte sobre el software que 
tiene un determinado tiempo (0 a 2 años, 2 a 5 años y 
mas de 5 años) de comprado. 
 
Información: nombre del software,  versión, tipo de 
licencia, cantidad de licencias total, fecha de compra, 
fecha de solicitud, departamento responsable, Nombre 
de la persona quien lo solicitó, estado de Uso (Activo - 
Inactivo), Estado de Instalación (Instalado, No Instalado). 

F OB 

RQ_88. 

Permitir la generación de reporte sobre el nivel de 
utilización del software en una ubicación dada. 
 
Información: Nombre del Software, Estado, Tipo de 
Software, Departamento Responsable, Versiones 
asociadas al Software, Ubicación, Escala de Calificación 
cuantitativa, Escala de Calificación Cualitativa 
 

F OB 

RQ_89. 

Permitir la generación de reporte consolidado de 
hardware activo. 
 
Información: Marca, Modelo, serie, Código (Tipo 

F OB 
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Computador), Ubicación donde se encuentra, Cantidad 
Total (Tipo Equipo o Instrumento), Cantidad Sin 
ubicación (Tipo Equipo o instrumento), Cantidad 
Asignada Ubicación (Tipo Equipo o Instrumento ), 
Cantidad Total de Computadores, Cantidad Total de 
Equipos, Cantidad Total de Instrumentos 

RQ_90. 

Permitir la generación de reporte de hardware que se 
encuentre a cargo de un departamento: 
 
Información: Marca, Modelo, Serie, Descripción, Estado 
(Activo o Inactivo) 
Información Hardware Tipo Computador: Código, 
Ubicación Asignada, Observaciones 
 
Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
Nombre, Cantidad total, Cantidad sin ubicación, 
Ubicaciones donde se encuentra asignado, Cantidad de 
equipos o instrumentos en la ubicación asignada, 
Observaciones 
 

F OB 

RQ_91. 

Permitir la generación de reporte sobre el hardware con 
estado activo o inactivo o ambos, que no tiene asignado 
un departamento responsable. 
 
Información: Marca, Modelo, Serie, Descripción, Estado 
(Activo o Inactivo) 
 
Información Hardware Tipo Computador: Código, 
Ubicación Asignada, Estado de funcionamiento, 
Observaciones 
 
Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
Nombre, Cantidad total, Cantidad sin ubicación, 
Ubicaciones donde se encuentra asignado, Cantidad de 
equipos o instrumentos en la ubicación asignada, 
Observaciones. 

F OB 

RQ_92. 

Permitir la generación de reporte sobre el hardware que 
se encuentra en una determinada ubicación 
 
Información: Tipo de Hardware, Estado, Descripción, 
Observaciones 

F OB 
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Información Hardware Tipo Computador: Código, Estado 
de Funcionamiento 

 
Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
Nombre, Cantidad total, Cantidad sin ubicación, 
Ubicaciones donde se encuentra asignado, Cantidad de 
equipos o instrumentos en la ubicación asignada, 
Observaciones. 

RQ_93. 

Permitir la generación de reporte sobre el hardware que 
no tiene ubicación asignada 
 
Información: Tipo de Hardware, Estado, Descripción, 
Observaciones 
 
Información Hardware Tipo Computador:Código, 
cantidad de computadores sin ubicación asignada 
 
 Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
Nombre, Cantidad total de equipos sin ubicación 
asignada. 

F OB 

RQ_94. 

Permitir la generación de reporte asignaturas que usan 
hardware. 
 
Información: Nombre del equipo o instrumento, Estado, 
Departamento Responsable, Asignaturas que usan el 
equipo o instrumento 

F OB 

RQ_95. 

Permitir la generación de reporte sobre el hardware que 
tiene un determinado tiempo (0 a 4 años, 4 a 7 años y 
más de 7 años)  de comprado. 
 
Información: nombre del equipo o instrumento, cantidad 
de equipos o instrumentos en total, fecha de compra, 
fecha de solicitud, departamento responsable, Nombre 
de la persona quien lo solicitó, estado de Uso (Activo - 
Inactivo) 

F OB 

RQ_96. 

Permitir la generación de reporte sobre el nivel de 
utilización del hardware en una ubicación dada. 
 
Información: Nombre del equipo o instrumento, Estado, 
Departamento Responsable, Ubicación, Escala de 

F OB 
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Calificación cuantitativa, Escala de Calificación 
Cualitativa. 

RQ_97. Permitir exportar reportes a un formato de documento 
tipo Excel. 

NF OP 

RQ_98. Permitir la observación del nivel de Utilización de 
software a través de graficas (barras estadísticas)  

NF OP 
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Anexo 2. Casos de uso 
 
 
Actores 
 

 
 

 
Lista de Casos de Uso. 
Las prioridades están dadas por importancia de los datos: 
 

1. Administrar Ubicaciones 
2. Ingresar Ubicación 
3. Buscar Ubicación 
4. Actualizar Ubicación 
5. Inhabilitar Ubicación 
6. Administrar Facultades 
7. Ingresar Facultad 
8. Actualizar Facultad 
9. Inhabilitar Facultad 
10. Administrar Departamentos 
11. Agregar Departamento 
12. Actualizar Departamento 
13. Inhabilitar Departamento 
14. Administrar Asignaturas 
15. Ingresar Asignatura 
16. Buscar Asignatura 
17. Actualizar Asignatura 
18. Inhabilitar Asignatura 
19. Administrar Escala De Calificación 
20. Ingresar Escala De Calificación 
21. Modificar Escala De Calificación 
22. Inhabilitar Escala De Calificación 
23. Administrar Usuarios 
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24. Ingresar Usuario 
25. Buscar Usuario 
26. Actualizar Usuario 
27. Cambiar Contraseña 
28. Inhabilitar Usuario 
29. Administrar Tipos De Licencia 
30. Ingresar Tipo De Licencia. 
31. Actualizar Tipo de Licencia 
32. Inhabilitar Tipo De Licencia. 
33. Administrar Software 
34. Ingresar Software 
35. Agregar Versión 
36. Buscar Software 
37. Actualizar Software 
38. Actualizar Versión 
39. Asignar Ubicación A Versión 
40. Agregar Asignaturas Que Usan Una Versión 
41. Administrar Asignaturas Que Usan Una Versión de Software. 
42. Administrar Instalación 
43. Asignar Nivel De Uso A Versión  
44. Ingresar Contrato Campus 
45. Actualizar Contrato Campus 
46. Administrar Hardware 
47. Ingresar Hardware 
48. Buscar Hardware 
49. Actualizar Hardware. 
50. Asignar Ubicación A Hardware 
51. Asignar Nivel De Uso A Hardware 
52. Administrar Ubicación del Hardware 
53. Administrar Software De Computador. 
54. Agregar Asignaturas Que Usan Un Hardware. 
55. Administrar Asignaturas Que Usan Un Hardware. 
56. Ingresar Novedad 
57. Administrar Novedades 
58. Ver Novedad 
59. Consultar Asignatura 
60. Consultar Ubicación 
61. Consultar Software 
62. Consultar Hardware 
63. Consultar Departamento 
64. Consultar Novedad 
65. Generar Reporte De Novedades 
66. Generar Reporte De Usuarios 
67. Generar Reporte Consolidado De Software. 
68. Generar Reporte De Software A Cargo De Un Departamento. 
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69. Generar Reporte De Software Sin Departamento Responsable. 
70. Generar Reporte Consolidado De Software Instalado. 
71. Generar Reporte De Software Instalado En Una Ubicación. 
72. Generar Reporte De Software No Instalado. 
73. Generar Reporte Consolidado De Asignaturas Que Usan Software. 
74. Generar Reporte De Software Según Tipo De Licencia. 
75. Generar Reporte De Antigüedad Del Software. 
76. Generar Reporte De Nivel De Utilización Del Software. 
77. Generar Reporte Consolidado De Hardware. 
78. Generar Reporte De Hardware A Cargo De Un Departamento. 
79. Generar Reporte De Hardware Sin Departamento Responsable. 
80. Generar Reporte De Hardware Que Se Encuentra En Una Ubicación. 
81. Generar Reporte De Hardware Sin Ubicación Asignada. 
82. Generar Reporte Consolidado De Asignaturas Que Usan Hardware. 
83. Generar Reporte De Antigüedad Del Hardware. 
84. Generar Reporte De Nivel De Utilización Del Hardware. 
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Diagramas de Casos de Uso. 
 
Con el fin de facilitar la organización y comprensión de los diagramas se ha 
dividido el diagrama de casos de uso general que usualmente se emplea, en 
cuatro diagramas:  
 

• Diagrama de casos de uso: Administración 
Este diagrama abarca los casos de uso que tienen que ver con la 
administración donde se realizan acciones sobre el  ingreso, actualización e 
inhabilidad de información en el sistema. 

 
• Diagrama de casos de uso: Consultas 

 Este diagrama abarca los casos de uso sobre  generación de consultas. 
 

• Diagrama de casos de uso: reportes sobre software. 
 Este diagrama abarca los casos de uso de generación de reportes sobre 
software. 
 

• Diagrama de casos de uso: reportes sobre hardware. 
 Este diagrama abarca los casos de uso de generación de reportes sobre 
hardware. 
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Diagrama de casos de uso: Administración   
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Diagrama de casos de uso: Consultas 
 

 
 
 
Diagrama de casos de uso: reportes sobre software . 
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Diagrama de casos de uso: reportes sobre hardware. 
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Detalle de Casos de Uso 
 
Nombre Administrar Ubicaciones 
Identificación CU_1 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• El Actor participante debe haber iniciado sesión con el perfil de usuario 
Administrador 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Ubicaciones del menú 
Administración. 

2. El sistema muestra las siguientes opciones: 
 

• Ingresar Ubicación (Ver CU_2) 
• Buscar Ubicación (Ver CU_3). 
 

3. El Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
• No hay caminos alternos 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• No hay condiciones de Salida. 

Requerimientos Asociados 
RQ_26 
 

Nombre Ingresar Ubicación 
Identificación CU_2 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones iniciales 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Ingresar Ubicación. 
2. El sistema muestra un pagina que contiene un formulario donde el 

Administrador debe ingresar la siguiente información: 
 

Nombre de la ubicación.(Obligatorio) 
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Nombre del departamento A cargo de la Ubicación (Opcional) 
Descripción.(Obligatorio) 
 

3. El Administrador ingresa la información requerida. 
4. El Administrador selecciona la opción Ingresar. 
5. El sistema valida los datos ingresados. 
6. El sistema guarda la ubicación. 
7. El sistema muestra un mensaje indicando al Administrador que ha 

ingresado una ubicación. 
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

5. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otra ubicación con el mismo nombre, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

6. Si se genera un error al guardar la ubicación, el sistema muestra un 
mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado una nueva ubicación.  
Requerimientos Asociados 
RQ_27 
 

Nombre Buscar Ubicación 
Identificación CU_3 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una ubicación. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador ingresa  una palabra que contenga el nombre de la 
ubicación a buscar y selecciona la opción Buscar Ubicación. 

2. El sistema busca y muestra los nombres asociados a la ubicación 
ingresada. Para cada una de las ubicaciones encontradas  se incluye 
dos opciones Actualizar Ubicación (Ver CU_4) e Inhabilitar Ubicación 
(Ver CU_5). 

3. El Administrador selecciona la opción Regresar 
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4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 
página desde donde fue ejecutado. 

 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones Iniciales. 
Requerimientos Asociados 
RQ_28 
 

Nombre Actualizar Ubicación 

Identificación CU_4 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una ubicación. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Actualizar Ubicación. 
2. El sistema busca y muestra la información asociada a la ubicación: 

 
Nombre de la ubicación.(Obligatorio) 
Nombre del departamento A cargo de la Ubicación (Opcional) 
Descripción. (Obligatorio). 
 

3. El Administrador edita la información mostrada. 
4. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
5. El sistema valida los datos ingresados. 
6. El sistema actualiza la ubicación. 
7. El sistema muestra un mensaje que indica que la ubicación fue 

actualizada. 
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

5. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otra ubicación con el mismo nombre, el sistema muestra un 
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mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 
6. Si se genera un error al actualizar la ubicación, el sistema muestra un 

mensaje indicando esta situación y que debe solicitar asistencia técnica 
de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha actualizado la ubicación. 
Requerimientos Asociados 
RQ_29 
 

Nombre Inhabilitar Ubicación 
Identificación CU_5 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una ubicación. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Inhabilitar Ubicación. 
2. El sistema pregunta al Administrador si desea Inhabilitar la Ubicación. 

Opciones SI / NO. 
3.a Si el Administrador selecciona la opción Si, el sistema cambia el estado 

de la ubicación a Inactivo y guarda los cambios. 
3.b Si el Administrador selecciona la opción NO, el sistema aborta la acción 

y no realiza cambio alguno en el estado de la ubicación. 
4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

3.a Si se  genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• La ubicación ha quedado inhabilitada. 
Requerimientos Asociados 
RQ_30 
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Nombre Administrar Facultades 
Identificación CU_6 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• El Actor participante debe haber iniciado sesión con el perfil de usuario 
Administrador 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Facultades Y 
Departamentos. 

2. El sistema muestra la siguiente opción 
 

• Ingresar Facultad (Ver CU_7) 
 
Si existen facultades registradas: 
 

3. El sistema busca y muestra los nombres de las facultades que se 
encuentran registradas. Para cada facultad el sistema incluye las 
siguientes opciones: 

 
• Actualizar Facultad (Ver CU_8) 
• Inhabilitar Facultad (Ver CU_9) 
• Administrar Departamentos( Ver CU_10) 
 

4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

 

Caminos Alternos 
 

3. Si no hay facultades registradas, el sistema muestra un mensaje 
indicando esta situación  y no incluye las opciones. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de Salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_31 
 
 
 
 



 109 

Nombre Ingresar Facultad 
Identificación CU_7 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones Iniciales 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador ingresa el nombre de la facultad y selecciona la opción 
Ingresar Facultad 

2. El sistema valida el dato ingresado. 
3. El sistema guarda la facultad. 
4. El sistema actualiza la página donde se muestran las facultades. 
5. El Administrador selecciona la opción Regresar 
6. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

2. Si el nombre da la facultad no fue ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

2. Si existe otra facultad con el mismo nombre, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su ingreso. 

3. Si se genera un error al guardar la facultad, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• El sistema ha ingresado una nueva facultad. 
• El sistema ha actualizado la lista de facultades que se muestran en la 

página. 
Requerimientos Asociados 
RQ_32 
 

Nombre Actualizar Facultad 

Identificación CU_8 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una facultad. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Actualizar Facultad. 
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2. El sistema busca y muestra la información asociada a la Facultad: 
 

Nombre de la Facultad (Obligatorio). 
 

3. El Administrador edita la información mostrada. 
4. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
5. El sistema valida el dato ingresado. 
6. El sistema actualiza la información. 
7. El sistema muestra un mensaje que indica que la facultad fue 

actualizada. 
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

5. Si el nombre da la facultad no fue ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otra facultad con el mismo nombre, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su ingreso. 

6. Si se genera un error al actualizar la facultad, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y que debe solicitar asistencia técnica 
de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha actualizado la facultad. 
Requerimientos Asociados 
RQ_33 
 

Nombre Inhabilitar Facultad 
Identificación CU_9 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• Debe haber registrada al menos una facultad. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Inhabilitar Facultad. 
2. El sistema pregunta al Administrador si desea Inhabilitar la Facultad: 

Opciones SI / NO. 
3.a Si el Administrador selecciona la opción Si, el sistema cambia el estado 

de la facultad a Inactivo e inhabilita (estado inactivo) los departamentos 
que hagan parte de ella en caso de que existan y guarda los cambios. 
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3.b Si el Administrador selecciona la opción NO, el sistema aborta la acción 
y no realiza cambio alguno en el estado de la facultad y los 
departamentos que hagan parte de ella. 

4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
 

Caminos Alternos 
 

3.a Si se genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• La facultad y los departamentos asociados quedan inhabilitados. 
Requerimientos Asociados 
RQ_34 
 

Nombre Administrar Departamentos 

Identificación CU_10 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones Iniciales 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Departamentos de 
una de las facultades. 

2. El sistema busca y muestra los departamentos que hacen parte de la 
respectiva facultad. Para cada departamento se incluye las opciones 
Actualizar Departamento (Ver CU_12) e Inhabilitar Departamento (Ver 
CU_13). 

3. Además el sistema incluye la opción Agregar Departamento(Ver 
CU_11) 

4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 
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Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_35 
 

Nombre Agregar Departamento 

Identificación CU_11 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una facultad. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Agregar Departamento de una de 
las facultades mostradas. 

2. El sistema muestra una pagina que contiene un formulario donde el 
Administrador debe ingresar la siguiente información:  

 
Nombre del Departamento (Obligatorio). 

 
3. El Administrador ingresa la información requerida. 
6. El Administrador selecciona la opción Agregar. 
7. El sistema valida el dato ingresado. 
8. El sistema guarda el departamento y agrega el departamento a la 

facultad. 
9. El sistema muestra un mensaje indicando que se ha agregado un 

departamento. 
10. El Administrador selecciona la opción Regresar 
11. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

5. Si el nombre del departamento no fue ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otro departamento con el mismo nombre, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

6. Si la se genera un error al guardar el departamento, el sistema muestra 
un mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
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• Se ha agregado un departamento 
Requerimientos Asociados 
RQ_36 
 

Nombre Actualizar Departamento 
Identificación CU_12 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un departamento. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la poción Actualizar Departamento. 
2.  El sistema busca y muestra la información asociada al departamento: 

 
Nombre del Departamento (Obligatorio) 
Nombre de la Facultad (Obligatorio) 
 

3. El Administrador edita la información mostrada. 
4. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
5. El sistema valida el dato ingresado. 
6. El sistema actualiza la información. 
7. El sistema muestra un mensaje que indica que la ubicación fue 

actualizada. 
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

5. Si el nombre del departamento no fue ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otro departamento con el mismo nombre, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su 
ingreso. 

6. Si se genera un error al actualizar la información, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y que debe solicitar asistencia técnica 
de la aplicación. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha actualizado el departamento. 

Requerimientos Asociados 
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RQ_37 
 

Nombre Inhabilitar Departamento 
Identificación CU_13 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un departamento. 
Flujo de Eventos 
 

1.  El Administrador selecciona la poción Inhabilitar Departamento  
asociado a uno de los resultados de la búsqueda. 

2. El sistema pregunta al Administrador si desea inhabilitar el 
Departamento: Opciones SI / NO 

3.a Si el Administrador selecciona la opción SI, el sistema cambia el estado 
del departamento a Inactivo y guarda los cambios. 

3.b Si el Administrador selecciona la opción NO, el sistema aborta la acción 
y no realiza cambio alguno en el estado del departamento. 

4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

3.a Si se genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• El departamento se ha inhabilitado 
Requerimientos Asociados 
RQ_38 
 

Nombre Administrar Asignaturas 

Identificación CU_14 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones iniciales 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Asignaturas 
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2. El sistema muestra las siguientes opciones: 
 

• Ingresar Asignatura (Ver CU_15) 
• Buscar Asignatura (Ver CU_16) 

3. El Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
• No hay caminos alternos 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• No hay  condiciones de salida 

Requerimientos Asociados 
RQ_39 
 

Nombre Ingresar Asignatura 

Identificación CU_15 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• Debe haber registrado al menos un departamento 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Ingresar Asignatura. 
2. El sistema muestra un pagina que contiene un formulario donde el 

Administrador debe ingresar la siguiente información: 
 

Código de la Asignatura (Obligatorio) 
Nombre de la Asignatura. (Obligatorio). 
Nombre de la Facultad y Nombre del departamento Al Que 
Pertenece(Obligatorio) 
 

3. El Administrador ingresa la información requerida. 
4. El Administrador selecciona la opción Ingresar. 
5. El sistema valida los datos ingresados. 
6. El sistema guarda la asignatura. 
7. El sistema muestra un mensaje indicando al Administrador que ha 

ingresado una asignatura.  
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
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Caminos Alternos 
5. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 

mensaje solicitando su ingreso. 
5. Si existe otra asignatura con el mismo código, el sistema muestra un 

mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 
6. Si se genera un error al guardar la asignatura, el sistema muestra un 

mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha ingresado una asignatura.  

Requerimientos Asociados 
RQ_40 
 

Nombre Buscar Asignatura 
Identificación CU_16 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una asignatura. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador ingresa  una palabra que contenga el nombre de la 
asignatura a buscar y selecciona la opción Buscar Asignatura. 

2. El sistema muestra los resultados asociados a la búsqueda, para cada 
una de las asignaturas encontradas (nombre de la asignatura y 
departamento al que pertenece)   se incluye dos opciones Actualizar 
Asignatura (Ver CU_17) e Inhabilitar Asignatura (Ver CU_18). 

3. El Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_41 
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Nombre Actualizar Asignatura 
Identificación CU_17 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una asignatura. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Actualizar Asignatura. 
2. El sistema busca y muestra la información asociada a la Asignatura: 

 
Código de la Asignatura (Obligatorio) 
Nombre de la Asignatura (Obligatorio). 
Nombre del departamento Al Que Pertenece(Obligatorio) 
 

3. El Administrador edita la información mostrada. 
4. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
5. El sistema valida los datos ingresados. 
6. El sistema actualiza la información. 
7. El sistema muestra un mensaje que indica que la asignatura fue 

actualizada. 
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

5. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otra asignatura con el mismo código, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su ingreso. 

6. Si se genera un error al actualizar la asignatura, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y que debe solicitar asistencia técnica 
de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha actualizado la asignatura. 
Requerimientos Asociados 
RQ_42 
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Nombre Inhabilitar Asignatura 
Identificación CU_18 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una asignatura. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Inhabilitar Asignatura. 
2. El sistema pregunta al Administrador si desea Inhabilitar la Asignatura: 

Opciones SI / NO. 
3.a Si el Administrador selecciona la opción Si, el sistema cambia el estado 

de la asignatura y guarda los cambios. 
3.b Si el Administrador selecciona la opción NO, el sistema aborta la acción 

y no realiza cambio alguno en el estado de la asignatura. 
4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

3.a Si se genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• La asignatura ha quedado inhabilitada. 
Requerimientos Asociados 
RQ_43 
 

Nombre Administrar Escala De Calificación 

Identificación CU_19 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Deben estar registradas las escalas de calificación. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Escala De 
Calificación 

2. El sistema muestra la siguiente opción: 
 

• Ingresar Escala De Calificación (Ver CU_20) 
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3. El sistema busca y muestra los valores de las escalas de calificación 

que hay registradas, para cada escala se incluye las opciones: 
 

• Modificar Escala De Calificación (Ver CU_21) 
• Inhabilitar Escala De Calificación (Ver CU_22) 
 

4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 

• No ha caminos alternos 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_54 
 

Nombre Ingresar Escala De Calificación 

Identificación CU_20 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones Iniciales 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Ingresar Escala De Calificación 
2. El sistema solicita un valor para la escala cuantitativa y  una escala 

cualitativa respectivamente. 
3. El Administrador ingresa los datos solicitados y selecciona la opción 

Ingresar. 
4. El sistema valida los datos ingresados. 
5. El sistema guarda la escala de calificación. 
6. El sistema actualiza la página y muestra las escalas de calificación. 
7. El Administrador selecciona la opción Regresar 
8. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

4. Si la escala cuantitativa y/o la escala cualitativa no fueron ingresados, el 
sistema muestra un mensaje solicitando su ingreso. 
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4. Si existe otra escala cuantitativa con el mismo valor, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

4. Si existe otra escala cualitativa con el mismo valor, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

4. Si la escala cuantitativa no es positiva, el sistema muestra un mensaje 
indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

6. Si se genera un error al guardar la escala de calificación, el sistema 
muestra un mensaje indicando que la información no pudo ser 
ingresada y que debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado una nueva escala de calificación.  
Requerimientos Asociados 
RQ_57 
 

Nombre Modificar Escala De Calificación 
Identificación CU_21 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Deben estar registradas las escalas de calificación. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador modifica los valores de la escala de calificación y 
selecciona la opción Modificar Escala De Calificación. 

2. El sistema valida los datos modificados. 
3. El sistema actualiza la escala y  guarda los cambios. 
4. El sistema actualiza la página y muestra las escalas de calificación 

actualizadas. 
5. El Administrador selecciona la opción Regresar 
6. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

2. Si la escala cuantitativa y/o la escala cualitativa fueron dejados en 
blanco, el sistema muestra un mensaje solicitando su ingreso. 

2. Si hay valores de escalas cuantitativas y/o cualitativas repetidas, el 
sistema muestra indicando esta situación y no realiza ninguna 
modificación. 

2. Si la escala cuantitativa no es positiva, el sistema muestra un mensaje 
indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

3. Si se genera un error al guardar las escalas modificadas el sistema 
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muestra un mensaje indicando que la información no pudo ser 
ingresada y que debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha modificado la escala de calificación. 
Requerimientos Asociados 
RQ_56 
 

Nombre Inhabilitar Escala De Calificación 
Identificación CU_22 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una ubicación. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Inhabilitar Escala De Calificación. 
2. El sistema pregunta al Administrador si desea Inhabilitar la Escala De 

Calificación. Opciones SI / NO. 
3.a Si el Administrador selecciona la opción Si, el sistema cambia el estado 

de la Escala De Calificación a Inactivo y guarda los cambios. El sistema 
conserva la escala con estado Inactivo en el software y hardware que 
tengan asignada. 

3.b Si el Administrador selecciona la opción No, el sistema aborta la acción 
y no realiza cambio alguno en el estado de la Escala De Calificación. 

4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
3.a Si se  genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 

mensaje diciendo que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• La Escala De Calificación ha quedado inhabilitada. 
Requerimientos Asociados 
RQ_58 
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Nombre Administrar Usuarios 
Identificación CU_23 

Actor Participante Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• El Actor participante debe haber iniciado sesión con el perfil de usuario 

Administrador o Jefe Departamento 
Flujo de Eventos 
 

1. Administrador o Jefe de Departamento selecciona la opción Administrar 
Usuarios 

2. El sistema muestra las siguientes opciones: 
 

• Ingresar Usuario (Ver CU_24). 
• Buscar Usuario (Ver CU_25). 
 

5. El Administrador o Jefe de Departamento selecciona la opción Regresar 
6. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_44 
 

Nombre Ingresar Usuario 

Identificación CU_24 
Actor Participante Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• No hay condiciones Iniciales 
Flujo de Eventos 
 
Si el usuario tiene el perfil de Administrador: 
 

1.a. El Administrador selecciona la opción Ingresar Perfil de Usuario. 
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2.a. El sistema muestra una pagina que contiene un formulario donde el 
Administrador debe ingresar la siguiente información: 

 
Nombres (Obligatorio) 
Apellidos (Obligatorio) 
Departamento al que pertenece (Opcional). 
Nombre de usuario (Obligatorio) 
Contraseña (Obligatorio) 
Tipo de Usuario (Súper Administrador, Administrador, Jefe de 
Departamento, Responsable de la Ubicación). (Obligatorio). 
Ubicación (Obligatorio en el caso de ingresar el tipo de usuario  
Responsable de la Ubicación). 
Correo electrónico.(Obligatorio) 
Descripción (Opcional). 
 

3.a. El Administrador ingresa la información requerida. 
4.a. El Administrador selecciona la opción Ingresar. 
5.a. El sistema valida los datos ingresados. 
6.a. El sistema guarda el usuario. 
7.a. El sistema muestra un mensaje indicando que se ha ingresado un 

nuevo usuario. 
8.a. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Si el usuario tiene el perfil de Jefe Departamento: 
 

1.b. El Jefe Departamento selecciona la opción Ingresar Perfil de Usuario. 
2.b. El sistema muestra una pagina que contiene un formulario donde el 

Jefe Departamento debe ingresar la siguiente información para asignar 
el responsable de la ubicación en su departamento: 

 
Nombres (Obligatorio) 
Apellidos (Obligatorio) 
Nombre de usuario (Obligatorio) 
Contraseña (Obligatorio) 
Ubicación (Obligatorio) 
Correo electrónico.(Obligatorio) 
Descripción (Opcional). 
 

3.b. El Jefe Departamento ingresa la información requerida. 
4.b. El Jefe Departamento selecciona la opción Ingresar. 
5.b. El sistema valida los datos ingresados. 
6.b. El sistema guarda el usuario. 
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7.b. El sistema muestra un mensaje indicando que se ha ingresado un  
nuevo usuario. 

8.b. El Jefe Departamento selecciona la opción Regresar 
9.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

5.a Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5.a Si la contraseña no posee mínimo seis caracteres, el sistema muestra 
un mensaje solicitando el ingreso. 

5.a Si existe otro usuario con el mismo nombre de usuario, el sistema 
muestra un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su 
ingreso. 

6.a Si se genera un error al guardar el usuario, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
5.b Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 

mensaje solicitando su ingreso. 
5.b Si la contraseña no posee mínimo seis caracteres, el sistema muestra 

un mensaje solicitando el ingreso. 
5.b Si existe otro usuario con el mismo nombre de usuario, el sistema 

muestra un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su 
ingreso. 

6.b Si se genera un error al guardar el usuario, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado un nuevo usuario. 
Requerimientos Asociados 
RQ_45,RQ_46 
 

Nombre Buscar Usuario 
Identificación CU_25 

Actor Participante Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un perfil de usuario 
Flujo de Eventos 
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Si el usuario tiene el perfil de Administrador: 
 

1. El Administrador ingresa una palabra que contenga el nombre del 
usuario a buscar y selecciona la opción Buscar Usuario. 

2. El sistema muestra los resultados asociados a la búsqueda. Para cada 
resultado se muestra el nombre, apellido y departamento al que 
pertenece el usuario, además se incluyen dos opciones Actualizar 
Usuario (Ver CU_26) e Inhabilitar Usuario (Ver CU_27).  

3. El Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Si el usuario tiene el perfil de Jefe Departamento: 
 

1. El Jefe Departamento ingresa una palabra que contenga el nombre del 
usuario a buscar y selecciona la opción Buscar Usuario. 

2. El sistema muestra los resultados asociados a la búsqueda en el 
respectivo departamento del usuario (Jefe Departamento). Para cada 
resultado se muestra le nombre, apellido y ubicación asignada, además  
se incluyen dos opciones Actualizar Usuario (Ver CU_26) e Inhabilitar 
Usuario (Ver CU_27). 

3. El Jefe Departamento selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_47 
 

Nombre Actualizar Usuario 
Identificación CU_26 

Actor Participante Usuario 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un perfil de usuario. 
Flujo de Eventos 
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Si el usuario tiene el perfil de Administrador: 
 

1.a. El Administrador selecciona la opción Actualizar Perfil de Usuario. 
2.a. El sistema busca y muestra la información asociada al usuario: 
 

Nombres (Obligatorio) 
Apellidos (Obligatorio) 
Departamento al que pertenece (Opcional). 
Nombre de usuario (Obligatorio) 
Contraseña (Obligatorio) 
Tipo de Usuario (Súper Administrador, Administrador, Jefe de 
Departamento, Responsable de la Ubicación). (Obligatorio). 
Ubicación (Obligatorio en el caso de actualizar al tipo de usuario  
Responsable de la Ubicación). 
Correo electrónico.(Obligatorio) 
Descripción (Opcional). 
 

3.a. El Administrador edita la información mostrada. 
4.a. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
5.a. El sistema valida los datos ingresados. 
6.a. El sistema actualiza la información. 
7.a. El sistema muestra un mensaje que indica que el usuario fue 

actualizado. 
8.a. El  Administrador selecciona la opción Regresar 
9.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Si el usuario tiene  el perfil de Jefe Departamento 
 

 
1.b. El Jefe Departamento selecciona la opción Actualizar Perfil de 

Usuario. 
2.b. El sistema busca y muestra la información asociada al usuario: 
 

Nombres (Obligatorio) 
Apellidos (Obligatorio) 
Nombre de usuario (Obligatorio) 
Contraseña (Obligatorio) 
Ubicación (Obligatorio). 
Correo electrónico.(Obligatorio) 
Descripción (Opcional). 
 

3.b. El Jefe Departamento edita la información mostrada. 
4.b. El Jefe Departamento selecciona la opción Guardar Cambios. 
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5.b. El sistema valida los datos ingresados. 
6.b. El sistema actualiza la información. 
7.b. El sistema muestra un mensaje que indica que el usuario fue 

actualizado. 
8.b. El  Jefe Departamento selecciona la opción Regresar 
9.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Si el usuario desea actualizar su propio perfil: 
 

1.c. El usuario selecciona la opción Actualizar Perfil de Usuario. 
2.c. El sistema busca y muestra la información asociada al Usuario: 

 
Nombres (Obligatorio) 
Apellidos (Obligatorio) 
Correo electrónico.(Obligatorio) 
Descripción (Opcional). 
 

3.c. El sistema muestra la opción Cambiar Contraseña (Ver CU_27). 
4.c. El Usuario selecciona la opción Guardar Cambios. 
5.c. El sistema valida los datos ingresados. 
6.c. El sistema actualiza la información. 
7.c. El sistema muestra un mensaje que indica que el usuario fue 

actualizado. 
8.c. El  Usuario selecciona la opción Regresar 
9.c. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

 
Caminos Alternos 
 

5.a. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5.a. Si la contraseña no posee mínimo seis caracteres, el sistema muestra 
un mensaje solicitando el ingreso. 

5.a. Si existe otro perfil con el mismo nombre de usuario, el sistema 
muestra un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su 
ingreso. 

6.a. Si se genera un error al actualizar el usuario, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
 

5.b. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
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mensaje solicitando su ingreso. 
5.b. Si la contraseña no posee mínimo seis caracteres, el sistema muestra 

un mensaje solicitando el ingreso. 
5.b. Si existe otro perfil con el mismo nombre de usuario, el sistema 

muestra un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su 
ingreso. 

6.b. Si se genera un error al actualizar el usuario, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
5.c. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 

mensaje solicitando su ingreso. 
5.c. Si la contraseña no posee mínimo seis caracteres, el sistema muestra 

un mensaje solicitando el ingreso. 
5.c. Si existe otro perfil con el mismo nombre de usuario, el sistema 

muestra un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su 
ingreso. 

6.c. Si se genera un error al actualizar el usuario, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha actualizado el usuario. 
Requerimientos Asociados 
RQ_48,RQ_49, RQ_50 
 

Nombre Cambiar Contraseña 
Identificación CU_27 
Actor Participante Usuario 

Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• Debe haber registrado al menos un usuario. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Usuario selecciona la opción Cambiar Contraseña. 
2. El sistema solicita el ingreso de la nueva contraseña y la confirmación 

de esta nueva contraseña. 
3. El Usuario ingresa los datos solicitados y confirma el cambio de 

contraseña. 
4. El sistema valida los datos ingresados. 
5. El sistema actualiza la información. 
6. El sistema muestra un mensaje que indica que la contraseña fue 

cambiada. 
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7. El  Usuario selecciona la opción Regresar 
8. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

4. Si la nueva contraseña y/o su confirmación no fueron ingresadas, el 
sistema muestra un mensaje solicitando el ingreso. 

4. Si la nueva contraseña y su confirmación no concuerdan, el sistema 
muestra un mensaje solicitando el ingreso. 

4. si la contraseña no posee mínimo seis caracteres, el sistema muestra 
un mensaje solicitando el ingreso. 

5. Si se genera un error al guardar la contraseña, el sistema muestra un 
mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha cambiado la contraseña.  
Requerimientos Asociados 
RQ_51 
 

Nombre Inhabilitar Usuario 

Identificación CU_28 
Actor Participante Administrador, Jefe Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un perfil de usuario. 
Flujo de Eventos 
 
Si el usuario tiene el perfil de Administrador: 
 

1. El Administrador selecciona la opción Inhabilitar Usuario 
2. El sistema pregunta al Administrador si desea Inhabilitar el usuario. 

Opciones SI / NO. 
3.a Si el Administrador selecciona la opción Si, el sistema cambia el estado 

del usuario  a Inactivo en el sistema y guarda los cambios. 
3.b Si el Administrador selecciona la opción No, el sistema aborta la acción 

y no realiza cambio alguno en el estado del usuario. 
4 El  Administrador selecciona la opción Regresar 
5 El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Si el usuario tiene  el perfil de Jefe Departamento: 
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1. El Jefe Departamento selecciona la opción Inhabilitar Usuario. 
2. El sistema pregunta al Administrador si desea Inhabilitar el usuario 

Opciones SI / NO. 
3.a Si el Jefe Departamento selecciona la opción Si, el sistema cambia el 

estado del usuario  a Inactivo en el departamento y guarda los cambios. 
3.b Si el Administrador selecciona la opción NO, el sistema aborta la acción 

y no realiza cambio alguno en el estado del usuario. 
4 El  Jefe Departamento selecciona la opción Regresar 
5 El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

3.a Si se  genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha inhabilitado un perfil de usuario. 
Requerimientos Asociados 
RQ_52, RQ_53 
 

Nombre Administrar Tipos de Licencia 

Identificación CU_29 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones iniciales 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Tipos de Licencia. 
2. El sistema muestra la siguiente opción: 

 
• Ingresar Tipo de Licencia (Ver CU_30). 
 

3. El sistema busca y muestra los tipos de licencia que hay registrados, 
para cada uno incluye las opciones: 

 
• Modificar Tipo de Licencia (Ver CU_31). 
• Inhabilitar Tipo de Licencia (Ver CU_32). 

 
4. El  Administrador selecciona la opción Regresar 
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5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 
página desde donde fue ejecutado.  

 
Caminos Alternos 
 

3. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de Salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_63 
 

Nombre Ingresar Tipo De Licencia 

Identificación CU_30 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones iniciales. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Ingresar Tipo de Licencia 
2. El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 

Administrador debe ingresar la siguiente información.  
 

Nombre del Tipo de Licencia(obligatorio) 
 

3. El Administrador ingresa la información requerida. 
4. El administrador selecciona la opción Ingresar. 
5. El sistema valida el dato ingresado. 
6. El sistema guarda la ubicación. 
7. El sistema actualiza la página y muestra los tipos de licencia. 
8. El  Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

5. Si el dato no fue ingresado, el sistema muestra un mensaje solicitando 
su ingreso. 

5. Si existe otro tipo de licencia con el mismo nombre, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

6. Si se genera un error al guardar el tipo de licencia, el sistema muestra 
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un mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado un nuevo tipo de licencia. 
Requerimientos Asociados 
RQ_64 
 

Nombre Actualizar Tipo De Licencia 
Identificación CU_31 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un tipo de licencia 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Actualizar Tipo de Licencia 
2. El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 

Administrador debe ingresar la siguiente información.  
 

Nombre del Tipo de Licencia(obligatorio) 
 

3. El Administrador edita la información requerida. 
4. El administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
5. El sistema valida el dato ingresado. 
6. El sistema guarda la información. 
7. El  Administrador selecciona la opción Regresar 
8. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

5. Si el dato no fue ingresado, el sistema muestra un mensaje solicitando 
su ingreso. 

5. Si existe otro tipo de licencia con el mismo nombre, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

6. Si se genera un error al guardar el tipo de licencia, el sistema muestra 
un mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha modificado un tipo de licencia. 
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Requerimientos Asociados 
RQ_65 
 

Nombre Inhabilitar Tipo De Licencia 
Identificación CU_32 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un tipo de licencia 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Inhabilitar Tipo de Licencia. 
2. El sistema pregunta al Administrador si desea Inhabilitar El tipo de 

licencia. Opciones SI / NO. 
3.a Si el Administrador selecciona la opción Si, el sistema cambia el estado 

del tipo de licencia a Inactivo y guarda los cambios. El sistema conserva 
el tipo de licencia con estado Inactivo en el software donde se 
encuentre asignada. 

3.b Si el Administrador selecciona la opción No, el sistema aborta la acción 
y no realiza cambio alguno en el estado del tipo de licencia. 

6. El Administrador selecciona la opción Regresar 
7. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

3.a Si se  genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha inhabilitado un tipo de licencia. 
Requerimientos Asociados 
RQ_66 
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 Nombre Administrar Software 
Identificación CU_33 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• El Actor participante debe haber iniciado sesión con el perfil de usuario 
Administrador. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Software. 
2. El sistema muestra las siguientes opciones: 

 
• Ingresar Software(Ver CU_34) 
• Buscar Software (Ver CU_36). 
• Ingresar Contrato Campus (Ver CU_45). 
• Actualizar Contrato Campus (Ver CU_46). 
 

3. El Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 

• No hay caminos alternos. 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de Salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_1 
 

Nombre Ingresar Software 

Identificación CU_34 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones iniciales. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Ingresar Software del menú 
Administrar Software (Ver CU_33). 

2. El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 
Administrador debe ingresar la siguiente información.  

 



 135 

Nombre del software (obligatorio) 
Estado (Activo / Inactivo) (obligatorio). 
Descripción. (opcional) 
Departamento responsable (opcional) 
Tipo de Software (Sistema Operativo, Uso Especifico, Uso 
Genérico)(Obligatorio) 
Observaciones. (Opcional). 
 

3. El Administrador ingresa la información requerida. 
4. El administrador selecciona la opción Ingresar Software. 
5. El sistema valida los datos ingresados. 
6. El sistema guarda la información del software en memoria. 
7. El sistema solicita el ingreso de la versión para este software, Se 

Ejecuta el caso de uso CU_35 Agregar Versión. 
8. Luego de ejecutado el caso de uso CU_35, el sistema guarda los datos 

que se encuentran en memoria y muestra un mensaje indicando que se 
ha ingresado un software. 

9. El Administrador selecciona la opción Regresar 
10. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

5. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otro software con el mismo nombre, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

8. Si se genera un error al guardar los datos, el sistema muestra un 
mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado un nuevo software y una versión asociada. 
Requerimientos Asociados 
RQ_2, RQ_3 

 

Nombre Agregar Versión 
Identificación CU_35 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un Software 
Flujo de Eventos 
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Si el caso de uso fue ejecutado desde CU_34 Ingresar Software 
 

1.a El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 
Administrador debe ingresar la  información de la versión del software. 

 
Versión (obligatorio) 
Tipo de Licencia (Obligatorio) 
Estado de la versión (Activo / Inactivo) (obligatorio). 
Fecha de Actualización (Obligatorio). 
Fecha de Solicitud (Opcional) 
Fecha de Compra (Opcional) 
Cantidad Total de Licencias (obligatorio) 
Persona solicitante (Opcional) 
Responsable de la implementación (Opcional) 
Posee Manual O Instructivo (SI / NO) 
Se incorpora en una guía de laboratorio (SI / NO) 
Observaciones. (Opcional). 
 

2.a Además del formulario, el sistema muestra las opciones: Asignar 
Ubicación (Ver CU_40), Agregar Asignaturas (Ver CU_41) 

3.a El Administrador ingresa la información requerida. 
4.a El administrador selecciona la opción Ingresar 
5.a El sistema valida los datos ingresados. 
6.a El sistema guarda la versión del software en memoria. 
7.a El sistema muestra un mensaje indicando al Administrador que ha 

ingresado la versión del  software. 
 
Si el caso de uso fue ejecutado desde CU_36 Buscar_Software. 
 

1.b  El administrador selecciona la opción Agregar Versión correspondiente 
a uno de los nombres de software mostrados. 

2.b El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 
Administrador debe ingresar la  información de la versión del software. 

 
Versión (obligatorio) 
Tipo de Licencia (opcional) 
Estado de la versión (Activo / Inactivo) (obligatorio). 
Fecha de Actualización (Obligatorio). 
Fecha de Solicitud (Opcional) 
Fecha de Compra (Opcional) 
Cantidad Total de Licencias (obligatorio) 
Responsable de la implementación (Opcional) 
Posee Manual O Instructivo (SI / NO) 
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Se incorpora en una guía de laboratorio (SI / NO) 
Observaciones. (Opcional). 
 

3.b Además del formulario, el sistema muestra las opciones: Asignar 
Ubicación (Ver CU_40), Agregar Asignaturas (Ver CU_41),  

4.b El Administrador ingresa la información requerida. 
5.b El administrador selecciona la opción Ingresar 
6.b El sistema valida los datos ingresados. 
7.b El sistema guarda la versión del software. 
8.b El sistema muestra un mensaje indicando al Administrador que ha 

ingresado la versión del  software. 
9.b El Administrador selecciona la opción Regresar. 
10.b El sistema muestra la pagina desde donde se ejecutó  este caso de 

uso. 
 
Caminos Alternos 
 

5.a Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5.a Si la cantidad Total de Licencias es negativa, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su ingreso. 

5.a Si la cantidad Total de Licencias no es numérica, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su ingreso. 

7.a Si se genera un error al guardar la versión del software, el sistema 
muestra un mensaje indicando que la información no pudo ser 
ingresada y que debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
6.b Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 

mensaje solicitando su ingreso. 
6.b Si la cantidad Total de Licencias es negativa, el sistema muestra un 

mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su ingreso. 
6.b Si la cantidad Total de Licencias no es numérica, el sistema muestra un 

mensaje indicando esta situación y solicitando nuevamente su ingreso. 
6.b Si existe otra versión asociada al software, el sistema muestra un 

mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 
8.b Si se genera un error al guardar la versión del software, el sistema 

muestra un mensaje indicando que la información no pudo ser 
ingresada y que debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado una versión del  software. 
Requerimientos Asociados 
RQ_3 
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Nombre Buscar Software 
Identificación CU_36 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y una versión asociada. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador ingresa una palabra que contenga el nombre del 
software y selecciona la opción Buscar. 

2. El sistema busca  y muestra el nombre del software y las versiones 
asociadas a este. Para cada software se incluyen las opciones 
Actualizar Software (Ver CU_37), Ingresar Versión (Ver CU_35), 
Cambiar Estado del Software (Ver CU_38). Para cada versión se 
incluye la opción Actualizar Versión (Ver CU_39). 

3. El Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_4 
 

Nombre Actualizar Software 

Identificación CU_37 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos software. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona de uno de los software mostrados en el 
caso de uso CU_36 (Buscar Software) la opción Actualizar Software. 

2. El sistema busca y muestra la información asociada al software: 
 

Nombre del software (obligatorio) 
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Descripción. (opcional) 
Facultad y Departamento responsable (Obligatorio)  
Observaciones. (Opcional). 
 

3. El Administrador edita la información mostrada. 
4. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
5. El sistema valida los datos ingresados. 
6. El sistema actualiza la información. 
7. El sistema muestra un mensaje que indica que el software fue 

actualizado. 
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

5. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

5. Si existe otro software con el mismo nombre, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

6. Si se genera un error al actualizar, el sistema muestra un mensaje 
diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe solicitar 
asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha actualizado el software. 
Requerimientos Asociados 
RQ_5 
 

Nombre Actualizar Versión 
Identificación CU_38 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su correspondiente 
versión. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Actualizar Versión. 
2. El sistema busca y muestra la información asociada a la versión del 

software: 
 

Versión (obligatorio) 
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Tipo de Licencia (Obligatorio) 
Estado de la versión (Activo / Inactivo) (obligatorio). 
Fecha de Actualización (Obligatorio). 
Fecha de Solicitud (Opcional) 
Fecha de Compra (Opcional) 
Cantidad Total de Licencias (obligatorio) 
Persona solicitante (Opcional) 
Responsable de la implementación (Opcional) 
Posee Manual O Instructivo (SI / NO) 
Se incorpora en una guía de laboratorio (SI / NO) 
Observaciones. (Opcional). 
 

3. Además de la información, el sistema muestra las opciones: Administrar 
Asignaturas (Ver CU_42), Administrar  Instalación (Ver CU_43). 

4. El Administrador edita la información mostrada. 
5. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
6. El sistema valida los datos ingresados. 
7. El sistema actualiza la información. 
8. El sistema muestra un mensaje que indica que la versión del software 

fue actualizada. 
 
Caminos Alternos 
 

6. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

6. Si existe otra versión con el mismo nombre, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

7. Si se genera un error al actualizar, el sistema muestra un mensaje 
diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe solicitar 
asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha actualizado la versión del software. 
Requerimientos Asociados 
RQ_6 
 

Nombre Asignar Ubicación A La Versión De Software 
Identificación CU_39 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una ubicación con computadores. 
Flujo de Eventos 
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1. El Administrador selecciona la opción Asignar Ubicación. 
2. El sistema solicita el nombre de la ubicación   
3. El Administrador ingresa el nombre de la ubicación y selecciona la 

opción Buscar Ubicación. 
4. El sistema busca y muestra las ubicaciones asociadas al nombre 

ingresado.                                                                       
5. El Administrador selecciona una de las ubicaciones mostradas. 
6. El sistema busca y muestra los nombres de los computadores que se 

encuentran en la ubicación seleccionada. 
7. El Administrador selecciona los computadores donde se instala la 

versión del software 
8. El Administrador selecciona la opción Asignar. 
9. El sistema valida los datos ingresados. 
10. El sistema resta la cantidad de computadores donde se asigno a la 

versión a la cantidad de licencias total de la versión y el resultado lo 
guarda en licencias No Instaladas.  

11. El sistema guarda la información en memoria y  regresa a la página 
donde se ejecutó este caso de uso. 

 
Caminos Alternos 
 

3. Si el nombre de la ubicación no es ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

5. Si no hay computadores registrados en la ubicación seleccionada, el 
sistema muestra un mensaje indicando esta situación. 

8. Si en la búsqueda no hay datos asociados al nombre ingresado, el 
sistema muestra un mensaje indicando esta situación y solicita 
nuevamente el ingreso. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha asignado una ubicación para la versión del software. 
Requerimientos Asociados 
RQ_8 
 

Nombre Agregar Asignaturas Que Usan Una Versión de 
Software 

Identificación CU_40 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
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• Debe haber registrado al menos un departamento asociado a una 
facultad. 

• Debe haber registrada al menos una Asignatura asociada al 
departamento. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Agregar Asignaturas. 
2. El sistema busca y muestra los nombres de las facultades registradas. 
3. El Administrador selecciona una de las facultades mostradas. 
4. El sistema busca y muestra los nombres de los departamentos 

asociados a la facultad seleccionada. 
5. El Administrador selecciona un departamento. 
6. El sistema busca y muestra las asignaturas asociadas al departamento 

seleccionado.  
7. El Administrador selecciona una o varias asignaturas. 
8. El Administrador selecciona la opción Agregar. 
9. El sistema guarda en memoria las asignaturas seleccionadas que usan 

el software. 
 

Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

6. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

8. Si no se ha seleccionado alguna asignatura, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando seleccionar alguna 
opción. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se han agregado una o varias asignaturas que usan una determinada 
versión de software. 

Requerimientos Asociados 
RQ_10 
 

Nombre Administrar Asignaturas Que Usan el Software 

Identificación CU_41 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software.  
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• Debe haber asignada al menos una asignatura que usa el software. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Asignaturas que Usan 
Software. 

2. El sistema muestra la opción Agregar Asignaturas (Ver CU_41) 
3. El sistema busca y muestra las asignaturas que usan el software y el 

estado en que se encuentran (Activo o Inactivo). 
4. El Administrador selecciona una o varias asignaturas y cambia el estado 

de cada una. 
5. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
6. El sistema cambia el estado de las asignaturas seleccionadas. 
7. El sistema guarda en memoria los estados de las asignaturas que usan 

el software. 
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

3. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

5. Si no se ha seleccionado alguna asignatura, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando seleccionar alguna 
opción. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se han Administrado las asignaturas que usan el software. 
Requerimientos Asociados 
RQ_11 
 

Nombre Administrar Instalación 
Identificación CU_42 
Actor Participante Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• Debe haber registrado al menos un software.  
• Debe haber asignada al menos un software instalado en una ubicación. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Instalación. 
2. El sistema muestra la opción Asignar Ubicación (Ver CU_40). 
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3. El sistema busca y muestra las ubicaciones aginadas. 
4. El Administrador selecciona una de las ubicaciones mostradas 
5. El sistema busca y muestra los computadores que se encuentran en la 

ubicación seleccionada.  
6. Para cada computador con la versión instalada, el sistema incluye la 

opción Desinstalar Versión 
7. Para cada computador donde no se encuentra la versión instalada, el 

sistema incluye la opción Instalar Versión. 
 
Desinstalar Versión: 
 
7.a  El Administrador selecciona los computadores de donde se desinstala 

la versión a través de  la opción Desinstalar Versión 
8.a El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios 
9.a El sistema suma la cantidad de computadores seleccionados donde se 

desinstala la versión a la cantidad de licencias No instaladas. 
10.a El sistema guarda los cambios en memoria. 
11.a El sistema muestra la página donde se ejecuto este caso de uso. 
 
Instalar Versión: 
 
7.b El Administrador selecciona los computadores de donde se instala la 

versión a través de  la opción Instalar Versión. 
8.b El sistema resta la cantidad de computadores seleccionados donde se 

instala la versión a la cantidad de licencias No Instaladas. 
9.b El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios 
10.b El sistema guarda los cambios en memoria. 
11.b El sistema muestra la página donde se ejecutó este caso de uso. 

 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

 
10.a Si se genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 

mensaje indicando que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación.  

 
10.b Si se genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 

mensaje indicando que la información no pudo ser actualizada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 
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Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha Administrado la Instalación de la versión en uno o varios 

computadores. 

Requerimientos Asociados 
RQ_9 
 
 

Nombre Asignar Nivel De Uso A Versión de Software 
Identificación CU_43 
Actor Participante Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• Debe haber registrada al menos una calificación. 
• Debe haber registrado al menos un software.  

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Asignar Nivel de Uso. 
2. El sistema busca y muestra las ubicaciones donde se encuentra 

instalado el software. 
3. El sistema busca y muestra las calificaciones con estado activo que 

determinan el nivel de uso. 
4. El Administrador selecciona la ubicación y asigna una de las 

calificaciones mostradas para determinar el nivel de uso del software. 
5. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
6. El sistema guarda los cambios y regresa a la página donde se ejecuto 

este caso de uso. 
 
Caminos Alternos 
 

6.  Si se genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha asignado el nivel de uso a un software instalado. 
Requerimientos Asociados 
RQ_12, RQ_55 
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Nombre Ingresar Contrato Campus 
Identificación CU_44 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software.  
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Ingresar Contrato Campus. 
2. El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 

Administrador debe ingresar la siguiente información. 
 

Nombre del Proveedor. (Obligatorio). 
Descripción del Contrato(Opcional) 
Fecha de Inicio del Contrato (Obligatorio) 
Fecha de caducidad del Contrato (Obligatorio) 
Tipo de Contrato (Obligatorio) 
Versiones de Software Incluido (Obligatorio). 

 
3. El Administrador ingresa la información requerida. 
4. El Administrador selecciona la opción Ingresar. 
5. El sistema valida los datos ingresados. 
6. El sistema genera la fecha en que se ingresa el contrato y guarda la 

información. 
7. El sistema muestra un mensaje indicando que se ha ingresado un 

contrato Campus. 
8. El Administrador selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

6.  Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

6. Si el software incluido no se encuentra registrado, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente el ingreso. 

6. Sí se genera un error al ingresar el contrato, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser guardada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado un contrato Campus 
Requerimientos Asociados 
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RQ_13 
 

Nombre Actualizar Contrato Campus 
Identificación CU_45 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos Contrato Campus.  
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Actualizar Contrato Campus. 
2. El sistema busca y muestra los contratos Campus registrados. Para 

cada resultado se muestra la fecha en que se ingresó el contrato y el 
nombre del proveedor. 

3. El Administrador selecciona uno de los resultados. 
4. El sistema muestra la información asociada al contrato seleccionado:  

 
Nombre del Proveedor.(Obligatorio) 
Descripción del Contrato(Opcional) 
Fecha de Inicio del Contrato (Obligatorio) 
Fecha de caducidad del Contrato (Obligatorio). 
Tipo de Contrato (Obligatorio) 
Software Incluido (Obligatorio). 

 
5. El Administrador edita la información requerida. 
6. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
7. El sistema valida los datos ingresados. 
8. El sistema actualiza la información. 
9. El sistema muestra un mensaje indicando que el contrato fue 

actualizado. 
10. El Administrador selecciona la opción Regresar 
11. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

7.  Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

7. Si el software incluido no se encuentra registrado, el sistema muestra 
un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente el ingreso. 

8. Sí se genera un error al actualizar el contrato, el sistema muestra un 
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mensaje diciendo que la información no pudo ser guardada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha actualizado el contrato Campus 
Requerimientos Asociados 
RQ_14 
 

Nombre Administrar Hardware 
Identificación CU_46 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones iniciales 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Hardware. 
2. El sistema muestra las siguientes opciones: 

 
• Ingresar Hardware(Ver CU_48) 
• Buscar Hardware (Ver CU_49) 
 

3. El Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
• No hay caminos Alternos 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• No hay condiciones de Salida 

Requerimientos Asociados 
RQ_15 
 

Nombre Ingresar Hardware 
Identificación CU_47 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• No hay condiciones iniciales. 
Flujo de Eventos 
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1. El Administrador selecciona la opción Ingresar Hardware. 
2. El sistema muestra una página que contiene un formulario donde el 

Administrador debe ingresar la siguiente información.  
 
Nombre (Obligatorio) 
Tipo de Hardware (Computador, Instrumento, Equipo de 
Laboratorio) (obligatorio) 
Descripción. (opcional) 
Marca (Obligatorio) 
Modelo (Obligatorio) 
Serie (Obligatorio) 
Estado  (Activo / Inactivo) (Obligatorio). 
Departamento responsable (opcional). 
Nombre de la persona solicitante (Opcional). 
Fecha de Solicitud (Opcional) 
Fecha de Compra (Opcional) 
Posee Manual O Instructivo (SI / NO) 
Se Incorpora en una guía de laboratorio(SI / NO) 
 
Información Tipo de Hardware: Computador 
 
Código (Obligatorio) 
Capacidad de Disco Duro (Obligatorio) 
Memoria RAM (Obligatorio) 
Procesador (Obligatorio) 
Velocidad de Procesador (Obligatorio) 
Tarjeta de Red (Opcional) 
Tarjeta de Video (Opcional) 
Marca Monitor (Obligatorio) 
Tarjeta de Sonido (Opcional) 
 
Información Tipo de Hardware: Instrumento 
 
Cantidad Total de Instrumentos (Obligatorio) 
 
 
Información Tipo de Hardware: Equipo de Laboratorio 
 
Cantidad Total de Equipos (Obligatorio) 

 
3. Además del formulario, el sistema muestra las opciones: Agregar 

Asignaturas (Ver CU_56), Asignar Ubicación (Ver CU_54), Administrar 
Software Instalado en el Computador (CU_55). 

4. El Administrador ingresa la información requerida. 
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5. El administrador selecciona la opción Ingresar Hardware. 
6. El sistema valida los datos ingresados. 
7. El sistema guarda la información del Hardware. 
8. El sistema muestra un mensaje indicando al Administrador que ha 

ingresado un Hardware. 
9. El Administrador selecciona la opción Regresar 
10. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

6. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

6. Si existe otro  Hardware con el mismo numero de serie, el sistema 
muestra un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su 
ingreso. 

6. Si existe otro computador con el mismo código, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

7. Si se genera un error al guardar el Hardware, el sistema muestra un 
mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado un nuevo Hardware. 
Requerimientos Asociados 
RQ_16 
 

Nombre Buscar Hardware 
Identificación CU_48 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un hardware que se encuentre 
asignada a una ubicación. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona el tipo de hardware (Computador, 
instrumento o Equipo de Laboratorio). 

 
Si el tipo de hardware seleccionado es Computador: 
 

2.a. El sistema solicita el nombre de la ubicación. 
3.a. El Administrador ingresa dato solicitado. 
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4.a. El sistema busca y muestra los nombres asociados a la ubicación 
ingresada. 

5.a. El Administrador selecciona la ubicación. 
6.a. El sistema busca y muestra los computadores que se encuentran en la 

ubicación seleccionada. Para cada uno se muestra el código, marca, 
modelo, serie y el departamento responsable y se incluyen las opciones 
Actualizar Hardware (Ver CU_50), Cambiar Estado del Hardware (Ver 
CU_51). 

7.a. El Administrador selecciona la opción Regresar 
8.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

 
Si el tipo de hardware seleccionado es Instrumento O Equipo de Laboratorio: 

 
  
2.b El sistema solicita el nombre del hardware. 
3.b El Administrador ingresa el dato solicitado. 
4.b El Administrador ingresa una palabra que contenga el nombre hardware 

y selecciona la opción Buscar. 
5.b El sistema busca y muestra el hardware asociado al dato ingresado. 

Para cada resultado se muestra el nombre, marca, modelo, serie y el 
departamento responsable. Además se incluyen las opciones Actualizar 
Hardware (Ver CU_50), Cambiar Estado del Hardware (Ver CU_50) y 
Asignar nivel de uso (Ver CU_52). 

6.b El Administrador selecciona la opción Regresar 
7.b El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

4.a Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

6.a Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
5.b Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_17 
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Nombre Actualizar Hardware 
Identificación CU_49 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un Hardware 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Actualizar Hardware. 
2. El sistema busca y muestra la información asociada al Hardware. 

 
Nombre (Obligatorio) 
Tipo de Hardware (Computador, Instrumento, Equipo de 
Laboratorio) (obligatorio) 
Descripción. (opcional) 
Marca (Obligatorio) 
Modelo (Obligatorio) 
Serie (Obligatorio) 
Estado  (Activo / Inactivo) (Obligatorio). 
Departamento responsable (opcional). 
Nombre de la persona solicitante (Opcional). 
Fecha de Solicitud (Opcional) 
Fecha de Compra (Opcional) 
Posee Manual O Instructivo (SI / NO) 
Se Incorpora en una guía de laboratorio(SI / NO) 
 
Información Tipo de Hardware: Computador 
 
Código (Obligatorio) 
Capacidad de Disco Duro (Obligatorio) 
Memoria RAM (Obligatorio) 
Procesador (Obligatorio) 
Velocidad de Procesador (Obligatorio) 
Tarjeta de Red (Opcional) 
Tarjeta de Video (Opcional) 
Marca Monitor (Obligatorio) 
Tarjeta de Sonido (Opcional) 
 
Información Tipo de Hardware: Instrumento 
 
Cantidad Total de Instrumentos (Obligatorio) 
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Información Tipo de Hardware: Equipo de Laboratorio 
 
Cantidad Total de Equipos (Obligatorio) 

 
3. Además del formulario, el sistema muestra las opciones: Administrar 

Ubicación Asignada Del Hardware (Ver CU_54), Administrar 
Asignaturas (Ver Cu_57).Si el tipo de Hardware es Computador, el 
sistema muestra además la opción Administrar Instalación de Software 
(Ver CU_55) 

4. El Administrador edita la información mostrada. 
5. El administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
6. El sistema valida los datos ingresados. 
7. El sistema guarda la información del Hardware. 
8. El sistema muestra un mensaje indicando al Administrador que ha 

actualizado un Hardware. 
9. El Administrador selecciona la opción Regresar 
10. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

6. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

6. Si existe otro  Hardware con el mismo numero de serie, el sistema 
muestra un mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su 
ingreso. 

6. Si existe otro computador con el mismo código, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicita nuevamente su ingreso. 

7. Si se genera un error al actualizar el Hardware, el sistema muestra un 
mensaje indicando que la información no pudo ser ingresada y que 
debe solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha actualizado el hardware. 
Requerimientos Asociados 
RQ_18 
 
 

Nombre Asignar Ubicación A Hardware 
Identificación CU_50 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
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• Debe haber registrado al menos una ubicación. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Asignar Ubicación 
2. El sistema solicita el nombre de la ubicación donde se quiere asignar el 

hardware. 
3. El Administrador ingresa el nombre de la ubicación y selecciona la 

opción Buscar Ubicación 
4. El sistema busca y muestra las ubicaciones asociadas al nombre 

ingresado.                                                                       
5. El Administrador selecciona una de las ubicaciones mostradas. 
 

Si el tipo de Hardware es Computador: 
 

6.a  El sistema solicita la siguiente información del Computador en la 
ubicación: 

 
Estado de Funcionamiento (Optimo, Bueno, Regular, 
Deficiente)(Obligatorio) 
Observaciones(Opcional) 
 

7.a El Administrador ingresa la información solicitada. 
8.a El Administrador selecciona la opción Asignar. 
9.a El sistema valida los datos ingresados. 
10.a El sistema asigna la ubicación al computador.  
11.a El sistema guarda la información en memoria y  regresa a la página 

desde donde se ejecutó la opción este caso de uso. 
 

Si el tipo de Hardware es Equipo ó Instrumento de laboratorio 
 

6.b El sistema solicita el nombre de la ubicación a buscar. 
7.b El Administrador ingresa el nombre de la ubicación y selecciona la 

opción Buscar Ubicación. 
8.b El sistema busca y muestra las ubicaciones asociadas al nombre 

ingresado.                                                                       
9.b El Administrador selecciona una de las ubicaciones mostradas. 
10.b El sistema solicita la siguiente información del Hardware en la 

ubicación: 
 

Cantidad Equipos o Instrumentos (Obligatorio) 
Observaciones (Opcional) 
 

11.b El Administrador ingresa la información solicitada. 
12.b El Administrador selecciona la opción Asignar. 
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13.b El sistema valida los datos ingresados. 
14.b El sistema resta la cantidad de equipos o instrumentos asignados a la 

ubicación de la cantidad de equipos total y el resultado lo asigna a 
Cantidad de equipos Sin Asignar Ubicación. 

15.b El sistema guarda la información en memoria y  regresa a la página 
donde se ejecutó este caso de uso. 

 
Caminos Alternos 
 

4. Si el nombre de la ubicación no es ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

4. Si en la búsqueda no hay datos asociados al nombre ingresado, el 
sistema muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
9.a Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 

mensaje solicitando su ingreso. 
 
3.b Si el nombre de la ubicación no es ingresado, el sistema muestra un 

mensaje solicitando su ingreso. 
3.b Si en la búsqueda no hay datos asociados al nombre ingresado, el 

sistema muestra un mensaje indicando esta situación. 
13.b Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 

mensaje solicitando su ingreso. 
13.b Si el valor ingresado no es numérico, el sistema muestrea un mensaje 

indicando esta situación y solicita suavemente su ingreso. 
13.b Si el valor ingresado es menor o igual a cero, el sistema muestra un 

mensaje de error y solicita nuevamente el dato. 
13.b Si el valor ingresado es mayor a la cantidad de equipos total, el 

sistema muestra un mensaje de error y solicita nuevamente el dato. 
13.b Si el valor ingresado es mayor a la cantidad de equipos sin asignar 

ubicación, el sistema muestra un mensaje de error y solicita 
nuevamente el dato. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha asignado una ubicación para el hardware 
Requerimientos Asociados 
RQ_20 
 

Nombre Asignar Nivel De Uso A Hardware  
Identificación CU_51 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
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• Debe haber registrado al menos un hardware con una ubicación 
asignada.  

 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Asignar Nivel de Uso. 
2. El sistema busca y muestra las ubicaciones donde se encuentra 

asignado el Hardware de tipo Equipo. 
3. El sistema busca y las calificaciones con estado activo que determinan 

el nivel de uso. 
4. El Administrador selecciona la ubicación y asigna una de las 

calificaciones  mostradas para determinar el nivel de uso del Equipo. 
5. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
6. El sistema guarda los cambios  y regresa a la página donde se ejecuto 

este caso de uso. 
 

Caminos Alternos 
 

6.  Si se genera un error al guardar los cambios, el sistema muestra un 
mensaje diciendo que la información no pudo ser ingresada y que debe 
solicitar asistencia técnica de la aplicación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha asignado el nivel de uso a un hardware en una ubicación 
asignada 

Requerimientos Asociados 
RQ_22, RQ_55 
 

Nombre Administrar Ubicación de Hardware 
Identificación CU_52 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un hardware.  
• Debe haber asignado al menos un hardware en una ubicación 

 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Ubicación de 
Hardware. 

 
Si el Hardware es de tipo Computador 
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2.a El sistema busca y muestra la ubicación asignada al computador y la 

información sobre el estado de funcionamiento en que se encuentra y 
las observaciones que tenga. 

3.a El sistema incluye la opción Remover Equipo de la Ubicación. 
4.a El Administrador selecciona la opción presentada. 
5.a El sistema remueve el equipo de la ubicación. 
6.a El sistema muestra la opción Asigna a Nueva Ubicación (Ver CU_53) 
7.a El sistema guarda los cambios en memoria. 
8.a El Administrador selecciona la opción Regresar 
9.a El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Si el Hardware es de tipo Equipo o Instrumento de Laboratorio. 
 
2.b El sistema muestra la opción Asignar Ubicación (Ver CU_53) 
3.b El sistema busca y muestra las ubicaciones asignadas que tiene el 

Hardware. 
4.b El Administrador selecciona una de las ubicaciones mostradas. 
5.b El sistema busca y muestra la cantidad de equipos o instrumentos y las 

observaciones que tenga el hardware en la ubicación seleccionada. 
6.b El sistema incluye dos opciones Remover Cantidad de Hardware y 

Agregar Cantidad de Hardware 
 
Si el Administrador remueve una cantidad de Hardware de la ubicación 
 
7.b.c El Administrador ingresa la cantidad de Hardware a remover de la 

ubicación y selecciona la opción Remover Cantidad de Hardware. 
8.b.c El sistema valida el dato ingresado. 
9.b.c El sistema resta el valor ingresado a la cantidad de equipos que se 

encuentra en la ubicación y el resultado es sumado a la cantidad 
equipos sin ubicación.  

10.b.c Si el resultado de la resta es igual a cero (0) el sistema remueve  el 
hardware de la ubicación. 

11.b.c El sistema remueve la cantidad de Hardware ingresada. 
12.b.c  El sistema guarda la información en memoria. 
13.b.c El Administrador selecciona la opción Regresar 
14.b.c El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Si el Administrador agrega una cantidad de Hardware a la ubicación. 
 

7.b.d EL Administrador ingresa la cantidad de Hardware a agregar a la 
ubicación y selecciona la opción Agregar Cantidad de Hardware 
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8.b.d El sistema validad el dato ingresado. 
9.b.d El sistema resta el valor ingresado a la cantidad de Hardware sin 

ubicación  y lo suma a la cantidad de equipos en la ubicación. 
10.b.d El sistema guarda la información en memoria. 
11.b.d El Administrador selecciona la opción Regresar 
12.b.d El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

2.a  Si en la búsqueda no hay datos asociados, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación. 

 
3.b Si en la búsqueda no hay datos asociados al nombre ingresado, el 

sistema muestra un mensaje indicando esta situación. 
 

8.b.c. Si la cantidad de Hardware a remover de la ubicación no es 
numérica, el sistema muestra un mensaje solicitando nuevamente el 
dato. 

8.b.c. Si la cantidad de Hardware es menor o igual a cero (0), el sistema 
muestra un mensaje solicitando nuevamente el dato. 

8.b.c. Si la cantidad de Hardware a remover es mayor a la cantidad que se 
tiene en la ubicación, el sistema muestra un mensaje indicando esta 
situación y solicita nuevamente el dato. 

 
8.b.d. Si la cantidad de Hardware a agregar en la ubicación no es 

numérica, el sistema muestra un mensaje solicitando nuevamente el 
dato. 

8.b.d. Si la cantidad de Hardware a agregar es menor o igual a cero (0), el 
sistema muestra un mensaje solicitando nuevamente el dato. 

8.b.d. Si la cantidad de Hardware a agregar es mayor a la cantidad de 
Hardware sin Ubicación, el sistema muestra un mensaje indicando esta 
situación y solicita nuevamente el dato. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha administrado la ubicación de un Hardware 
Requerimientos Asociados 
RQ_21 
 

Nombre Administrar Software en Computador 
Identificación CU_53 

Actor Participante Administrador 
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Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• Debe haber registrado al menos un hardware.  

 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Software Computador 
2. El sistema muestra la opción Instalar Software. 
3. El sistema busca y muestra las versiones de software que tiene 

instalado el computador.  
4. Si hay versiones instaladas, el sistema  muestra la opción Desinstalar 

Software. 
 
Si el Administrador selecciona la opción Instalar Software 
 

5.a  El Administrador selecciona la opción Instalar Software.  
6.a El sistema solicita el nombre del software a instalar el computador 
7.a El sistema busca y muestra el software  y la cantidad de licencias No 

Instaladas. 
8.a El Administrador selecciona la opción Instalar. 
9.a El sistema guarda la información en memoria y regresa a la página 

donde se ejecuto este caso de uso  y muestra en ella el nombre del 
software instalado. 

 
Si el Administrador selecciona la opción Desinstalar Software: 
 

5.b  El Administrador selecciona de una o varias versiones mostradas. 
6.b  El Administrador selecciona la opción Desinstalar Software. 
7.b El sistema guarda las versiones a desinstalar en memoria y regresa a la 

página donde se ejecuto este caso de uso. 
8.b  El sistema desasocia las versiones no mostrándolas en la pagina 
 

Caminos Alternos 
 

3. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

8.b.d. Si en la búsqueda no hay datos asociados al nombre ingresado, el 
sistema muestra un mensaje indicando esta situación. 

8.a Si la cantidad de licencias No Instaladas es igual a cero (0), el sistema 
muestra un mensaje indicando esta situación y aborta la asignación del 
software al computador. 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha administrado el software de un computador 

Requerimientos Asociados 
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RQ_23 
 

Nombre Agregar Asignaturas Que Usan Un Hardware 
Identificación CU_54 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un departamento asociado a una 
facultad. 

• Debe haber registrada al menos una Asignatura asociada al 
departamento. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Agregar Asignaturas. 
2. El sistema busca y muestra los nombres de las facultades registradas. 
3. El Administrador selecciona una de las facultades mostradas. 
4. El sistema busca y muestra los nombres de los departamentos 

asociados a la facultad seleccionada. 
5. El Administrador selecciona un departamento. 
6. El sistema busca y muestra las asignaturas asociadas al departamento 

seleccionado. 
7. El Administrador selecciona una o varias asignaturas. 
8. El Administrador selecciona la opción Agregar. 
9. El sistema guarda en memoria las asignaturas seleccionadas que usan 

el hardware. 
10. El Administrador selecciona la opción Regresar. 
11. El sistema regresa a la página donde se ejecuto este caso de uso y 

muestra en ella los nombres de las asignaturas agregadas y su 
respectivo departamento. 

 
Caminos Alternos 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

6. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

8. Si no se ha seleccionado alguna asignatura, el sistema muestra un 
mensaje indicando esta situación y solicitando seleccionar alguna 
opción. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se han agregado una o varias asignaturas que usan un hardware. 
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Requerimientos Asociados 
RQ_24 
 

Nombre Administrar Asignaturas Que Usan Un Hardware 
Identificación CU_55 

Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un hardware.  
• Debe haber asignada al menos una asignatura que usa el hardware 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Asignaturas que Usan 
Hardware. 

2. El sistema muestra la opción Agregar Asignaturas (CU_55). 
3. El sistema busca y muestra las asignaturas que usan el hardware y el 

estado en que se encuentran (Activo o Inactivo). 
4. El Administrador selecciona una o varias asignaturas y cambia el estado 

de cada una. 
5. El Administrador selecciona la opción Guardar Cambios. 
6. El sistema guarda en memoria los estados de las asignaturas que usan 

el hardware. 
7. El Administrador selecciona la opción Regresar. 
8. El sistema muestra la página donde se ejecuto este caso de uso y 

muestra en ella los nombres de las asignaturas activa y las que fueron 
agregadas y su respectivo departamento. 

 
Caminos Alternos 
 

3. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se han Administrado las asignaturas que usan el hardware. 
Requerimientos Asociados 
RQ_25 
 

Nombre Ingresar Novedad 

Identificación CU_56 
Actor Participante Responsable_Ubicación 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
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• No hay condiciones Iniciales 
Flujo de Eventos 
 

1. El Responsable Ubicación selecciona la opción Ingresar Novedad. 
2. El sistema solicita la información de la novedad:  

Asunto (Obligatorio) 
Descripción (Obligatorio) 
 

3. El Usuario Ubicación ingresa la información solicitada y selecciona la 
opción Ingresar. 

4. El sistema valida los datos ingresados. 
5. El sistema incluye a la información la fecha en que es ingresada la 

novedad y el estado por defecto es  No Atendida. 
6. El sistema guarda la novedad. 
7. El sistema muestra un mensaje al Usuario Ubicación de que ha 

ingresado una novedad. 
8. El Responsable Ubicación selecciona la opción Regresar 
9. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 

4. Si los datos obligatorios no fueron ingresados, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha ingresado una novedad 
Requerimientos Asociados 
RQ_59 
 

Nombre Administrar Novedades 
Identificación CU_57 
Actor Participante Administrador 

Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• No hay condiciones Iniciales 

Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Administrar Novedades. 
2. El sistema busca y muestra las novedades ingresadas. Para cada una 

se muestra el nombre del usuario que la ingresó, el asunto, la fecha de 
ingreso y el estado de atención. Ordenadas por la última fecha de 
ingreso. 
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3. El sistema incluye a cada novedad la opción Ver Novedad (Ver CU_60) 
4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• No hay condiciones de salida 
Requerimientos Asociados 
RQ_60 
 

Nombre Ver Novedad 

Identificación CU_58 
Actor Participante Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrada al menos una Novedad 
Flujo de Eventos 
 

1. El Administrador selecciona la opción Ver Novedad de una de las 
novedades mostradas. 

2. El sistema busca y muestra la información acerca de la novedad: 
usuario, asunto, descripción, fecha de ingreso, estado de Atención. 

3. El sistema incluye la opción Atender Novedad (Ver CU_61). 
4. El Administrador selecciona la opción Regresar 
5. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado.  
 

Caminos Alternos 
 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha mostrado un novedad 
Requerimientos Asociados 
RQ_61 
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Nombre Consultar Asignatura 
Identificación CU_59 

Actor Participante Super_Administrador, Jefe _Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una asignatura asociada a un 
departamento. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Jefe_Departamento o Súper_Administrador selecciona la opción 
Consultar Asignatura 

2. El Sistema solicita el nombre de la asignatura. 
3. El Jefe_Departamento o Súper_Administrador ingresa el dato solicitado 

y selecciona la opción Consultar. 
4. El sistema busca y muestra la información asociada a la asignatura: 

 
Nombre 
Facultad y Departamento a la que pertenece 
Estado (Activo-Inactivo) 
Software y/o Hardware que usa 
 

5. El Jefe_Departamento o Súper_Administrador selecciona la opción 
Regresar 

6. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 
página desde donde fue ejecutado. 

 
Caminos Alternos 
 

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha consultado una asignatura 
Requerimientos Asociados 
RQ_67 
 

Nombre Consultar Ubicación 

Identificación CU_60 
Actor Participante Super_Adminsitrador, Responsable_Ubicacion 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una ubicación 
Flujo de Eventos 
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1. El Super_Administrador o Responsable_Ubicacion selecciona la opción 

Consultar Ubicación 
2. El Sistema solicita el nombre de la ubicación. 
3. El Super_Administrador o Responsable_Ubicacion ingresa el dato 

solicitado y selecciona la opción Consultar. 
4. El sistema busca y muestra los nombres asociados a la ubicación 

ingresada.  
5. El Super_Administrador o Responsable_Ubicacion selecciona una de 

las ubicaciones mostradas. 
6. El sistema muestra la información asociada a la ubicación seleccionada: 
 

Nombre 
Facultad y Departamento a la que pertenece 
Estado (Activo-Inactivo) 
Usuarios responsables de la ubicación 
Versiones de software instaladas. 
Cantidad de Computadores asignados a la ubicación 
Nombre de Equipos o Instrumentos asignados a la 
ubicación 
Cantidad de Equipos o Instrumentos asignados a la 
ubicación. 
 

7. El Super_Administrador o Responsable_Ubicacion selecciona la opción 
Regresar 

8. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 
página desde donde fue ejecutado. 

 
 

Caminos Alternos 
 

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha consultado una ubicación 
Requerimientos Asociados 
RQ_68 
 

Nombre Consultar Software 
Identificación CU_61 

Actor Participante Super_Administrador, Responsable_Ubicacion 
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Condiciones Iniciales (Precondiciones) 
• Debe haber registrado al menos un software 

Flujo de Eventos 
 

1. El Super_Administrador o Usuario_Ubicación selecciona la opción 
Consultar Software 

2. El Sistema solicita el nombre del Software 
3. El Super_Administrador o Usuario_Ubicación ingresa el dato solicitado y 

selecciona la opción Consultar. 
4. El sistema busca y muestra los nombres asociados al software 

ingresado.  
5. El Super_Administrador o Usuario_Ubicación selecciona una de los 

nombres de software  mostrados. 
6. El sistema muestra la información asociada a la ubicación seleccionada: 
 

Nombre 
Tipo de Software 
Estado(Activo-Inactivo) 
Descripción 
Versiones Asociadas 
 

 Si el Super_Administrador o Usuario_Ubicación consulta una de las versiones 
asociadas 
 

7. El Super_Administrador o Usuario_Ubicación selecciona una de las 
Versiones Asociadas y selecciona la opción Consultar Versión 

8. El sistema busca y muestra la información asociada la versión 
seleccionada: 

 
Facultad y Departamento responsable 
Cantidad de licencias total 
Cantidad de licencias No Instaladas. 
Ubicaciones Asignadas 
Fecha de actualización 
Fecha de solicitud 
Fecha de compra 
Contrato Campus (nombre proveedor, fecha registro, fecha 
inicio, fecha caducidad, tipo contrato) 
Observaciones 
 

9. El Super_Administrador o Responsable_Ubicacion selecciona la opción 
Regresar 

10. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 
página desde donde fue ejecutado. 
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Caminos Alternos 
 

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación.  

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha consultado un software 
Requerimientos Asociados 
RQ_69 
 

Nombre Consultar Hardware 

Identificación CU_62 
Actor Participante Super_Administrador, Responsable_Ubicacion 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un Hardware 
Flujo de Eventos 
 

1. El Super_Administrador o Responsable_Ubicacion selecciona la opción 
Consultar Hardware. 

2. El Sistema solicita el tipo de Hardware (Computador, Equipo o 
Instrumento)  

3. _Administrador o Responsable_Ubicacion ingresa el tipo de Hardware. 
 
4.a Si el Hardware a consultar es de tipo Computador, el sistema solicita el 

código. 
5.a El _Administrador o Responsable_Ubicacion ingresa el dato solicitado. 
6.a El sistema busca y muestra la información asociada al computador: 
 

Estado (Activo o Inactivo) 
Marca 
Modelo 
Serie 
Instructivo(Si o No) 
Guía de Laboratorio (Si o  No) 
Persona solicitante 
Fecha de solicitud 
Fecha de Compra 
Capacidad de disco duro 
Memoria RAM 
Procesador 
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Velocidad de Procesador 
Tarjeta de Red 
Marca Monitor 
Estado de Funcionamiento 
Ubicación  
Observaciones 

 
7.a El Super_Administrador o Responsable_Ubicacion selecciona la opción 

Regresar 
8.a El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

4.b Si el Hardware a consultar es de tipo Equipo o Instrumento, el sistema 
solicita el nombre. 

5.b El sistema ingresa el dato solicitado 
6.b El sistema busca y muestra los nombres asociados al Hardware. 
7.b El _Administrador o Responsable_Ubicacion selecciona una de los 

nombres de software  mostrados. 
8.b El sistema busca y muestra la información asociada a los datos 

ingresados: 
 

Marca 
Modelo 
Serie 
Instructivo(Si o No) 
Guía de Laboratorio (Si o  No) 
Persona solicitante 
Fecha de solicitud 
Fecha de Compra 
Cantidad Total 
Cantidad Sin Ubicación. 
Ubicaciones Asignadas. 
Cantidad de equipos que hay en cada ubicación asignada. 
Observaciones 

9.b El Super_Administrador o Responsable_Ubicacion selecciona la opción 
Regresar 

10.b El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 
página desde donde fue ejecutado. 

 

Caminos Alternos 
 

6.a Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 
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6.b Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha consultado un hardware 
Requerimientos Asociados 
RQ_70 
 

Nombre Consultar Departamento 
Identificación CU_63 

Actor Participante Super_Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un Departamento asociado a una 
facultad. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Super_Administrador  selecciona la opción Consultar Departamento. 
2. El sistema busca y muestra las facultades registradas. 
3. El Super_Administrador  selecciona una de las facultades. 
4. El sistema busca y muestra los departamentos asociados a la facultad 

seleccionada. 
5. El sistema busca y muestra la información asociada al departamento. 

 
Nombre Jefe del Departamento 
Ubicaciones asignadas al departamento. 
Usuarios responsables de las ubicaciones asignadas 
Recursos asignados (Hardware y/o Software). 
Asignaturas que se imparten 
 

11. El Super_Administrador selecciona la opción Regresar 
12. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
  

Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
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• Se ha consultado un departamento 
Requerimientos Asociados 
RQ_71 
 

Nombre Consultar Novedad 
Identificación CU_64 

Actor Participante Responsable_Ubicación  
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una novedad 
Flujo de Eventos 
 

1. El Usuario Ubicación  selecciona la opción Consultar Novedad 
2. El sistema busca y muestra las novedades que el usuario ubicación ha 

ingresado. 
3. El Usuario Ubicación selecciona una de las novedades. 
4. El Usuario Ubicación busca y muestra la información asociada a la 

novedad seleccionada. 
 

Asunto. 
Descripción 
Fecha de Ingreso 
Estado (Atendida o No Atendida) 
Fecha de Atención (Si fue atendida) 
 

13. El  Responsable_Ubicacion selecciona la opción Regresar 
14. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
  

Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha consultado una novedad 

Requerimientos Asociados 
RQ_72 
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Nombre Generar Reporte de Novedades 
Identificación CU_65 

Actor Participante Súper_Administrador  
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una novedad 
Flujo de Eventos 
 

1. El Super_Administrador  selecciona la opción Generar Reporte de 
Novedades. 

2. El sistema solicita el estado de las novedades (Atendidas, No 
Atendidas, Todas). 

3. El Super_Administrador ingresa el dato solicitado y selecciona la opción 
Generar. 

4. El sistema busca y muestra las novedades según el estado ingresado. . 
 

Asunto. 
Usuario que ingresó la novedad 
Descripción 
Fecha de Ingreso 
Estado(Atendida o No Atendida) 
Fecha de Atención (Si tiene estado de Atendida). 
 

15. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
16. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

3. Si el estado de las novedades no es ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte de Novedades 
Requerimientos Asociados 
RQ_73, RQ_74, RQ_75 
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Nombre Generar Reporte De Usuarios  
Identificación CU_66 

Actor Participante Súper_Administrador , Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una novedad 
Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper_Administrador: 
 

1.a El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte de 
Usuarios. 

2.a El sistema muestra las opciones Usuarios por Tipo de Usuario, Usuarios 
por departamento y estado, Todos los Usuarios.  

 
Reporte de Usuarios según un tipo de usuario. 
 
2.a.b. El Sistema solicita el tipo de usuario (Administrador, 

Super_Administrador, Jefe de Departamento, Responsable Ubicación). 
3.a.b. El Super_Administrador ingresa el dato solicitado y selecciona la 

opción Generar. 
4.a.b. El sistema busca y muestra los usuarios con el tipo de usuario 

seleccionado. 
 

Nombre, Apellidos. 
Correo electrónico. 
Departamento. 
Ubicación Asignada (Si es Tipo de Usuario: Responsable  
Ubicación) 
 

5.a.b. El Super_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a.b. El sistema regresa al menú desde donde se ejecutó esta opción. 

 
Reporte de Usuarios que hagan parte de un departamento y se encuentren 
con un estado (Activo, Inactivo o ambos estados) 
 
2.a.c. El sistema solicita la facultad, el departamento y el estado (Activo, 

Inactivo o Ambos) 
3.a.c. El Súper_Administrador ingresa los datos solicitados y selecciona la 

opción Generar. 
4.a.c. El sistema busca y muestra los usuarios que hagan parte del  

departamento y que se encuentren con el  estado ingresado. 
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Nombre, Apellidos 
Correo electrónico. 
Departamento. 
Tipo de Usuario. 

5.a.c. El Super_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a.c. El sistema regresa al menú desde donde se ejecutó esta opción. 

 
Reporte de todos los usuarios del sistema. 
 
2.a.d. El Súper_Administrador selecciona la opción Todos Los Usuarios. 
3.a.d. El Super_Administrador selecciona la opción Generar. 
4.a.d. El sistema busca y muestra todos los usuarios agrupados por 

departamento. 
 
Nombre, Apellidos 
Correo electrónico. 
Departamento. 
Tipo de Usuario. 
Estado (Activo o Inactivo) 
 

5.a.d. El Super_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a.d. El sistema regresa al menú desde donde se ejecutó esta opción. 

 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_ Departamento: 
 

1.b El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte de 
Usuarios 

2.b El sistema solicita el estado (Activo, Inactivo, Todos) 
3.b El Jefe_Departamento ingresa el dato solicitado y selecciona la opción 

Generar. 
4.b El sistema busca y muestra los usuarios que hacen parte del 

departamento del Jefe _Departamento de acuerdo al estado ingresado. 
 
Nombre, Apellidos. 
Correo electrónico. 
Ubicación Asignada. 
 

5.b El Jefe _ departamento selecciona la opción Regresar 
6.b El sistema termina la ejecución de este caso de uso. 

 

Caminos Alternos 
 

3.a.b. Si el estado del usuario no es ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 
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4.a.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
3.a.c. Si alguno de los datos solicitados no es ingresado, el sistema 

muestra un mensaje solicitando su ingreso. 
4.a.c. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
4.a.d. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
3.b. Si el estado no es ingresado, el sistema muestra un mensaje 

solicitando su ingreso. 
4.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha generado un reporte de Usuarios del sistema 

Requerimientos Asociados 
RQ_76, RQ_77, RQ_78 
 

Nombre Generar Reporte Consolidado de Software  
Identificación CU_67 

Actor Participante Súper_Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su versión asociada. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte 
Consolidado de Software.  

2. El sistema busca y muestra la información del software activo y sus 
versiones que se encuentran registrados. 

 
Nombre del Software 
Tipo de Software 
Departamento Responsable. 
Versiones asociadas al Software 
Cantidad total de licencias adquiridas de cada versión 
Cantidad de licencias No Instaladas de cada versión 
Cantidad de licencias Instaladas de cada versión. 
 
Cantidad Total de licencias 
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3. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte consolidado de software 
Requerimientos Asociados 
RQ_79 
 

Nombre Generar Reporte De Software A Cargo De Un 
Departamento  

Identificación CU_68 
Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su versión asociada a 
cargo de un departamento 

Flujo de Eventos 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper_Administrador: 
 

1.a. El Super_Administrador selecciona la opción Generar Reporte de 
Software  A Cargo De Un Departamento Responsable. 

2.a. El sistema solicita la facultad, el departamento y  estado del software 
(Activo, Inactivo, todos). 

3.a. El Super_Administrador ingresa los datos solicitados y selecciona la 
opción Generar.  

4.a. El sistema busca y muestra la información del software a cargo del 
departamento y  el estado seleccionado: 

 
Nombre del Software 
Estado (En el caso de ingresar  estado: todos) 
Tipo de Software 
Tipo de Licencia 
Versiones asociadas al Software 
Cantidad total de licencias adquiridas de cada versión 
Cantidad de licencias No Instaladas de cada versión 
Ubicaciones Donde se encuentra instalado. 
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Cantidad de licencias Instaladas de cada versión. 
 

5.a. El Súper _ Administrador  selecciona la opción Regresar. 
6.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso. 

 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_Departamento: 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte de 
Software  A Cargo Del  Departamento. 

2.b. El sistema el estado del software (Activo, Inactivo, todos). 
3.b. El Jefe_Departamento ingresa el dato solicitado y selecciona la opción 

Generar. 
4.b. El sistema busca y muestra el software que hace que se encuentra a 

cargo del departamento del Jefe _Departamento de acuerdo al estado 
ingresado. 

 
Nombre del Software 
Estado (En el caso de ingresar  estado: todos) 
Tipo de Software 
Tipo de Licencia 
Versiones asociadas al Software 
Cantidad total de licencias adquiridas de cada versión 
Cantidad de licencias No Instaladas de cada versión 
Ubicaciones Donde se encuentra instalado. 
Cantidad de licencias Instaladas de cada versión. 
 

5.b. El Súper _ Administrador  selecciona la opción Regresar 
6.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso. 

 

Caminos Alternos 
 

Si alguno de los datos solicitados no es ingresado, el sistema muestra un 
mensaje solicitando su ingreso. 

Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se muestra 
un mensaje indicando esta situación. 

 
Si el estado no es ingresado, el sistema muestra un mensaje solicitando su 

ingreso. 
4.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte software que se encuentra a cargo de un 
departamento. 
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Requerimientos Asociados 
RQ_80 
 

Nombre Generar Reporte De Software Sin Departamento 
Responsable.  

Identificación CU_69 

Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su versión asociada sin 
departamento responsable. 

Flujo de Eventos 
 

7.a. El Super_Administrador o Jefe_Departamento selecciona la opción 
Generar Reporte de Software Sin Departamento Responsable. 

8.a. El sistema solicita el estado del software (Activo, Inactivo, todos). 
9.a. El Super_Administrador o Jefe_Departamento ingresa el dato 

solicitado y selecciona la opción Generar.  
10.a. El sistema busca y muestra la información del software sin 

departamento responsable según el estado seleccionado: 
 

Nombre del Software 
Estado (En el caso de ingresar  estado: todos) 
Tipo de Software 
Tipo de Licencia 
Versiones asociadas al Software 
Cantidad total de licencias adquiridas de cada versión 
Cantidad de licencias No Instaladas de cada versión 
Ubicaciones Donde se encuentra instalado. 
Cantidad de licencias Instaladas de cada versión. 
 

11.a. El Súper _ Administrador o Jefe_Departamento selecciona la opción 
Salir. 

12.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso. 
 

Caminos Alternos 
 

Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se muestra 
un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte software sin departamento responsable 
Requerimientos Asociados 
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RQ_80 
 

Nombre Generar Reporte Consolidado  De Software Instalado  
Identificación CU_70 

Actor Participante Súper_Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su versión instalada en 
una ubicación. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte 
Consolidado  de Software Instalado. 

2. El sistema busca y muestra la información del software: 
 

Nombre del Software 
Estado  
Tipo de Software 
Tipo de Licencia 
Departamento Responsable 
Versiones asociadas al Software 
Cantidad total de licencias adquiridas de cada versión 
Cantidad de licencias Instaladas de cada versión 
Ubicaciones Donde se encuentra instalado. 
Responsable de  cada ubicación. 
 
Cantidad total de licencias instaladas de todo el software 
en la Universidad. 
 

3. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se muestra 
un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte consolidado de software instalado 
Requerimientos Asociados 
RQ_81 
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Nombre Generar Reporte De Software Instalado En Una 
Ubicación. 

Identificación CU_71 

Actor Participante Súper Administrador, Jefe Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una ubicación con software instalado. 
Flujo de Eventos 
 
 

1. El Súper_Administrador o Jefe_Departamento selecciona la opción 
Generar Reporte de Software Instalado En Una Ubicación. 

2. El sistema solicita el nombre de la ubicación. 
3. El Súper_Administrador o Jefe_Departamento ingresa el dato solicitado  
4. El sistema busca y muestra la información del software que se 

encuentra instalado en la ubicación ingresada. 
 

Nombre del  responsable de la ubicación 
Departamento Responsable de la ubicación 
Nombre del Software 
Estado 
Tipo de Software 
Tipo de Licencia 
Versiones asociadas al Software 
Cantidad de licencias Instaladas de cada versión. 
 

5. El  Súper_Administrador o Jefe_Departamento selecciona la opción 
Regresar 

6. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 
página desde donde fue ejecutado. 

 

Caminos Alternos 
 

4.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte de software instalado en una ubicación 
Requerimientos Asociados 
RQ_82 
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Nombre Generar Reporte De Software No Instalado.  
Identificación CU_72 

Actor Participante Súper Administrador, Jefe Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software. 
Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper Administrador. 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte de 
Software No Instalado. 

2.a. El sistema busca y muestra la información del software no instalado. 
 

Nombre de usuario responsable de la ubicación 
Departamento Responsable 
Nombre del Software 
Estado 
Tipo de Software 
Tipo de Licencia 
Versiones asociadas al Software no instaladas 
Cantidad total licencias de cada versión no instalada. 
 

3.a. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
4.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe Departamento. 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte de 
Software No Instalado 

2.b. El sistema busca y muestra la información del software no instalado 
que se encuentra a cargo del departamento del Jefe_Departamento. 

 
Nombre del Software 
Estado 
Tipo de Software 
Tipo de Licencia 
Versiones asociadas al Software no instaladas 
Cantidad total licencias de cada versión no instalada. 
 

3.b. El  Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
4.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
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Caminos Alternos 
 

2.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
2.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha generado un reporte de software no instalado 

Requerimientos Asociados 
RQ_83 
 

Nombre Generar Reporte Consolidado  De Asignaturas Que 
Usan Software  

Identificación CU_73 

Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una asignatura que use un software. 
Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper_Administrador. 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte 
Consolidado  De Asignaturas Que Usan Software. 

2.a. El sistema busca y muestra la información de las asignaturas activas 
que emplean software: 

 
Nombre del Software 
Estado  
Tipo de Software 
Departamento Responsable 
Versiones asociadas al Software 
Asignaturas que usan la versión del software 

 
3.a. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
4.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_Departamento. 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte 
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Consolidado De Asignaturas Que Usan Software. 
2.b. El sistema busca y muestra la información de las asignaturas activas 

del departamento del Jefe_Departamento que emplean software: 
 
Nombre del Software 
Estado  
Tipo de Software 
Versiones asociadas al Software 
Asignaturas que usan la versión del software 
 

3.b. El  Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
4.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

2.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
2.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte consolidado de asignaturas que usan 
software 

Requerimientos Asociados 
RQ_84 
 

Nombre Generar Reporte De Software Según Tipo De Licencia 
Identificación CU_74 

Actor Participante Súper_Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su versión instalada en 
una ubicación. 

Flujo de Eventos 
 

1. El Super_Administrador selecciona la opción Generar Reporte Según 
Tipo De Licencia. 

2. El sistema muestra las siguientes opciones:  
 

• Generar Reporte De Software Según Un Tipo De Licencia. 
• Generar Reporte De Software agrupado por Tipo De Licencia 
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Si el Reporte es software según un tipo de licencia. 
 

3.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte de 
Software Según Un Tipo De Licencia. 

4.a. El sistema solicita el tipo de licencia. 
5.a. El Súper_Administrador ingresa el dato solicitado 
6.a. El sistema busca y muestra la información del software: 
 

Nombre del Software 
Estado  
Tipo de Software 
Departamento Responsable 
Versiones asociadas al Software 
Cantidad total de licencias adquiridas de cada versión 
 

7.a. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
8.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Si el reporte el software agrupado por tipo de licencia. 
 

1.b. El Súper Administrador selecciona la opción Generar Reporte De 
Software Agrupado Por Tipo De Licencia. 

2.b. El sistema busca y muestra el software y sus versiones y las agrupa 
por el tipo de licencia. 

 
Tipo de Licencia 
Nombre del Software 
Estado  
Tipo de Software 
Departamento Responsable 
Versiones asociadas al Software 
Cantidad total de licencias adquiridas de cada versión 
 

3.b. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
4.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
 

Caminos Alternos 
 

4.a Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 
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2.b Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte de software según tipo de licencia 
Requerimientos Asociados 
RQ_85, RQ_86 
 

Nombre Generar Reporte De Antigüedad Del Software 
Identificación CU_75 

Actor Participante Súper_Administrador, Jefe Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su versión instalada en 
una ubicación con una escala de utilización asignada. 

Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper Administrador. 
 
 

1.a. El Súper Administrador selecciona la opción Generar Reporte De 
Antigüedad Del Software 

2.a. El sistema solicita el periodo (0 a 2 años, 2 a 5 años y más de 5 años) 
de antigüedad del software a consultar. 

3.a. El Súper Administrador ingresa el dato solicitado. 
4.a. El sistema busca y muestra la información  
 

nombre del software 
 versión 
tipo de licencia 
cantidad de licencias total 
fecha de compra 
fecha de solicitud 
departamento responsable 
Nombre de la persona quien lo solicitó 
estado de Uso (Activo - Inactivo) 
Estado de Instalación (Instalado, No Instalado). 
 

5.a. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
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Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe Departamento. 
 

1.b. El Jefe Departamento selecciona la opción Generar Reporte De Nivel 
De Utilización Del Software. 

2.b. El sistema solicita el periodo (0 a 2 años, 2 a 5 años y mas de 5 años) 
de antigüedad del software a consultar. 

3.b. El sistema busca y muestra la información del software que se 
encuentra a cargo del departamento del Jefe_Departamento: 

 
nombre del software 
 versión 
tipo de licencia 
cantidad de licencias total 
fecha de compra 
fecha de solicitud 
Nombre de la persona quien lo solicitó 
estado de Uso (Activo - Inactivo) 
Estado de Instalación (Instalado, No Instalado). 

 
4.b. El  Jefe Departamento selecciona la opción Regresar 
5.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

4.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
4.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha generado un reporte de nivel de utilización de Software 

Requerimientos Asociados 
RQ_87 
 

Nombre Generar Reporte De Nivel De Utilización Del Software 
Identificación CU_76 

Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su versión instalada en 
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una ubicación con una escala de utilización asignada. 
Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper_Administrador. 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte De 
Nivel De Utilización Del Software. 

2.a. El sistema solicita el nivel de utilización, la ubicación, y el orden en 
que se debe mostrar el nivel de utilización (ascendente o descendente). 

3.a. El Súper_Administrador ingresa el dato solicitado. 
4.a. El sistema busca y muestra la información ordenada según el nivel de 

utilización ingresado: 
 

Nombre del Software 
Estado  
Tipo de Software. 
Departamento Responsable 
Versiones asociadas al Software 
Ubicación 
Escala de Calificación cuantitativa 
Escala de Calificación Cualitativa 
 

5.a. El  Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_Departamento. 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte De Nivel 
De Utilización Del Software. 

2.b. El sistema solicita el nivel de utilización, la ubicación a cargo del 
Jefe_Departamento, y el orden en que se debe mostrar el nivel de 
utilización (ascendente o descendente). 

3.b. El sistema busca y muestra la información ordenada según el nivel de 
utilización ingresado: 

 
Nombre del Software 
Estado  
Tipo de Software. 
Versiones asociadas al Software 
Ubicación 
Escala de Calificación cuantitativa 
Escala de Calificación Cualitativa 
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4.b. El  Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
5.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

4.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
4.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha generado un reporte de nivel de utilización de Software 

Requerimientos Asociados 
RQ_88 
 

Nombre Generar Reporte Consolidado de Hardware 

Identificación CU_77 
Actor Participante Súper_Administrador 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un software y su versión asociada. 
Flujo de Eventos 
 

1. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte 
Consolidado de Hardware.  

2. El sistema busca y muestra la información del Hardware activo 
ordenado por el tipo. 

 
Marca 
Modelo 
Serie 
 
Código (Tipo Computador) 
Ubicación donde se encuentra. 
Cantidad Total (Tipo Equipo o Instrumento) 
Cantidad Sin ubicación (Tipo Equipo o instrumento) 
Cantidad Asignada Ubicación (Tipo Equipo o Instrumento ) 
 
Cantidad Total de Computadores 
Cantidad Total de Equipos. 
Cantidad Total de Instrumentos. 
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3. El  Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
4. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

 
Caminos Alternos 
 

2. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte consolidado de hardware activo. 
Requerimientos Asociados 
RQ_89 
 

Nombre Generar Reporte De Hardware A Cargo De Un 
Departamento.  

Identificación CU_78 
Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un departamento a cargo de un 
hardware y su versión asociada. 

Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper Administrador. 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte de 
Hardware A Cargo De Un Departamento. 

2.a. El sistema solicita la facultad, el departamento, estado (Activo, 
Inactivo, todos) y el tipo de hardware (computador, equipo o 
instrumento). 

3.a. El Súper_Administrador ingresa los datos solicitados.  
4.a. El sistema busca y muestra la información del software a Cargo de Un 

Departamento. 
 

Marca 
Modelo 
Serie 
Descripción 
 
Estado (Activo o Inactivo) 
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Información Hardware Tipo Computador: 

 
Código 
Ubicación Asignada. 
Estado de funcionamiento 
Observaciones 
 

Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
 

 Nombre 
Cantidad total 
Cantidad sin ubicación 
Ubicaciones donde se encuentra asignado. 
Cantidad de equipos o instrumentos en la ubicación 
asignada. 
Observaciones 
 

5.a. Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_Departamento. 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte de 
Hardware A Cargo De Un Departamento. 

2.b. El sistema solicita el estado (Activo, Inactivo, todos) y el tipo de 
Hardware (computador, equipo o instrumento). 

3.b. El Jefe_Departamento ingresa los datos solicitados. 
4.b. El sistema busca y muestra la información del hardware a cargo del 

departamento del Jefe_Departamento. 
 

Marca 
Modelo 
Serie 
Descripción 
 
Estado (Activo o Inactivo) 

 
 

Información Hardware Tipo Computador: 
 
Código 
Ubicación Asignada. 
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Estado de funcionamiento 
Observaciones 
 

Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
 

 Nombre 
Cantidad total 
Cantidad sin ubicación 
Ubicaciones donde se encuentra asignado. 
Cantidad de equipos o instrumentos en la ubicación 
asignada. 
Observaciones 
 

5.b. Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
6.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

4.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
4.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte del Hardware  a cargo de un departamento 
Requerimientos Asociados 
RQ_90 
 

Nombre Generar Reporte De Hardware Sin Departamento 
Responsable.  

Identificación CU_79 

Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un hardware sin departamento 
responsable. 

Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper_Administrador O 
Jefe_Departamento. 
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1. El Súper_Administrador O Jefe_Departamento selecciona la opción 
Generar Reporte de Hardware Sin Departamento Responsable. 

2. El sistema solicita el estado (Activo, Inactivo, todos) y el tipo de 
Hardware (Computador, Equipo o Instrumento). 

3. El usuario ingresa los datos solicitados.  
4. El sistema busca y muestra la información del software: 
 

Marca 
Modelo 
Serie 
Descripción 
Estado (Activo o Inactivo) 

 
Información Hardware Tipo Computador: 

 
Código 
Ubicación Asignada. 
Estado de funcionamiento 
Observaciones 
 

Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
 

 Nombre 
Cantidad total 
Cantidad sin ubicación 
Ubicaciones donde se encuentra asignado. 
Cantidad de equipos o instrumentos en la ubicación 
asignada. 
Observaciones 
 

5. El Súper_Administrador o Jefe_Departamento selecciona la opción 
Regresar 

6. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 
página desde donde fue ejecutado. 

 

Caminos Alternos 
 

4. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte software sin departamento responsable 
Requerimientos Asociados 
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RQ_91 
 

Nombre Generar Reporte De Hardware Que Se Encuentra En 
Una Ubicación  

Identificación CU_80 

Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una ubicación con Hardware. 
Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper Administrador. 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte de 
Hardware Que Se Encuentra En Una Ubicación. 

2.a. El sistema solicita el nombre de la ubicación. 
3.a. El Súper_Administrador ingresa el dato solicitado. 
4.a. El sistema busca y muestra la información del Hardware que se 

encuentra en la ubicación ingresada. 
 

Tipo de Hardware 
Estado 
Descripción 
Observaciones 
 

Información Hardware Tipo Computador: 
 
Código. 
Estado de Funcionamiento 
 
 

Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
 

 Nombre 
Cantidad total 
Cantidad sin ubicación 
Ubicaciones donde se encuentra asignado. 
Cantidad de equipos o instrumentos en la ubicación 
asignada. 
Observaciones 
 

5.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 



 193 

 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_Departamento. 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte de 
Software En Una Ubicación. 

2.b. El sistema busca y muestra las ubicaciones que se encuentran a 
cargo del Jefe Departamento y las ubicaciones que no tienen 
departamento responsable. 

3.b. El Jefe_Departamento selecciona una de las ubicaciones mostradas. 
4.b. El sistema busca y muestra la información del software que se 

encuentra en la ubicación seleccionada. 
 

Nombre de usuario responsable de la ubicación. 
Nombre del Software. 
Estado. 
Tipo de Software. 
Tipo de Licencia. 
Versiones asociadas al Software. 
Cantidad de licencias Instaladas de cada versión. 
 

5.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
6.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

4.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
2.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
4.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte de Hardware que se encuentra en una 
ubicación 

Requerimientos Asociados 
RQ_92 
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Nombre Generar Reporte De Hardware Sin Ubicación Asignada  
Identificación CU_81 

Actor Participante Súper Administrador, Jefe Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una ubicación con Hardware. 
Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper Administrador. 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte de 
Hardware Sin Ubicación Asignada. 

2.a. El sistema busca y muestra la información del Hardware que se 
encuentra sin ubicación asignada ordenada por departamento 
responsable. 

 
Tipo de Hardware 
Estado 
Descripción 
Observaciones 

 
Información Hardware Tipo Computador: 

 
Código. 

 
Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
 

 Nombre 
Cantidad total 
 

3.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
4.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_Departamento. 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte de 
Hardware Sin  Ubicación Asignada. 

2.b. El sistema busca y muestra la información del Hardware a cargo del 
Jefe_Departamento que se encuentra sin ubicación asignada ordenada  

 
Tipo de Hardware 
Estado 
Descripción 
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Observaciones 
 
Información Hardware Tipo Computador: 

 
Código. 

 
Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
 

 Nombre 
Cantidad total  
 

3.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
4.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

2.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
2.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte de Hardware que se encuentra sin ubicación 
asignada 

Requerimientos Asociados 
RQ_93 
 

Nombre Generar Reporte Consolidado  De Asignaturas Que 
Usan Hardware 

Identificación CU_82 

Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos una asignatura que use un hardware 
de tipo Equipo o Instrumento. 

Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper_Administrador. 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte 
Consolidado  De Asignaturas Que Usan Software. 
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2.a. El sistema busca y muestra la información de las asignaturas activas 
que emplean hardware (Equipo_Instrumento): 

 
Nombre del equipo o instrumento 
Estado  
Departamento Responsable 
Asignaturas que usan el equipo o instrumento 
 

3.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
4.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_Departamento. 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte 
Consolidado De Asignaturas Que Usan Hardware. 

2.b. El sistema busca y muestra la información de las asignaturas activas 
del departamento del Jefe_Departamento que emplean hardware 
(Equipo_Instrumento): 

 
Nombre del equipo o instrumento 
Estado  
Asignaturas que usan el equipo o instrumento 
 

3.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
4.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

2.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
2.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 
Condiciones de Salida (Poscondiciones) 

• Se ha generado un reporte consolidado de asignaturas que usan 
software 

Requerimientos Asociados 
RQ_94 
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Nombre Generar Reporte De Antigüedad Del Hardware 
Identificación CU_83 

Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un hardware de tipo Equipo o 
Instrumento. 

Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper Administrador. 
 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte De 
Antigüedad Del Hardware 

2.a. El sistema solicita el periodo (0 a 4 años, 4 a 7 años y más de 7 años) 
de antigüedad del hardware (Equipo o Instrumento) a consultar. 

3.a. El Súper_Administrador ingresa el dato solicitado. 
4.a. El sistema busca y muestra la información  
 

nombre del equipo o instrumento 
cantidad de equipos o instrumentos en total 
fecha de compra 
fecha de solicitud 
departamento responsable 
Nombre de la persona quien lo solicitó 
estado de Uso (Activo - Inactivo) 
 

5.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe Departamento. 
 

1.b. El Jefe Departamento selecciona la opción Generar Reporte De Nivel 
De Utilización Del Hardware. 

2.b. El sistema solicita el periodo (0 a 4 años, 4 a 7 años y más de 7 años) 
de antigüedad del hardware (Equipo o Instrumento)  a consultar. 

3.b. El sistema busca y muestra la información del hardware que se 
encuentra a cargo del departamento del Jefe_Departamento: 

 
nombre del equipo o instrumento 
cantidad de equipos o instrumentos en total 
fecha de compra 
fecha de solicitud 
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Nombre de la persona quien lo solicitó 
estado de Uso (Activo - Inactivo) 
 

7.a. El Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
8.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Caminos Alternos 
 

4.a. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 
muestra un mensaje indicando esta situación. 

 
4.b. Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se 

muestra un mensaje indicando esta situación. 
 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha generado un reporte de nivel de utilización de hardware tipo 

equipo o instrumento 
Requerimientos Asociados 
RQ_95 
 

Nombre Generar Reporte De Nivel De Utilización Del Hardware 

Identificación CU_84 
Actor Participante Súper_Administrador, Jefe_Departamento 
Condiciones Iniciales (Precondiciones) 

• Debe haber registrado al menos un hardware de tipo Equipo o 
Instrumento. 

Flujo de Eventos 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Súper_Administrador. 
 

1.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Generar Reporte De 
Nivel De Utilización Del Hardware. 

2.a. El sistema solicita el nivel de utilización, la ubicación, y el orden en 
que se debe mostrar el nivel de utilización (ascendente o descendente). 

3.a. El Súper_Administrador ingresa el dato solicitado. 
4.a. El sistema busca y muestra la información ordenada según el nivel de 

utilización ingresado: 
 

Nombre del equipo o instrumento 
Estado. 
Departamento Responsable 
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Ubicación 
Escala de Calificación cuantitativa 
Escala de Calificación Cualitativa 
 

5.a. El Súper_Administrador selecciona la opción Regresar 
6.a. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 
Si el usuario se encuentra con el perfil de Jefe_Departamento. 
 

1.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Generar Reporte De Nivel 
De Utilización Del Hardware. 

2.b. El sistema solicita el nivel de utilización, la ubicación a cargo del 
Jefe_Departamento, y el orden en que se debe mostrar el nivel de 
utilización (ascendente o descendente). 

3.b. El sistema busca y muestra la información ordenada según el nivel de 
utilización ingresado: 

 
Nombre del equipo o instrumento 
Estado. 
Ubicación 
Escala de Calificación cuantitativa 
Escala de Calificación Cualitativa 
 

4.b. El Jefe_Departamento selecciona la opción Regresar 
5.b. El sistema termina la ejecución de este caso de uso y regresa a la 

página desde donde fue ejecutado. 
 

Caminos Alternos 
 

Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se muestra 
un mensaje indicando esta situación. 

 
Si el sistema no encuentra resultados asociados a la búsqueda, se muestra 

un mensaje indicando esta situación. 
 

Condiciones de Salida (Poscondiciones) 
• Se ha generado un reporte de nivel de utilización de hardware tipo 

equipo o instrumento 
Requerimientos Asociados 
RQ_96 
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Anexo 3. Diagramas de Diseño 
 
 
 
Diagrama General de Paquetes: 
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Contenido del Paquete: Paginas Web. 
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Contenido del Paquete: Modelo. 
 

 



 203 

 
Diagrama de Secuencia: Conexión a Base de Datos 
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Diagrama de Secuencia: Facultades_Departamentos 
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Diagrama de Secuencia: Tipos_Licencia 
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Diagrama de Secuencia: Ubicaciones 
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Diagrama de Secuencia: Escalas de Calificación 
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Caso de Uso: CU_1 Administrar Ubicaciones 
 
 
Diagrama de Clases CU_1 

 
 
 
Diagrama de Secuencia CU_1 
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Caso de Uso CU_2 Ingresar Ubicación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_2,  1.b. CU_2 
 
Diagrama de Clases CU_2 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_2 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_2 
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Caso de Uso CU_3 Buscar Ubicación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_3,  1.b. CU_3 

 
 
 
Diagrama de Clases CU_3 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_3 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_3 
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Caso de Uso CU_4 Actualizar Ubicación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_4,  1.b. CU_4 
 
 
Diagrama de Clases CU_4 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_4 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_4 
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Caso de Uso CU_5 Inhabilitar Ubicación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_5,  1.b. CU_5 
 
 
Diagrama de Clases CU_5 
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Diagrama de Secuencia  1.a. CU_5 
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Diagrama de Secuencia  1.b. CU_5 
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Caso de Uso CU_6 Administrar Facultades 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_6,  1.b. CU_6 
 
 
Diagrama de Clases CU_6 
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Diagrama de Secuencia  1.a. CU_6 
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Diagrama de Secuencia  1.b. CU_6 
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Caso de Uso CU_7 Ingresar Facultad 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_7,  1.b. CU_7 
 
Diagrama de Clases CU_7 
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Diagrama de Secuencia  1.a.  CU_7 
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Diagrama de Secuencia  1.b. CU_7 
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Caso de Uso CU_8 Actualizar Facultad 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_8,  1.b. CU_8 
 
Diagrama de Clases CU_8 
 
 



 228 

 
Diagrama de Secuencia  1.a. CU_8 
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Diagrama de Secuencia  1.b.  CU_8 
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Caso de Uso CU_9 Inhabilitar Facultad 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_9,  1.b. CU_9 
 
Diagrama de Clases CU_9 
 
 



 231 

 
Diagrama de Secuencia  1.a. CU_9 
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Diagrama de Secuencia  1.b.  CU_9 
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Caso de Uso CU_10  Administrar_Departamentos 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_10,  1.b. CU_10 
 
Diagrama de Clases CU_10 
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Diagrama de Secuencia  1.a. CU_10 
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Diagrama de Secuencia  1.b. CU_10 
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Caso de Uso CU_11 Agregar Departamento 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_11,  1.b. CU_11 
 
Diagrama de Clases CU_11 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_11 
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Diagrama de Secuencia 1.b  CU_11 
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Caso de Uso CU_12 Actualizar Departamento 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_12,  1.b. CU_12 
 
Diagrama de Clases CU_12 
 
 
 
 



 240 

 
Diagrama de Secuencia 1.a  CU_12 
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Diagrama de Secuencia 1.b  CU_12 
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Caso de Uso CU_13 Inhabilitar Departamento 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_13,  1.b. CU_13 
 
Diagrama de Clases CU_13 
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Diagrama de Secuencia  1.a. CU_13 
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Diagrama de Secuencia  1.b. CU_13 
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Caso de Uso CU_14 Administrar Asignaturas 
 
 
Diagrama de Clases CU_14 
 
 
 
 
 
 

 



 246 

 
Diagrama de Secuencia  CU_14 
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Caso de Uso CU_15 Ingresar Asignatura 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_15,  1.b. CU_15 
 
Diagrama de Clases CU_15 
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Diagrama de Secuencia 1.a  CU_15 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_15 
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Caso de Uso CU_16 Buscar Asignatura 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_16,  1.b. CU_16 
 
Diagrama de Clases CU_16 
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Diagrama de Secuencia 1.a.   CU_16 
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Diagrama de Secuencia 1.b.   CU_16 
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Caso de Uso CU_17 Actualizar Asignatura 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_17,  1.b. CU_17 
 
Diagrama de Clases CU_17 
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Diagrama de Secuencia 1.a.   CU_17 
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Diagrama de Secuencia 1.b.   CU_17 
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Caso de Uso CU_18 Inhabilitar Asignatura 
 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_18,  1.b. CU_18 
 
Diagrama de Clases CU_18 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_18 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_18 
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Caso de Uso CU_19 Administrar Escalas De Calificación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_19,  1.b. CU_19 
 
 
Diagrama de Clases CU_19 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_19 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_19 
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Caso de Uso CU_20 Ingresar Escala De Calificación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_20,  1.b. CU_20 
 
Diagrama de Clases CU_20 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_20 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_20 
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Caso de Uso CU_21 Modificar Escala De Calificación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_21,  1.b. CU_21 
 
Diagrama de Clases CU_21 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_21 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_21 
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Caso de Uso CU_22 Inhabilitar Escala De Calificación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_22,  1.b. CU_22 
 
Diagrama de Clases CU_22 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_22 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_22 
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Caso de Uso CU_23 Administrar Usuarios 
 
Diagrama de Clases CU_23 
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Diagrama de Secuencia CU_23 
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Caso de Uso CU_24 Ingresar_Usuario 
 
Diagrama de Clases CU_24 
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Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores: Administrador y Jefe_Departamento, ciertas 
acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
 

 
 
Diagramas de secuencia: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_24, 1.b CU_24, 1.c CU_24, 1.d CU_24, 1.e CU_24 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_24 
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Diagrama de Secuencia 1.b  CU_24 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_24 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_24 
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Diagrama de Secuencia 1.e CU_24 
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Caso de Uso CU_25 Buscar Usuario 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_25, 1.b CU_25 
 
 
Diagrama de Clases CU_25 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_25 
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Caso de Uso CU_26 Actualizar Usuario 
 
Diagrama de Clases CU_26 
 
 



 283 

 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_26, 1.b CU_26, 1.c CU_26, 1.d CU_26, 1.e CU_26, 1.f CU_26, 1.g CU_26 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_26 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_26 
 



 286 

 
 
Diagrama de Secuencia 1.c CU_26 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_26 
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Caso de Uso CU_27 Cambiar Contraseña 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_27, 1.b CU_27 
 
Diagrama de Clases CU_27 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_27 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_27 
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Caso de Uso CU_28 Inhabilitar Usuario 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_28, 1.b CU_28 
 
Diagrama de Clases CU_28 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_28 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_28 
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Caso de Uso CU_29 Administrar Tipos De Licencia 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_29, 1.b CU_29 
 
Diagrama de Clases CU_29 
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Diagrama de Secuencia  1.a. CU_29 
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Diagrama de Secuencia  1.b. CU_29 
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Caso de Uso CU_30 Ingresar Tipo De Licencia 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_30, 1.b CU_30 
 
Diagrama de Clases CU_30 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_30 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_30 
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Caso de Uso CU_31 Modificar Tipo De Licencia 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_31, 1.b CU_31 
 
Diagrama de Clases CU_31 
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Diagrama de Secuencia 1.a. CU_31 
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Diagrama de Secuencia 1.b. CU_31 
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Caso de Uso CU_32 Inhabilitar Tipo De Licencia 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a. CU_32, 1.b CU_32 
 
Diagrama de Clases CU_32 
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Diagrama de Secuencia  1.a. CU_32 
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Diagrama de Secuencia  1.b. CU_32 
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Caso de Uso CU_33 Administrar Software 
 
 
Diagrama de Clases CU_33. 
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 Diagrama de Secuencia CU_33. 
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Caso de Uso CU_34 Ingresar Software 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cuatro  diagramas que 
tienen continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_34, 1.b CU_34, 1.c CU_34, 1.d CU_34 
 
Diagrama de Clases CU_34. 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_34 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_34 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_34 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_34 
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Caso de Uso CU_35 Agregar Versión 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres  diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_35, 1.b CU_35, 1.c CU_35 
 
Diagrama de Clases CU_35 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_35 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_35 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_35 
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Caso de Uso CU_36 Buscar Software 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_36, 1.b CU_36 
 
Diagrama de Clases CU_36 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_36 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_36 
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Caso de Uso CU_37 Actualizar Software 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido endosdiagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_37, 1.b CU_37 
 
Diagrama de Clases CU_37 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_37 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_37 
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Caso de Uso CU_38 Actualizar Versión 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cinco diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_38, 1.b CU_38, 1.c CU_38 
 
Diagrama de Clases CU_38 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_38 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_38 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_38 
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Caso de Uso CU_39 Asignar Ubicación A Versión 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cinco diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_39, 1.b CU_39, 1.c CU_39, 1.d CU_39, 1.e CU_39 
 
Diagrama de Clases CU_39 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_39 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_39 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_39 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_39 
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Diagrama de Secuencia 1.e CU_39 
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Caso de Uso CU_40 Agregar Asignaturas Que Usan Una Versión 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_40, 1.b CU_40, 1.c CU_40 
 
Diagrama de Clases CU_40 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_40 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_40 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_40 
 



 337 

 
Caso de Uso CU_41 Administrar Asignaturas  Que Usan Una Versión 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_41, 1.b CU_41 
 
Diagrama de Clases CU_41 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_41 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_41 
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Caso de Uso CU_42 Administrar Instalación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cuatro diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_42, 1.b CU_42, 1.c CU_42, 1.d CU_42 
 
Diagrama de Clases CU_42 
 

 



 341 

 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_42 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_42 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_42 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_42 
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Caso de Uso CU_43 Asignar Nivel de Uso A Versión De Software 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_43, 1.b CU_43, 1.c CU_43 
 
Diagrama de Clases CU_43 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_43 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_43 



 348 

 
Diagrama de Secuencia 1.c CU_43 
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Caso de Uso CU_44 Ingresar Contrato Campus 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_44, 1.b CU_44 
 
Diagrama de Clases CU_44 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_44 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_44, 
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Caso de Uso CU_45 Actualizar Contrato Campus 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cuatro diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_45, 1.b CU_45, 1.c CU_45, 1.d CU_45, 
 
Diagrama de Clases CU_45 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_45 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_45 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_45 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_45 
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Caso de Uso CU_46 Administrar Hardware 
 
 
Diagrama de Clases CU_46 
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Diagrama de Secuencia CU_46 
 
 
 



 360 

 
Caso de Uso CU_47 Ingresar Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cuatro diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_47, 1.b CU_47, 1.c CU_47, 1.d CU_47 
 
Diagrama de Clases CU_47 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_47 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_47 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_47 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_47 
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Diagrama de Secuencia 1.e CU_47 
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Diagrama de Secuencia 1.f CU_47 
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Diagrama de Secuencia 1.g CU_47 
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Diagrama de Secuencia 1.h CU_47 
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Caso de Uso CU_48 Buscar Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_48, 1.b CU_48, 1.c CU_48 
 
Diagrama de Clases CU_48 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_48 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_48 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_48 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_48 
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Diagrama de Secuencia 1.e CU_48 
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Diagrama de Secuencia 1.f CU_48 
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Caso de Uso CU_49 Actualizar Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cinco diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_49, 1.b CU_49, 1.c CU_49, 1.d CU_49, 1.e CU_49 
 
Diagrama de Clases CU_49 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_49 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_49 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_49 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_49 
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Diagrama de Secuencia 1.e CU_49 
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Diagrama de Secuencia 1.f CU_49 
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Diagrama de Secuencia 1.g CU_49 
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Diagrama de Secuencia 1.h CU_49 
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Caso de Uso CU_50 Asignar Ubicación a Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_50, 1.b CU_50, 1.c CU_50 
 
Diagrama de Clases CU_50 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_50 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_50 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_50 
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Caso de Uso CU_51 Asignar Nivel de Uso a Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_51, 1.b CU_51, 1.c CU_51 
 
Diagrama de Clases CU_51 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_51 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_51 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_51 
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Caso de Uso CU_52 Administrar Ubicación del  Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_52, 1.b CU_52 
 
Diagrama de Clases CU_52 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_52 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_52 
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Caso de Uso CU_53 Administrar Software de Computador 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_53, 1.b CU_53, 1.c CU_53 
 
Diagrama de Clases CU_53 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_53 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_53 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_53 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_53 
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Caso de Uso CU_54 Agregar Asignaturas Que Usan Un Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_54, 1.b CU_54, 1.c CU_54 
 
Diagrama de Clases CU_54 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_54 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_54 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_54 
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Caso de Uso CU_55 Administrar Asignaturas Que Usan Un Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_55, 1.b CU_55, 
 
Diagrama de Clases CU_55 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_55 

 



 410 

Diagrama de Secuencia 1.b CU_55 
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Caso de Uso CU_56 Ingresar Novedad 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_56, 1.b CU_56 
 
Diagrama de Clases CU_56 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_56 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_56 
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Caso de Uso CU_57 Administrar Novedades 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_57, 1.b CU_57 
 
 
Diagrama de Clases CU_57 
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Diagrama de Secuencia  1.a CU_57 
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Diagrama de Secuencia  1.b CU_57 
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Caso de Uso CU_58 Ver  Novedad 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_58, 1.b CU_58 
 
 
Diagrama de Clases CU_58 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_58 
 

 



 419 

Diagrama de Secuencia 1.b CU_58 
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Caso de Uso CU_59 Consultar Asignatura 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_59, 1.b CU_59, 1.c CU_59 
 
Diagrama de Clases CU_59 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_59 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_59 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_59 
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Caso de Uso CU_60 Consultar Ubicación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_60, 1.b CU_60, 1.c CU_60 
 
Diagrama de Clases CU_60 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_60 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_60 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_60 
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Caso de Uso CU_61 Consultar Software 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_61, 1.b CU_61, 1.c CU_61 
 
Diagrama de Clases CU_61 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_61 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_61 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_61 
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Caso de Uso CU_62 Consultar Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_62, 1.b CU_62, 1.c CU_62 
 
Diagrama de Clases CU_62 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_62 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_62 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_62 
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Caso de Uso CU_63 Consultar Departamento 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_63, 1.b CU_63, 1.c CU_63 
 
Diagrama de Clases CU_63 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_63 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_63 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_63 
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Caso de Uso CU_64 Consultar Novedad 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_64, 1.b CU_64, 1.c CU_64 
 
Diagrama de Clases CU_64 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_64 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_64 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_64 
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Caso de Uso CU_65 Generar Reporte de Novedades 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_65 1.b CU_65 
 
Diagrama de Clases  
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_65 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_65  
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Caso de Uso CU_66 Generar Reporte de Usuarios 
 
 
Diagrama de Clases CU_66 
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Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_66, 1.b CU_66, 1.c CU_66, 1.d CU_66, 1.e CU_66, 1.f CU_66, 1.fgCU_66 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_66, 2.b CU_66 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_66 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_66 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_66 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_66 
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Diagrama de Secuencia 1.e CU_66 
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Diagrama de Secuencia 1.f CU_66 
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Diagrama de Secuencia 1.g CU_66 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_66 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_66 
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Caso de Uso CU_67 Generar Reporte Consolidado De Software 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_67, 1.b CU_67 
 
 
Diagrama de Clases CU_67 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_67 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_67 
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Caso de Uso CU_68 Generar Reporte De Software A Cargo De Un Departamento. 
 
Diagrama de Clases CU_68 
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Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_68, 1.b CU_68 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_68, 2.b CU_68 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_68 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_68 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_68 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_68 
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Caso de Uso CU_69 Generar Reporte De Software Sin Departamento Responsable. 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_69, 1.b CU_69 
 
Diagrama de Clases CU_69 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_69 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_69 
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Caso de Uso CU_70 Generar Reporte Consolidado de Software Instalado 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_70, 1.b CU_70 
 
 
Diagrama de Clases CU_70 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_70 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_70 
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Caso de Uso CU_71 Generar Reporte De Software Instalado En Una Ubicación. 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_71, 1.b CU_71 
 
Diagrama de Clases CU_71 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_71 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_71 
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Caso de Uso CU_72 Generar Reporte de Software No Instalado 
 
Diagrama de Clases CU_72 
 
 

 
 

Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_72, 1.b CU_72 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_72 



 477 

Diagrama de Secuencia 1.a CU_72 
 

 



 478 

Diagrama de Secuencia 1.b CU_72 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_72 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_72 
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Caso de Uso CU_73 Generar Reporte Consolidado De Asignaturas Que Usan Software. 
 
Diagrama de Clases CU_73 
 

 
 
 
Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_73, 1.b CU_ 73 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_73, 2.b CU_73 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_73 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_73 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_73 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_73 
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Caso de Uso CU_74 Generar Reporte De Software Según Tipo de Licencia 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cuatro diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_74, 1.b CU_74, 1.c CU_74,  1.d CU_74 
 
Diagrama de Clases CU_74 
 
 

 
 



 487 

Diagrama de Secuencia 1.a CU_74 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_74 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_74 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_74 
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Caso de Uso CU_75 Generar Reporte De Antigüedad Del Software 
 
Diagrama de Clases CU_75 
 
 
 

 
Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_75, 1.b CU_75 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_75, 2.b CU_75 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_75 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_75 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_75 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_75 
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Caso de Uso CU_76 Generar Reporte De Nivel de Utilización Del Software 
Diagrama de Clases CU_76 
 

 
Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_76, 1.b CU_76 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_76, 2.b CU_76, 2.c CU_76 
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Diagrama de Secuencia CU_76 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_76 
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Diagrama de Secuencia 1b CU_76 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_76 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_76 
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Diagrama de Secuencia 2.c CU_76 
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Caso de Uso CU_77 Generar Reporte Consolidado de Hardware 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en tres diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_77, 1.b CU_77, 1.c CU_77 
 
Diagrama de Clases CU_77 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_77 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_77 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_77 
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Caso de Uso CU_78 Generar Reporte De Hardware A Cargo De Un Departamento 
 
Diagrama de Clases CU_78 
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Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_78, 1.b CU_78, 1.c CU_78, 1.d CU_78, 1.e CU_78 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_78, 2.b CU_78, 2.c CU_78, 2.d CU_78, 2.e CU_78 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_78 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_78 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_78 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_78 



 513 

Diagrama de Secuencia 1.e CU_78 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_78 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_78 
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Diagrama de Secuencia 2.c CU_78 
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Diagrama de Secuencia 2.d CU_78 
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Diagrama de Secuencia 2.e CU_78 
 



 519 

 
Caso de Uso CU_79 Generar Reporte De Hardware Sin Departamento Responsable 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en dos diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_79, 1.b CU_79 
 
Diagrama de Clases CU_79 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_79 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_79 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_79 
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Diagrama de Secuencia 1d CU_79 
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Caso de Uso CU_80 Generar Reporte De Hardware Que Se Encuentra En Una Ubicación 
 
Debido a la complejidad del diagrama de secuencia para este caso de uso, se ha dividido en cuatro diagramas que tienen 
continuidad en sus eventos: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_80, 1.b CU_80, 1.c CU_80, 1.d CU_80 
 
Diagrama de Clases CU_80 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_80 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_80 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_80 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_80 
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Caso de Uso CU_81 Generar Reporte De Hardware Sin Ubicación Asignada 
Diagrama de Clases CU_81 
 

 
 
Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_81, 1.b CU_81, 1.c CU_81, 1.d CU_81 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_81 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_81 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_81 
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Diagrama de Secuencia 1.c CU_81 
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Diagrama de Secuencia 1.d CU_81 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_81 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_81 
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Diagrama de Secuencia 2.c CU_81 
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Diagrama de Secuencia 2.d CU_81 
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Caso de Uso CU_82 Generar Reporte Consolidado De Asignaturas Que Usan Hardware 
 
 
Diagrama de Clases CU_82 
 
 

 
 
Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_82, 1.b CU_82 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_82, 2.b CU_82 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_82 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_82 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_82 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_82 
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Caso de Uso CU_83 Generar Reporte De Antigüedad Del Hardware 
 
Diagrama de Clases CU_83 
 

 
 
 

Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_83 
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_83,  2.b CU_83 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_83 
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 Diagrama de Secuencia 1.b CU_83 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_83 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_83 
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Caso de Uso CU_84 Generar Reporte De Nivel De Utilización Del Hardware 
Diagrama de Clases CU_84 
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Debido a que  la ejecución de este caso de uso intervienen dos actores:  Super_Administrador y Jefe_Departamento, 
ciertas acciones difieren, por tanto se ha divido los diagramas de secuencia para cada uno de la siguiente manera:  
 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Super_Administrador: 
 
Diagrama de Secuencia 1.a CU_84,  1.b CU_84 
Diagramas de secuencia para las acciones ejecutadas por el Jefe_Departamento: 
 
Diagrama de Secuencia 2.a CU_84, 2.b CU_84 
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Diagrama de Secuencia CU_84 
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Diagrama de Secuencia 1.a CU_84 
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Diagrama de Secuencia 1.b CU_84 
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Diagrama de Secuencia 2.a CU_84 
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Diagrama de Secuencia 2.b CU_84 
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Anexo 4. Modelo Entidad Relación (MER) 
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Anexo 5. Modelo Relacional de Datos (MRD) 
 
TIPOS _ LICENCIAS 
 

Campo id nombre 

Tipo y Longitud Numérico (2) Carácter (20) 

Tipo de Clave PK  

Obligatoriedad NN NN 

Unicidad U  

Dominio y 
Restricciones > 0  

Ejemplo 1 comercial 

 
CONTRATOS_CAMPUS 
 

Campo id proveedor descripcion fecha_registro fecha _inicio fecha_caducidad 

Tipo y Longitud Numérico(3) Carácter(40) Carácter(100) Fecha Fecha Fecha 

Tipo de Clave PK      

Obligatoriedad NN NN NN NN NN NN 

Unicidad U      

Dominio y 
Restricciones > 0      

Ejemplo 10 Adobe 

Licencias para 
instalar en el 
campus de la 
Universidad 

 20/09/2006 1/10/2006 1/06/2007 
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Campo tipo_contrato observaciones 

Tipo y 
 Longitud Carácter (40) Carácter (100) 

Tipo de Clave   

Obligatoriedad NN N 

Unicidad   

Dominio y 
Restricciones   

Ejemplo 
Anual 

Si hay una actualización de versión antes de 
cumplir la fecha de caducidad, no hay cobros 
extra en la adquisición  

 
ESCALAS_CALIFICACION 
 

Campo id escala_cuantitativa escala _ cualitativa e stado descripcion 

Tipo y Longitud Numérico (2) Numerico(3) Carácter (20) Carácter(1) Carácter (100) 

Tipo de Clave PK     

Obligatoriedad NN NN NN NN N 

Unicidad U     

Dominio y 
Restricciones > 0 >0  Activo =  a 

Inactivo= i 
 

Ejemplo 1 80% Alto a Uso alto del recurso 
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FACULTADES 
 

Campo id nombre estado 

Tipo y Longitud Numérico (2) Carácter (40) Carácter(1) 

Tipo de Clave PK   

Obligatoriedad NN NN NN 

Unicidad U   

Dominio y 
Restricciones > 0  Activo =  a 

Inactivo= i 

Ejemplo 1 Facultad de Ingeniería a 

 
DEPARTAMENTOS 
 

Campo id nombre estado id _ facultad 

Tipo y Longitud Numérico (2) Carácter (100) Carácter(1) Numérico (2) 

Tipo de Clave PK   FK(FACULTADES) 

Obligatoriedad NN NN NN NN 

Unicidad U    

Dominio y 
Restricciones > 0  Activo =  a 

Inactivo= i 
> 0 

Ejemplo 1 Ciencias de la Información a 1 
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UBICACIONES 
 

Campo id nombre estado id _ depto 

Tipo y Longitud Numérico (3) Carácter (40) Carácter(1) Numérico (2) 

Tipo de Clave PK   FK(DEPARTAMENTOS) 

Obligatoriedad NN NN NN N 

Unicidad U    

Dominio y 
Restricciones > 0  Activo =  a 

Inactivo= i 
> 0 

Ejemplo 12 Laboratorio de Informática a 1 

 
ASIGNATURAS 
 

Campo id código nombre estado id _ depto 

Tipo y Longitud Numérico (3) Numérico(6) Carácter (40) Carácter(1) Numérico (2) 

Tipo de Clave PK AK   FK(DEPARTAMENTOS) 

Obligatoriedad NN N NN NN NN 

Unicidad U1 U2    

Dominio y 
Restricciones > 0 > 0  Activo =  a 

Inactivo= i 
> 0 

Ejemplo 1 313227 Informática III a 1 
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 COMPUTADORES 
 
 

Campo id código nombre id _ depto 

Tipo y Longitud Numérico (3) Numérico (10) Carácter(10) Numérico (2) 

Tipo de Clave PK AK  FK(DEPARTAMENTOS) 

Obligatoriedad NN NN NN N 

Unicidad U1 U2   

Dominio y 
Restricciones > 0 > 0  > 0 

Ejemplo 134 200111 LAB_EQSERV 1 

 

Campo descripcion estado persona_solicitante fecha_ solicitud fecha_compra 

Tipo y Longitud carácter (100) Carácter(1) Carácter(100) Fecha Fecha 

Tipo de Clave      

Obligatoriedad N NN N N N 

Unicidad      

Dominio y 
Restricciones 

 Activo =  a 
Inactivo= i 

   

Ejemplo Servidor de Aplicaciones a Juan Fernando Ortiz 10/02/2006 9/03/2006 

 
 
 
 
 

Campo marca modelo serie disco_duro ram 

Tipo y Longitud Carácter (20) Carácter (20) Carácter(10) Numérico(2) Numérico(3) 

Tipo de Clave      

Obligatoriedad NN NN NN NN NN 
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Unicidad      

Dominio y 
Restricciones    > 0 > 0 

Ejemplo IBM KB- Series Ar490 80 G 512 MB 

 
 
 
 

Campo procesador vel_procesador tarjeta_red tarjeta _video monitor tarjeta_sonido 

Tipo y Longitud Carácter(20) Carácter(5) Carácter(20) Carácter(20) Carácter(20) Carácter(20) 

Tipo de Clave       

Obligatoriedad NN NN N N N N 

Unicidad       

Dominio y 
Restricciones       

Ejemplo Intel Pentium IV 2.0  GHZ Eth 10 / 100  Svg-3434  

 
 
 
 
 

Campo estado_funcionamiento observaciones id_ubicac ion 

Tipo y Longitud Carácter(10) Carácter(150) Numérico (3) 

Tipo de Clave   FK(UBICACIONES) 

Obligatoriedad N N N 

Unicidad    

Dominio y 
Restricciones   > 0 

Ejemplo Optimo Para mejor desempeño  12 
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optimizar a 1G en RAM 

 
EQUIPOS _ INSTRUMENTOS 
 

Campo id estado nombre descripcion id _ depto 

Tipo y Longitud Numérico (3) Carácter(1) Carácter(10) carácter (100) Numérico (2) 

Tipo de Clave PK    FK(DEPARTAMENTOS) 

Obligatoriedad NN NN NN N N 

Unicidad U     

Dominio y 
Restricciones > 0 Activo =  a 

Inactivo= i 
  > 0 

Ejemplo 34 a Multimetros Multimetros de Voltaje CC. 1 

 
 
 
 
 

Campo marca modelo serie persona_solicitante fecha_ solicitud 

Tipo y Longitud Carácter(20) Carácter(20) Carácter(20) Carácter(100) Fecha 

Tipo de Clave      

Obligatoriedad NN NN NN N N 

Unicidad      

Dominio y 
Restricciones      

Ejemplo    Juan Fernando Ortiz 10/02/2006 

 

Campo fecha_compra cantidad_total cantidad_sin_ubic acion tipo 

Tipo y Longitud Fecha Numérico(3) Numérico(3) Carácter(1) 

Tipo de Clave     
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Obligatoriedad N NN NN N 

Unicidad     

Dominio y 
Restricciones    Equipo = e 

Instrumento=i 

Ejemplo 9/03/2006 40 20 i 



 564 

RECURSOS_SOFTWARE 
 

Campo id nombre descripcion estado id _ depto 

Tipo y 
Longitud 

Numérico(3) Carácter(10) Carácter(40) Carácter(1) Numérico (2) 

Tipo de Clave PK    FK(DEPARTAMENTOS) 

Obligatoriedad NN NN N NN N 

Unicidad U     

Dominio y 
Restricciones >0   Activo =  a 

Inactivo= i 
> 0 

Ejemplo 24 Visual Basic Lenguaje De 
Programación 

a 1 

 

Campo tipo 

Tipo y Longitud Carácter(2) 

Tipo de Clave  

Obligatoriedad N 

Unicidad  

Dominio y 
Restricciones 

Sistema Operativo = SO 
Uso Especifico = UE 
Uso General = UG 

Ejemplo UE 
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VERSIONES 
 

Campo id id_software descripcion total_licencias li cencias _no_ instaladas 

Tipo y Longitud Numerico(2) Numérico(3) Carácter(40) Numérico(2) Numérico(2) 

Tipo de Clave PK1 PK2, 
FK(RECURSOS_SOFTWARE) 

   

Obligatoriedad NN NN NN N N 

Unicidad U U    

Dominio y 
Restricciones >0 >0  > 0 > 0 

Ejemplo 2 24 V_6.0 20 0 

 

Campo persona_solicitante responsable_ 
implementación 

manual _ usuario fecha_solicitud fecha_compra 

Tipo y Longitud Carácter(100) Carácter(100) Carácter (1) Fecha Fecha 

Tipo de Clave      

Obligatoriedad N N NN N N 

Unicidad      

Dominio y 
Restricciones 

  SI = s 
No = n 

  

Ejemplo Juan Fernando Ortiz Juan Fernando Ortiz s 10/02/2006 9/03/2006 

 
 

Campo actualizacion_disponible tipo _ licencia cont rato_campus 

Tipo y Longitud Carácter(40) Numérico (2) Numérico(3) 

Tipo de Clave  FK1 (TIPOS _ LICENCIA) FK2 (CONTRATOS_CAMPUS) 

Obligatoriedad N NN N 

Unicidad    

Dominio y  > 0 > 0 
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Restricciones 

Ejemplo V_6.1 1 10 

 
ASIGNATURAS _ RECURSOS 
 

Campo id _ asignatura estado id _ software id_softw are 

Tipo y Longitud Numérico (2) Carácter (1) Numérico(3) Numérico(3) 

Tipo de Clave PK, 
FK(ASIGNATURAS) 

 PK1, 
FK1(VERSIONES) 

PK1, 
FK1(RECURSOS_SOFTWARE) 

Obligatoriedad NN NN N N 

Unicidad U  U1 U1 

Dominio y 
Restricciones > 0 Activo = a, 

Inactivo = i 
> 0 >0 

Ejemplo 1 a 2 24 
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Campo id_hadware 

Tipo y Longitud Numérico (3) 

Tipo de Clave PK2, 
FK(EQUIPOS_INSTRUMENTOS) 

Obligatoriedad N 

Unicidad U2 

Dominio y 
Restricciones > 0 

Ejemplo 34 

 
USUARIOS 
 

Campo id Nombres apellidos nombre_usuario contraseñ a 

Tipo y Longitud Numerico(3) Carácter (45) Carácter(50) Carácter(10) Carácter(10) 

Tipo de Clave PK     

Obligatoriedad NN NN NN NN NN 

Unicidad U   U  

Dominio y 
Restricciones 

> 0 

  No debe contener espacios 
En blanco 

No debe contener  
Espacios en blanco. 
Mínimo de seis 
caracteres 

Ejemplo 30     

 
 

Campo correo_e estado descripcion tipo_usario 

Tipo y Longitud Carácter(20) Carácter (1) Carácter(100) Carácter(2) 

Tipo de Clave     

Obligatoriedad NN NN N N 
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Unicidad     

Dominio y 
Restricciones No debe contener 

Espacios en blanco 

Activo = a, 
Inactivo = i 

 Super_administrador = sa 
Administrador = a 
Responsable_ubicacion = uu 
Jefe_departamento= jd 

Ejemplo     

 

Campo id_depto 

Tipo y Longitud Numérico (2) 

Tipo de Clave FK1(DEPARTAMENTOS) 

Obligatoriedad N 

Unicidad  

Dominio y 
Restricciones > 0 

Ejemplo  
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DETALLES _ UBICACIONES 
 

Campo id _ usuario id _ ubicación 

Tipo y Longitud Numerico(3) Numérico (3) 

Tipo de Clave PK, 
FK1 (USUARIOS) 

PK, 
FK2(UBICACIONES) 

Obligatoriedad NN NN 

Unicidad U U 

Dominio y 
Restricciones > 0 > 0 

Ejemplo 30 1 

 
NOVEDADES 
 

Campo id asunto descripción fecha _ ingreso estado _ atención 

Tipo y Longitud Numérico (2) Carácter (100) Carácter (200) Fecha Carácter(2) 

Tipo de Clave PK     

Obligatoriedad NN NN NN N N 

Unicidad U     

Dominio y 
Restricciones > 0    Atendido = a 

No Atendido=na 

Ejemplo 1 Aumento de  memoria RAM  El pc ubi 20/10/2006 a 

 



 570 

 

Campo fecha _ atención 

Tipo y Longitud Fecha 

Tipo de Clave  

Obligatoriedad N 

Unicidad  

Dominio y 
Restricciones 

 

Ejemplo 25/10/2006 

 
UBICACIÓNES_EQUIPOS_INSTRUMENTOS 
 

Campo id_equipos_ 
instrumentos 

id_ubicacion cantidad observaciones escala_ 
calificacion 

Tipo y Longitud Numérico(3) Numérico (3) Numérico(3) Carácter(150) Numérico(2) 

Tipo de Clave PK, 
FK1(RECURSOS) 

PK, 
FK2(UBICACIONES) 

  FK 
(ESCALAS_ 

CALIFICACION) 

Obligatoriedad NN NN NN N N 

Unicidad U1 U1    

Dominio y 
Restricciones > 0 > 0 >0   

Ejemplo  1 12  1 

 
 
SOFTWARE _ COMPUTADORES 
 

Campo id _ computador id_software id _ versión 

Tipo y Longitud Numérico(3) Numérico(3) Numérico(2) 
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Tipo de Clave PK, 
FK1(COMPUTADORES) 

PK, 
FK(VERSIONES) 

PK, 
FK(VERSIONES) 

Obligatoriedad NN NN NN 

Unicidad U U U 

Dominio y 
Restricciones > 0 >0 >0 

Ejemplo 134 24 2 

 
VERSIONES _ INSTALADAS 
 

Campo id_software id _ versión id_ubicacion cantida d _ instalada escala _  
calificación 

Tipo y Longitud Numérico(3) Numérico(2) Numérico (3) Numérico(2) Numérico (2) 

Tipo de Clave PK, 
FK(VERSIONES) 

PK, 
FK(VERSIONES) 

PK, 
FK(UBICACIONES) 

 FK(CALIFICACIONES) 

Obligatoriedad NN NN N N N 

Unicidad U U U   

Dominio y 
Restricciones >0 >0 > 0 > 0 > 0 

Ejemplo 24 2 12 20 1 
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Anexo 6. Plan de pruebas 

 
 
En el siguiente plan de pruebas referencia los tipos de prueba a realizarse al 
S.I.S.H.A (Sistema de Información de Software y Hardware 
Académico).Además indica la relación con otros documentos, las 
características a probar y que no se prueban, los criterios de aprobación o falla, 
enfoque, suspensión y reanulación, materiales para prueba y el detalle de 
casos de prueba. 
 
Relación con otros documentos. 
El plan de  pruebas tiene relación con los documentos: Especificación de los 
requerimientos (SRS) (Anexo 1)  y Casos de Uso (Anexo 2). 
 
Características a probar. 
Probará el flujo normal de los casos de uso con el fin de verificar el 
cumplimiento de los requerimientos y con ello la funcionalidad del sistema 
S.I.S.H.A. Estas pruebas se llevaran a cabo mediante la ejecución de casos de 
prueba, que corresponden a los casos de uso. 
 
Características que no se prueban 
No se probará aspecto alguno sobre la interfaz grafica de usuario. Por tanto no 
se probarán los casos de uso que no permitan ejecutar operaciones de ingreso, 
actualización, inhabilidad, consulta  y generación de reportes. Estos casos de 
uso se consideran como parte de la capa de presentación y la mayora de estos 
solo sirven de interfaz grafica para la ejecución de otras casos de uso. 
 
 
Casos de Uso que no se Prueban. 
 
CU_1 Administrar Ubicaciones. 
CU_14 Administrar Asignaturas 
CU_23 Administrar Usuarios 
CU_24 Administrar Software 
CU_47 Administrar Hardware 
  
 
Criterios de aprobación 
Se considera como criterio de aprobación la obtención de los resultados 
descritos en los casos de prueba durante la ejecución de las pruebas. 
 
 
Criterios de Falla 
Se considera como criterios de falla las excepciones que emitan el sistema  y el 
no cumplimiento de los resultados esperados. 
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Enfoque 
Este plan de pruebas se enfoca en verificar y validar la funcionalidad del 
sistema de información S.I.S.H.A con el fin de encontrar y solucionar fallas que 
se presenten, además de informar sobre los requisitos no cubiertos para que 
sean satisfechos y repetir las pruebas sobre estos. 
 
Suspensión y reanudación 
Se suspenderán la ejecución de los casos de pruebas, en el caso de que se 
haya fallado alguna y se reanudaran cuando esta haya sido solucionada. 
Nuevamente se ejecutará el caso de prueba correspondiente. 
 
 
 

PRUEBAS DE INTEGRACION 
 Casos de Prueba  

 
CP_numero: Es el identificador del caso de prueba. 
 
CU_2: Ingresar Ubicación  
 
Id CP_1  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar el 
dato obligatorio que corresponde al nombre de la 
ubicación y realizar el ingreso del dato opcional, 
departamento responsable. Debido a que una ubicación 
puede estar a cargo de un departamento. El sistema debe 
registrar la nueva ubicacion en la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos un 
departamento llamado “Ciencias de la Información” 

• Visualizar la pagina “Administración de 
Ubicaciones”: hacer click sobre el enlace 
“Administración” del menú del Administrador. 
Luego, hacer Click sobre el enlace “Administración 
de Ubicaciones”. 

Entrada El Administrador ingresa la ubicación “Laboratorio de 
Informática”  que se encuentra a cargo del departamento 
“Ciencias de la Información”. 

Resultado Se muestra un mensaje que indica que se ha ingresado 
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una ubicación y la opción Regresar. En la base de datos 
queda registrada con estado activo (‘a’). 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Ubicación” de 

la pagina “Administración de Ubicaciones”.  El 
sistema muestra la pagina que contiene el 
formulario que permite ingresar una ubicación. 

2. Ingresar en el campo Nombre de la Ubicación y/o 
seleccionar el departamento responsable 
(opcional). 

3. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 

 
CU_3: Buscar Ubicación  
 
Id CP_2  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en  ingresar una palabra que contenga 
los nombres de una o varias ubicaciones registradas en la 
base de datos. El sistema busca y muestra estas 
ubicaciones. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos al 
menos tres ubicaciones: “Laboratorio de 
Informática”, “Laboratorio Física I”, “Sala 1” 

• Visualizar la pagina “Administración de 
Ubicaciones”: hacer click sobre el enlace 
“Administración” del menú del Administrador. 
Luego, hacer Click sobre el enlace “Administración 
de Ubicaciones”. 

Entrada El Administrador necesita obtener las ubicaciones que 
contengan la palabra “Laboratorio”   

Resultado El sistema muestra los resultados que corresponden a los 
nombres de las ubicaciones asociadas con la ubicación 



 575

ingresada y para cada una incluye las opciones “Actualizar 
Ubicación” e “Inhabilitar Ubicación”. 
 
Los nombres que se muestran son: Laboratorio de 
Informática, Laboratorio de Física I 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Buscar Ubicación” de la 

pagina “Administración de Ubicaciones”.   
2. Ingresar en el Nombre de la Ubicación  
3. Hacer click sobre el botón “Buscar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_4: Actualizar Ubicación  
 
Id CP_3  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar el nombre y el 
departamento de la ubicacion seleccionada en la 
búsqueda mediante la opción “Actualizar Ubicacion” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos la 
ubicacion “Laboratorio de Informática”. 

• Visualizar la pagina “Administración de 
Ubicaciones”: hacer click sobre el enlace 
“Administración” del menú del Administrador. 
Luego, hacer Click sobre el enlace “Administración 
de Ubicaciones”. 

Entrada El Administrador desea actualizar el nombre y el 
departamento de la ubicación “Laboratorio de Informática” 
asociada al departamento “Ciencias de la Información” por 
el nombre “Sala de Informática” que no tiene 
departamento asociado. 
 
Nombre de la Ubicación: ”Sala de Informática”. 
Dedpartamento responsable: ninguno 
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Resultado El sistema actualiza la ubicación con los nuevos datos 
ingresados y registra los cambios en la base de datos. 
Luego, muestra un mensaje indicando que la ubicación fue 
actualizada y la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Ubicación” 

de la pagina “Administración de Ubicaciones”.   
2. Ingresar en el Nombre de la Ubicación  
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_5: Inhabilitar Ubicación  
 
Id CP_4  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar  una ubicacion. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos la 
ubicacion “Laboratorio de Informática”. 

• Visualizar la pagina “Administración de 
Ubicaciones”: hacer click sobre el enlace 
“Administración” del menú del Administrador. 
Luego, hacer Click sobre el enlace “Administración 
de Ubicaciones”. 

Entrada El Administrador desea inhabilitar la ubicación “Laboratorio 
de informática”. 
  

Resultado El sistema actualiza la ubicación con el nuevo estado 
inactivo (‘i’) en la base de datos y muestra la opción 
Regresar.  

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Inhabilitar Ubicación” 

de la pagina “Administración de Ubicaciones”.   
2. El sistema pregunta si desea inhabilitar la 

ubicación. Presenta las opciones(SI/NO) 
3. Hacer click sobre la opción SI. 
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4. Verificar el resultado obtenido. 
5.  Dar click sobre Regresar. 
6. El sistema muestra la pagina “Buscar Ubicación”. 
7. Ejecutar el Caso de Uso CU_3 para buscar  el 

“Laboratorio de Informática”. 
8. El sistema no muestra resultados asociados a la 

búsqueda. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_6: Administrar Facultades  
 
Id CP_5  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en verificar que se muestren las 
facultades registradas con sus respectivas opciones. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos las 
facultades “Ingeniería”, “Ciencias Básicas” 

Entrada El Administrador desea administrar las facultades 
registradas con estado activo. Debe seleccionar la opción 
“Administrar Facultades”. 

Resultado El sistema muestra los nombres de las facultades activas 
e incluye para cada una las opciones “Actualizar Facultad”, 
“Inhabilitar Facultad”, “Administrar Departamentos”. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Administración” del 

menú del Administrador. 
2. Hacer click sobre el enlace “Administración”. 
3. Hacer click sobre el enlace “Administrar 

Facultades”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_7: Ingresar Facultad  
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Id CP_6  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar el 
dato obligatorio que corresponde al nombre de la 
Facultad. El sistema debe registrar la nueva facultad en la 
base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Visualizar la pagina “Administrar Facultades”: hacer 
click sobre el enlace “Administración” del menú del 
Administrador. Luego, hacer Click sobre el enlace 
“Administrar Facultades”. 

Entrada El Administrador ingresa la facultad  “Comunicación 
Social”. 

Resultado Se muestra  la página de “Administrar Facultades” con el 
nombre de la facultad ingresada. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Facultad” de la 

pagina “Administrar Facultades”.  El sistema 
muestra la pagina que contiene el formulario que 
permite ingresar la facultad. 

2. Ingresar en el Nombre de la Facultad 
3. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
 
CU_8: Actualizar Facultad  
 

Id CP_7  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar el nombre de la facultad 
seleccionada de la pagina “Administrar Facultades” 
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Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos la 
ubicacion “Comunicación Social”. 

• Visualizar la pagina “Administrar Facultades”: hacer 
click sobre el enlace “Administración” del menú del 
Administrador. Luego, hacer Click sobre el enlace 
“Administrar Facultades”. 

Entrada El Administrador desea actualizar el nombre de la facultad 
“Comunicación Social” por el nombre “Ciencias de la 
Comunicación”.  

Resultado El sistema actualiza la facultad con el nombre ingresado y 
registra los cambios en la base de datos. Luego, un 
mensaje de que se ha actualizado el nombre de la facultad 
y la opción “Regresar”. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Facultad” de 

la pagina “Administrar Facultades”.   
2. Ingresar en el Nombre de la Facultad  
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
 
CU_9: Inhabilitar Facultad  
 
Id CP_8  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar  una facultad. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos la 
facultad “Ingeniería”. 

• Visualizar la pagina “Administrar Facultades”: hacer 
click sobre el enlace “Administración” del menú del 
Administrador. Luego, hacer Click sobre el enlace 
“Administrar Facultades”. 
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Entrada El Administrador desea inhabilitar la facultad “Ingeniería”. 
Resultado El sistema actualiza la facultad con el estado inactivo (‘i’) 

registra los cambios en la base de datos. Luego El sistema 
actualiza el departamento con el estado inactivo (‘i’) 
registra los cambios en la base de datos. Luego, muestra  
la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Inhabilitar Facultad” de 

la pagina “Administrar Facultades”.   
2. El sistema pregunta si desea inhabilitar la 

ubicación. Presenta las opciones(SI/NO) 
3. Hacer click sobre la opción SI. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_10: Administrar Departamentos  
Id CP_9  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en seleccionar una facultad y  verificar 
que se muestren los departamentos asociados, con sus 
respectivas opciones. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos la 
facultad “Ciencias Basicas” y los departamentos 
asociados: “Física”, “Matemáticas”, “Estadística”. 

• Visualizar la pagina “Administrar Facultades”: hacer 
click sobre el enlace “Administración” del menú del 
Administrador. Luego, hacer Click sobre el enlace 
“Administrar Facultades”. 

Entrada El Administrador desea administrar los departamentos de 
una facultad que seleccione  mediante la opción 
“Administrar Departamentos”. 

Resultado El sistema muestra la opción “Agregar Departamento” y 
los nombres de los departamentos activos de la facultad e 
incluye para cada uno las opciones “Actualizar 
Departamento”, “Inhabilitar Departamento”.  
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Departamentos que se muestran: “Física”, “Matemáticas”, 
“Estadística” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Administrar 

Departamentos” de la pagina “Administrar 
Facultades” correspondiente a la facultad “Ciencias 
Básicas”.   

2. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_11: Agregar Departamento  
 
Id CP_10  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar el 
dato obligatorio que corresponde al nombre del 
deparmento. El sistema debe registrar el nuevo 
departamento y asociarlo a la facultad en cuestión. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos la 
facultad “Ciencias Basicas” y los departamentos 
asociados: “Física”, “Matemáticas”, “Estadística”. 

• Visualizar la pagina “Administrar Departamentos”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. hacer Click sobre el enlace 
“Administrar Facultades”. Luego sobre la facultad 
“Ciencias Basicas” seleccionar la opción 
“Administrar Departamentos”. 

Entrada El Administrador ingresa el departamento  “Química”. 

Resultado Se muestra  la página de “Administrar Departamentos” con 
el nombre del departamento agregado. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Agregar Departamento” 

de la pagina “Administrar Departamentos”.  El 
sistema muestra la pagina que contiene el 
formulario que permite ingresar el departamento. 

2. Ingresar en el Nombre del departamento 
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3. Hacer click sobre el botón “Agregar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
CU_12: Actualizar Departamento  
 

Id CP_11  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar el nombre del 
departamento seleccionado de la pagina “Administrar 
Departamentos” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos la 
facultad “Ciencias Basicas” y los departamentos 
asociados: “Física”, “Matemáticas”, “Estadística”, 
“Quimica”. 

• Visualizar la pagina “Administrar Departamentos”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. hacer Click sobre el enlace 
“Administrar Facultades”. Luego sobre la facultad 
“Ciencias Basicas” seleccionar la opción 
“Administrar Departamentos”. 

Entrada El Administrador desea actualizar el nombre del 
departamento “Química” por el nombre “Ciencias 
Ambientales”.  

Resultado El sistema actualiza el departamento con el nombre 
ingresado y registra los cambios en la base de datos. 
Luego, muestra  un mensaje de que se ha actualizado el 
nombre del departamento y la opción “Regresar”. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar 

Departamento” correspondiente al departamento de 
“Química” de la pagina “Administrar 
Departamentos”.   

2. Ingresar en el Nombre del departamento  
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
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4. Verificar el resultado obtenido. 
Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_13: Inhabilitar Departamento  
 
Id CP_12  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar  un departamento 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos la 
facultad “Ciencias Basicas” y los departamentos 
asociados: “Física”, “Matemáticas”, “Estadística”, 
“Ciencias Ambientales”. 

• Visualizar la pagina “Administrar Departamentos”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. hacer Click sobre el enlace 
“Administrar Facultades”. Luego sobre la facultad 
“Ciencias Basicas” seleccionar la opción 
“Administrar Departamentos”. 

Entrada El Administrador desea inhabilitar el departamento 
“Ciencias Ambientales” 

Resultado El sistema actualiza el departamento con el estado 
inactivo (‘i’) registra los cambios en la base de datos. 
Luego, muestra  la opción Regresar 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Inhabilitar 

Departamento” de la pagina “Administrar 
Departamentos”.   

2. El sistema pregunta si desea inhabilitar la 
ubicación. Presenta las opciones(SI/NO) 

3. Hacer click sobre la opción SI. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
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CU_15: Ingresar Asignatura  
 
Id CP_13  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de una asignatura. El sistema debe 
registrar la nueva asignatura la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos una 
facultad “Ingeniería” y el departamento llamado 
“Ciencias de la Información” 

• Visualizar la pagina “Administración de 
Asignaturas”: hacer click sobre el enlace 
“Administración” del menú del Administrador. 
Luego, hacer Click sobre el enlace “Administrar 
Asignaturas”. 

Entrada El Administrador ingresa la asignatura “Informática I” con 
el código “12323-3” perteneciente a la facultad de 
“Ingeniería” y al  departamento de “Ciencias de la 
Información” 

Resultado Se muestra un mensaje que indica que se ha ingresado 
una asignatura y la opción Regresar. En la base de datos 
queda registrada con estado activo (‘a’). 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Asignatura” de 

la pagina “Administración de Ubicaciones”.  El 
sistema muestra la pagina que contiene el 
formulario que permite ingresar la asignatura. 

2. Ingresar los datos obligatorios de la asignatura 
3. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
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CU_16: Buscar Asignatura  
 
Id CP_14  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en  ingresar una palabra que contenga 
los nombres de una o varias asignaturas registradas en la 
base de datos. El sistema busca y muestra estas 
asignaturas. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos las 
asignaturas “Informática I”, “Informática II”, 
“Informática III” 

• Visualizar la pagina “Administración de 
Asignaturas”: hacer click sobre el enlace 
“Administración” del menú del Administrador. 
Luego, hacer Click sobre el enlace “Administrar 
Asignaturas”. 

Entrada El Administrador necesita obtener las asignaturas que 
contengan la palabra “Informática”   

Resultado El sistema muestra los resultados que corresponden a los 
nombres de las asignaturas asociadas con la palabra 
ingresada y para cada una incluye las opciones “Actualizar 
Asignatura” e “Inhabilitar Asignatura”. 
 
Los nombres que se muestran son: “Informática I”, 
“Informática II”, “Informática III”. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Buscar Asignatura” de 

la pagina “Administrar Asignaturas”.   
2. Ingresar en el Nombre de la Asignatura 
3. Hacer click sobre el botón “Buscar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_17: Actualizar Asignatura  
 
Id CP_15  
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Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar los datos de una 
asignatura mediante la opción “Actualizar Asignatura” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos la 
asignatura “Informática I” 

• Visualizar la pagina “Administración de 
Asignaturas”: hacer click sobre el enlace 
“Administración” del menú del Administrador. 
Luego, hacer Click sobre el enlace “Administrar 
Asignaturas”. 

Entrada El Administrador desea actualizar el código “12323-3” de 
la asignatura “Informatica I” por el código “12325-0” 

Resultado El sistema actualiza la asignatura con los nuevos datos 
ingresados y registra los cambios en la base de datos. 
Luego, muestra un mensaje indicando que la asignatura 
fue actualizada y la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Asignatura” 

sobre uno de los resultados de la pagina “Buscar 
Asignatura”.  

2. Ingresar el nuevo código de la asignatura 
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_18: Inhabilitar Asignatura  
 
Id CP_16  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar  una asignatura 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos la 
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asignatura “Informática II” con el código “22325-0” 
• Visualizar la pagina “Administración de 

Asignaturas”: hacer click sobre el enlace 
“Administración” del menú del Administrador. 
Luego, hacer Click sobre el enlace “Administrar 
Asignaturas”. 

Entrada El Administrador desea inhabilitar la asignatura 
“Informatica II” 

Resultado El sistema actualiza la asignatura con el estado inactivo 
(‘i’) registra los cambios en la base de datos. Luego, 
muestra  la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Inhabilitar Asignatura” 

sobre uno de los resultados de la pagina “Buscar 
Asignatura”.  

2. El sistema pregunta si desea inhabilitar la 
asignatura. Presenta las opciones(SI/NO) 

3. Hacer click sobre la opción SI. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_19: Administrar_Escala _De Calificación  
 
Id CP_17  
Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 

que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en verificar que se muestren las 
escalas de calificación registradas, con sus respectivas 
opciones. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos las 
escalar de calificación: 100%-Alta, 50% Media, 20% 
Baja. 

Entrada El Administrador desea administrar las escalas de 
calificación con estado activo. Debe seleccionar la opción 
“Administrar Escalas de Calificación”. 

Resultado El sistema muestra los nombres de las escalas activas, la 
opción “Ingresar Escala de Calificación” e incluye para 
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cada una de las escalas de calificación las opciones 
“Modificar Escala”, “Inhabilitar Escala” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Administración” del 

menú del Administrador. 
2. Hacer click sobre el enlace “Administración”. 
3. Hacer click sobre el enlace “Administrar Escalas de 

Calificación”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_20: Ingresar_Escala _De Calificación  
 
Id CP_18  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de una escala de calificación. El 
sistema debe registrar la nueva escala de calificación en la 
base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

Entrada El Administrador ingresa la Escala De calificación: Escala 
cuantitativa “0%”, Escala Cualitativa “Sumamente Bajo”  

Resultado Se muestra la pagina “Administrar Escalas de Calificación” 
con la escala ingresada y la opción Regresar. El sistema 
registra esta escala con estado (´a´). 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Escala de 

Calificación” de la pagina “Administrar Escalas de 
calificación”.El sistema muestra la pagina que 
contiene el formulario que permite ingresar la 
escala. 

2. Ingresar los datos obligatorios de la Escala de 
Calificación. 

3. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
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Observaciones  
 
 

 
CU_21: Modificar_Escala _De Calificación  
 

Id CP_19  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar los datos de una escala 
de calificación mediante la opción “Modificar Escala de 
Calificación” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador” 

• Debe estar registrada en la base de datos la escala 
de calificación: Escala cuantitativa “0%”, Escala 
Cualitativa “Sumamente Bajo” 

Entrada El Administrador desea modificar la escala de calificación 
que tiene la Escala Cuantitativa “0%” y la Escala 
Cualitativa “Sumamente Bajo” por los valores “1%” y 
“Significativamente Bajo” 

Resultado El sistema actualiza la Escala de Calificación con los 
nuevos datos ingresados y registra los cambios en la base 
de datos. Actualiza la pagina “Administrar Escalas de 
Calificación” con los valores de la escala modificada y la 
opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Modificar Escala” sobre 

la  escala que se muestra en la página “Administrar 
Escalas de Calificación”.  

2. Ingresar los nuevos valores de la Escala 
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_22: Inhabilitar_Escala _De Calificación  
 
Id CP_20  
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Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar  una escala de 
calificación 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador” 

• Debe estar registrada en la base de datos la escala 
de calificación: Escala cuantitativa “1%”, Escala 
Cualitativa “Significativamente Bajo” 

Entrada El Administrador desea inhabilitar la escala de calificación 
que tiene los valores: Escala cuantitativa “1%”, Escala 
Cualitativa “Significativamente Bajo” 

Resultado El sistema actualiza la escala con el estado inactivo (‘i’) 
registra los cambios en la base de datos. Luego, muestra  
la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Inhabilitar Escala de 

Calificación” sobre la  escala que se muestra en la 
página “Administrar Escalas de Calificación”.  

2. El sistema pregunta si desea inhabilitar la Escala de 
Calificación. Presenta las opciones(SI/NO) 

3. Hacer click sobre la opción SI. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_24: Ingresar Usuario  
 

Id CP_21  
Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 

que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de un usuario. El sistema debe 
registrar el nuevo usuario la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos una 
facultad “Ingeniería” y el departamento llamado 
“Ciencias de la Información”. 
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• Visualizar la pagina “Administrar de Usuarios”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Usuarios”. 

Entrada El Administrador ingresa un nuevo usuario: 
Nombres:”Santiago” 
Apellidos:”Salazar” 
Tipo de Usuario:”Jefe de Departamento” 
Departamento:”Ciencias de la Información” 
Nombre de usuario: “ssalazar” 
Contraseña: “Salazar02” 
Correo electrónico: “ssalazar@uao.edu.co” 
Descripción:”Jefe de Departamento de Ciencias de la 
Información periodo 2006-02” 

Resultado Se muestra en la pagina “Ingresar Usuario” un mensaje 
que indica que se ha ingresado un usuario y la opción 
Regresar. En la base de datos queda registrado el usuario  
con estado activo (‘a’). 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Usuario” de la 

pagina “Administrar Usuarios”.  El sistema muestra 
la pagina que contiene el formulario que permite 
ingresar el usuario. 

2. Ingresar los datos obligatorios del usuario 
3. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_25: Buscar Usuario  
 

Id CP_22  
Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 

que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en  ingresar el nombre de un usuario a 
buscar que se encuentre registrado en la base de datos. 
El sistema busca y muestra el usuario en cuestión. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 



 592

usuario “Santiago Salazar” 
• Visualizar la pagina “Administrar de Usuarios”: 

hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Usuarios”. 

Entrada El Administrador necesita obtener el usuario “Santiago 
Salazar”   

Resultado El sistema muestra los nombres, apellidos y el 
departamento al que pertenece. Incluye las opciones 
“Actualizar Usuario” e “Inhabilitar Usuario”  
 
Los datos que se muestran son: 
 “Santiago”, “Salazar”, “Ciencias de la Información”. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Buscar Usuario” de la 

pagina “Administrar Usuarios”.   
2. Ingresar en el Nombre del Usuario 
3. Hacer click sobre el botón “Buscar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
 
 
 
CU_26: Actualizar_Usuario  
 
Id CP_23  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar los datos de un usuario 
mediante la opción “Actualizar Usuario” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
usuario “Santiago Salazar”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
departamento “Ciencias Basicas” 

• Visualizar la pagina “Administrar de Usuarios”: 
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hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Usuarios”. 

Entrada El Administrador desea actualizar los datos del usuario 
“Santiago Salazar”. 
Se actualizará el departamento a “Ciencias Básicas”, 
Nombre de usuario: “sansalazar”, Contraseña: 
“sansalzar3” 
  

Resultado El sistema actualiza el usuario con los nuevos datos 
ingresados y registra los cambios en la base de datos. 
Luego, muestra un mensaje indicando que el usuario  fue 
actualizado y la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Usuario” 

sobre el usuario “Santiago Salazar” obtenido de los 
resultados que se muestran en la página “Buscar 
Usuario”. El sistema muestra el formulario que 
permite actualizar los datos del usuario. 

2. Ingresar los datos a actualizar  
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_27: Cambiar_Contraseña  
 
Id CP_24  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar la contraseña de usuario. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

 

Entrada El Usuario “Administrador” desea cambiar su contraseña 
por “Admin_02” 
 

Resultado El sistema actualiza la contraseña del usuario y registra 
los cambios en la base de datos. Luego, muestra un 
mensaje indicando que el usuario  fue actualizado y la 
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opción Regresar. 
Pasos  

1. Hacer click sobre el nombre de usuario que aparece 
en la cabecera de la página.  

2. Hacer click sobre “Cambiar Contraseña” . 
3. Ingresar la  nueva contraseña y la confirmación de 

la misma. 
4. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
5. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_28: Inhabilitar_Usuario.  
 
Id CP_25  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar  un usuario 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
usuario “Santiago Salazar”. 

• Visualizar la pagina “Administrar de Usuarios”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Usuarios”. 

Entrada El Administrador desea inhabilitar el usuario “Santiago 
Salazar” 

Resultado El sistema actualiza el usuario con el estado inactivo (‘i’) 
registra los cambios en la base de datos. Luego, muestra  
la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Inhabilitar Usuario” 

sobre el usuario “Santiago Salazar” obtenido de los 
resultados que se muestran en la página “Buscar 
Usuario”.  

2. El sistema pregunta si desea inhabilitar el usuario. 
Presenta las opciones(SI/NO) 

3. Hacer click sobre la opción SI. 
4. Verificar el resultado obtenido. 
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Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_29: Administrar_Tipos_Licencia.  
 
Id CP_26  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en verificar que se muestren los tipos 
de licencia que se encuentran registrados, con sus 
respectivas opciones. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos los tipos 
de licencia “GNU”, “Comercial”, “Shareware” 

Entrada El Administrador desea administrar los tipos de licencia 
con estado activo. Debe seleccionar la opción “Administrar 
tipos de licencia”. 

Resultado El sistema muestra los nombres de los tipos de licencia, la 
opción “Ingresar Tipo de Licencia” e incluye para cada uno 
de los tipos de licencia las opciones “Actualizar Tipo de 
Licencia”, “Inhabilitar Tipo de Licencia” 
 
Se muestran los siguientes tipos de licencia: “GNU”, 
“Comercial”, “Shareware” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Administración” del 

menú del Administrador. 
2. Hacer click sobre el enlace “Administrar Tipos de 

Licencia”. 
3. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_30: Ingresar_Tipo_Licencia.  
 
Id CP_27  
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Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de una tipo de licencia. El sistema 
debe registrar el nuevo tipo de licencia en la base de 
datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

Entrada El Administrador ingresa el tipo de licencia: “FreeShare” 

Resultado Se muestra la pagina “Administrar Tipos de Licencia” con 
el tipo de licencia ingresada y la opción Regresar. El 
sistema registra este tipo de licencia con estado (´a´). 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Tipo de 

Licencia” de la pagina “Administrar Tipos de 
Licencia”.El sistema muestra la pagina que contiene 
el formulario que permite ingresar el tipo de licencia 

2. Ingresar los datos obligatorios del tipo de licencia 
3. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_31: Actualizar_Tipo_Licencia.  
 
Id CP_28  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar los datos de un tipo de 
licencia mediante la opción “Actualizar Tipo de Licencia”. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador” 

• Debe estar registrada en la base de datos el tipo de 
licencia “FreeShare” 

Entrada El Administrador desea Actualizar el tipo de licencia 
“FreeShare” por “FreeShareware” 

Resultado El sistema actualiza el tipo de licencia y registra los 
cambios en la base de datos. Actualiza la pagina 
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“Administrar Tipo de Licencia con el tipo de licencia 
modificada y la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Tipo de 

Licencia” sobre la licencia que se muestra en la 
página “Administrar Tipos de Licencia”.  

2. Ingresar el nuevo nombre para el tipo de licencia. 
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_32: Inhabilitar_Tipo_Licencia.  
 
Id CP_29  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar  un tipo de licencia. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador” 

• Debe estar registrada en la base de datos el tipo de 
licencia “FreeShareware” 

Entrada El Administrador desea inhabilitar el tipo de licencia con el 
nombre “FreeShareware”. 

Resultado El sistema actualiza el tipo de licencia con el estado 
inactivo (‘i’) registra los cambios en la base de datos. 
Luego, muestra  la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Inhabilitar Tipo de 

Licencia” sobre la  licencia que se muestra en la 
página “Administrar Escalas de Calificación”.  

2. El sistema pregunta si desea inhabilitar el tipo de 
licencia. Presenta las opciones(SI/NO) 

3. Hacer click sobre la opción SI. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  
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CU_34: Ingresar_Software  
 
Id CP_30  

Propósito Probar este caso de uso y los casos de uso que lo 
extienden en su flujo normal para verificar que el sistema 
de información este cumpliendo con los requerimientos 
establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de un software y su versión. El 
sistema debe registrar el nuevo software la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos una 
facultad “Ingeniería” y el departamento llamado 
“Ciencias de la Información”; la ubicacion 
“Laboratorio de Informática”, las asignaturas 
“Informatica I”, “Informatica II”, “Informatica III”. 

• Visualizar la pagina “Administrar de Software”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Software”. 

Entrada El Administrador ingresa un nuevo software y su versión: 
Nombre del software = “Java” 
Descripción = “Lenguaje de programación Orientado a 
Objetos” 
Departamento responsable = “Ciencias de la Información”. 
Tipo de software = “Uso Especifico”. 
 
Versión = “JDK_1.5.0” 
Tipo de licencia = “GNU” 
Fecha Actualización = “12/03/2006” 
Cantidad Total de Licencias = “50” 
Posee Manual o Instructivo = “NO” 
Se incorpora en una guía de laboratorio “NO” 
 
Seleccionar la opción “Asignar Ubicación”: 
Ubicación = “Laboratorio de Informatica” 
 
Seleccionar la opción “Agregar Asignaturas”: 
Asignaturas= “Informatica I”, “Informatica II”, “Informatica 
III”. 

Resultado Se muestra en la pagina “Ingresar Software” un mensaje 
que indica que se ha ingresado el software y la opción 
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Regresar. En la base de datos queda registrado el 
software y su versión con estado activo (‘a’). 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Software” de 

la pagina “Administrar Software”.  El sistema 
muestra la pagina que contiene el formulario que 
permite ingresar el software. 

2. Ingresar los datos obligatorios del software 
3. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_35: Agregar_Version  
 
Id CP_31  

Propósito Probar este caso de uso y los casos de uso que lo 
extienden en su flujo normal para verificar que el sistema 
de información este cumpliendo con los requerimientos 
establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
una versión de un software asignándole una ubicación y 
agregar asignaturas que lo emplean. El sistema debe 
registrar la nueva versión en la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
software “Java”, la ubicacion “Laboratorio de 
Informática”, las asignaturas “Informatica I”, 
“Informatica II”, “Informatica III”. 

• Visualizar la pagina “Administrar de Software”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Software”. 

Entrada El Administrador ingresa una versión  al software “Java”  
 
Versión = “JDK_1.6.0” 
Tipo de licencia = “GNU” 
Fecha Actualización = “12/01/2007” 
Cantidad Total de Licencias = “50” 
Posee Manual o Instructivo = “NO” 
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Se incorpora en una guía de laboratorio “NO” 
 
Seleccionar la opción “Asignar Ubicación”: 
Ubicación = “Laboratorio de Informatica” 
 
Seleccionar la opción “Agregar Asignaturas”: 
Asignaturas= “Informatica I”, “Informatica II”, “Informatica 
III”. 

Resultado Se muestra en la pagina “Ingresar Versión” un mensaje 
que indica que se ha ingresado la versión y la opción 
Regresar. En la base de datos queda registrada la versión 
asociada al software con estado activo (‘a’). 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Buscar Software” de la 

pagina “Administrar Software”.  
2. Ingresar el nombre del software “Java”. 
3. Hacer click sobre la opción “Buscar”. 
4. El sistema muestra el nombre del software y las 

opciones “Actualizar Software”, “Cambiar estado del 
Software” e “Ingresar Versión.” También las 
versiones asociadas a este software: JDK_1.5.0 
con las opciones “Actualizar Versión”. 

5. Hacer click sobre la opción “Ingresar Versión” del 
software “Java”. 

6. El sistema muestra la pagina que contiene el 
formulario que permite ingresar la versión. 

7. Ingresar los datos  de la versión y ejecutar  las 
opciones “Administrar Instalación”  y “Administrar 
Asignaturas” 

8. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
9. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
CU_36: Buscar_Software  
 
Id CP_32  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en buscar un 
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software. El sistema muestra el software y sus versiones 
asociadas 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
software “Java” y sus versiones “JDK_1.6.0”, 
“JDK_1.5.0” 

• Visualizar la pagina “Administrar de Software”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Software”. 

Entrada El Administrador ingresa el nombre del software a buscar: 
“Java” 

Resultado El sistema muestra el nombre del software “Java” y las 
opciones “Actualizar Software”, “Cambiar estado del 
Software” e “Ingresar Versión.” También las versiones 
asociadas a este software: “JDK_1.5.0”, “JDK_1.6.0” con 
las opciones “Actualizar Versión”. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Buscar Software” de la 

pagina “Administrar Software”.  
2. Ingresar el nombre del software “Java”. 
3. Hacer click sobre la opción “Buscar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_37: Actualizar_Software  
 
Id CP_33  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar los datos de un software 
mediante la opción “Actualizar Software” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
software “Java”. 

• Debe haber registrado en la base de datos una 
facultad “Ingeniería” y el departamento llamado 
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“Automática y Electrónica” 
Entrada El Administrador desea actualizar los datos del software 

“Java”. 
Se actualizará el departamento a “Automática y 
Electrónica” 
Observaciones “Antes pertenecía al departamento de 
Ciencias de la Información” 
  

Resultado El sistema actualiza el software con los nuevos datos 
ingresados y registra los cambios en la base de datos. 
Luego, muestra un mensaje indicando que el software fue 
actualizado y la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Software” 

sobre el software “Java” obtenido de los resultados 
que se muestran en la página “Buscar Software”. El 
sistema muestra el formulario que permite 
actualizar los datos del software 

2. Ingresar los datos a actualizar  
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_38: Cambiar_Estado_ Del_Software  
 
Id CP_34  
Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 

que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar un software y sus 
versiones asociadas mediante la opción “Actualizar 
Software” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
software “Java” y sus versiones “JDK_1.6.0”, 
“JDK_1.5.0”. 

Entrada El Administrador inhabilita el software “Java” y sus 
versiones asociadas.  

Resultado El sistema actualiza el software y sus versiones asociadas 
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con el estado inactivo (‘i’)  registran los cambios en la base 
de datos. Luego, muestra  la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Cambiar Estado del 

Software” sobre el software “Java” obtenido de los 
resultados que se muestran en la página “Buscar 
Software”.  

2. El sistema muestra el estado actual del software, 
activo. 

3. Cambiar el estado actual a Inactivo 
5. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
6. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 



 604

CU_39: Actualizar_Version  
 
Id CP_35  

Propósito Probar este caso de uso y los casos de uso que lo 
extienden en su flujo normal para verificar que el sistema 
de información este cumpliendo con los requerimientos 
establecidos. 

Descripción La prueba consiste en actualizar los datos de una versión 
de software mediante la opción “Actualizar Versión” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
software “Java” y la versión “JDK_1.5.0”. 

Entrada El Administrador desea actualizar los datos del la versión 
“JDK_1.5.0” del software “Java”. 
 
Se actualizará con los siguientes valores: 
El estado de la versión: activo. 
 

Resultado El sistema actualiza el software con los nuevos datos 
ingresados y registra los cambios en la base de datos. 
Luego, muestra un mensaje indicando que el software fue 
actualizado y la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Versión” 

sobre el software “Java” obtenido de los resultados 
que se muestran en la página “Buscar Software”. El 
sistema muestra el formulario que permite 
actualizar los datos del software 

2. Ingresar los datos a actualizar  
3. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_40: Asignar Ubicacion_A_Version  
  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondientes a los 
casos de uso que extiende: CU_35 Agregar Versión y CU_43 Administrar 
Instalación. 
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CU_41: Agregar_Asignaturas_Que_Usan_Version  
  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondientes a los 
casos de uso que extiende: CU_35 Agregar Versión y CU_42 Administrar 
Asignaturas Que Usan Versión. 
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CU_42: Administrar_Asignaturas_Que_Usan_Version  
  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondiente al caso 
de uso que extiende: CU_39 Actualizar Versión  
 
CU_43: Administrar_Instalacion  
  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondiente al caso 
de uso que extiende: CU_39 Actualizar Versión  
 
CU_44: Asignar_Nivel_De_Uso_A_Version  
  
Id CP_36  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en asignar el nivel de uso a una 
versión de software obtenida de la búsqueda (CU_36) 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos, las 
escalas de calificación para determinar el nivel de 
uso: 100%-Alta, 50% Media, 20% Baja. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
software “Java” y su versión “JDK_1.5.0” que se 
encuentra instalada en el “Laboratorio de 
Informática”. 

• Haber realizado la búsqueda del software “Java” y 
su versión “JDK_1.5.0”, mediante la ejecución del 
caso de uso CU_36:Buscar Software 

Entrada El Administrador asigna el nivel de uso a la versión 
JDK_1.5.0 del software “Java” que se encuentra en el 
“Laboratorio de Informatica”.  

Resultado El sistema asigna la calificación seleccionada a la versión 
del software y lo registra en la base de datos. Luego, 
Muestra la pagina “Buscar Software” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Asignar Nivel de Uso” 

sobre el software la versión “JDK_1.5.0”“del 
software “Java” obtenido de los resultados que se 
muestran en la página “Buscar Software”.  

2. El sistema muestra las ubicaciones donde se 
encuentra instalado el “JDK_1.5.0” 

3. Seleccionar la ubicación “Laboratorio de 
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Informatica” 
4. Seleccionar para esta ubicación la 

calificación:”100%”-Alta 
5. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
6. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_45: Ingresar_Contrato_Campus  
 

Id CP_37  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de un Contrato Campus. El sistema 
debe registrar el nuevo usuario la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrador en la base de datos:  
software “Visual Basic”, versión “6.0”; Software 
“Visual .net”, versión “2003” 

Entrada El Administrador ingresa un contrato Campus con los 
siguientes datos: 
 
Nombre del Proveedor: “Microsoft Colombia” 
Fecha de inicio del Contrato: “20/02/2006” 
Fecha de Caducidad del Contrato: “20/02/2007” 
Tipo de Contrato: “anual” 
Software y versiones incluidas: 
“Visual Basic” versión “6.0” 
“Visual .net” versión “2003” 

Resultado Se muestra en la pagina “Ingresar Contrato Campus” un 
mensaje que indica que se ha ingresado un contrato  y la 
opción Regresar. En la base de datos queda registrado el 
contrato  con estado activo (‘a’) y la fecha en que fué 
ingresado el contrato. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Contrato 

Campus” de la pagina “Administrar Software”.  El 
sistema muestra la pagina que contiene el 
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formulario que permite ingresar el Contrato 
Campus. 

2. Ingresar los datos obligatorios del Contrato Campus 
3. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
CU_46 Actualizar_Contrato_Campus  
 
Id CP_38  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de un Contrato Campus. El sistema 
debe registrar el nuevo usuario la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrador en la base de datos:  El 
contrato Campus: 

Nombre del Proveedor: “Microsoft Colombia” 
Fecha de inicio del Contrato: “20/02/2006” 
Fecha de Caducidad del Contrato: 
“20/02/2007” 
Tipo de Contrato: “anual” 
Software y versiones incluidas: 
“Visual Basic” versión “6.0” 
“Visual .net” versión “2003” 

 
Entrada El Administrador ingresa un contrato Campus con los 

siguientes datos: 
 
Nombre del Proveedor: “Microsoft Colombia” 
Fecha de inicio del Contrato: “20/02/2006” 
Fecha de Caducidad del Contrato: “20/02/2007” 
Tipo de Contrato: “anual” 
Software y versiones incluidas: 
“Visual Basic” versión “6.0” 
“Visual .net” versión “2003” 
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Resultado El sistema actualiza el Contrato Campus con los nuevos 
datos ingresado y registra los cambios en la base de 
datos. Se muestra en la pagina “Actualizar Contrato 
Campus” un mensaje que indica que se ha actualizado el  
contrato Campus  y la opción Regresar.  

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Contrato 

Campus” de la pagina “Administrar Software”.  El 
sistema muestra la pagina que contiene el 
formulario que permite ingresar el Contrato 
Campus. 

2. El sistema busca y muestra las fechas de los 
contratos Campus que se encuentran Registrados 

3. Hacer click sobre la fecha del contrato Campus 
Ingresado al ejecutar el Caso de prueba 
correspondiente al Caso de Uso Ingresar Contrato 
Campus. 

4. El sistema muestra un formulario con los datos del 
Contrato. 

5. Modificar los datos presentados con los nuevos 
datos de Entrada. 

6. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
7. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_48 Ingresar_Hardware  
 
Id CP_39  

Propósito Probar este caso de uso y los casos de uso que lo 
extienden en su flujo normal para verificar que el sistema 
de información este cumpliendo con los requerimientos 
establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de un Hardware de tipo Computador. 
El sistema debe registrar el nuevo hardware en la base de 
datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos una 
facultad “Ingeniería” y el departamento llamado 
“Ciencias de la Información”; la ubicación 
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“Laboratorio de Informática”. El sistema operativo 
“Windows” versión “Server 2003” 

• Visualizar la pagina “Administrar de Hardware”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Hardware”. 

Entrada El Administrador ingresa un nuevo hardware de tipo 
Computador que se encuentra ubicado en el laboratorio de 
Informática, el cual tiene instalado el sistema operativo 
Windows XP, Java JDK_1.5.0: 
 
El Computador tiene las siguientes características; 
 
Nombre = “LAB_EQUIPO_SERVIDOR” 
Descripción  = “Equipo Servidor IBM ” 
Marca = “IBM” 
Modelo = ” xSeries 346” 
Serie =”346” 
Estado = “Activo” 
Departamento Responsable = “Ciencias de la Información” 
Posee Manual o Instructivo =”SI” 
Se incorpora en una guía de laboratorio = “No” 
Código = “lab_serv001” 
Capacidad de Disco Duro = “74 GB” 
Memoria RAM = “1GB” 
Procesador = “Intel XEON” 
Velocidad procesador = “3.2 GHz” 
Tarjeta de Red = “Gigabit Ethernet 10/100/1000” 
Marca Monitor = “IBM” 
 
 
Seleccionar la opción “Asignar Ubicación”: 
Ubicación = “Laboratorio de Informática” 
Estado de Funcionamiento = “Optimo” 
 
Seleccionar la opcion ”Administrar Software En 
Computador” 
Sofware = “Windows” Version “XP professional” 

Resultado Se muestra en la pagina “Ingresar Hardware” un mensaje 
que indica que se ha ingresado el hardware y la opción 
Regresar. En la base de datos queda registrado el 
hardware, con la ubicación asignada y el software 
instalado. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Hardware” de 
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la pagina “Administrar Hardware”.  El sistema 
muestra la pagina que contiene el formulario que 
permite ingresar el hardware. 

2. Seleccionar el tipo de Hardware ”Computador” 
3. Ingresar los datos obligatorios del hardware. 
4. Hacer click sobre la opción “Asignar Ubicación”. 
5. Ingresar los datos de entrada para la asignación de 

la ubicación. 
6. Hacer click sobre la opción “Asignar”. 
7. El sistema regresa la pagina “Ingresar Hardware” 

con los datos hasta el momento diligenciados. 
8. Hacer click sobre la opción “Administrar Software 

En Computador”. 
9. Ingresar el nombre del software “Windows” 
10. El sistema muestra las versiones asociadas 

(“Server 2003”). 
11. Hacer Click sobre la opción Instalar 
12. El sistema regresar a la pagina “Ingresar Hardware” 

con los datos hasta el momento diligenciados. 
13. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
14. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
Id CP_40  

Propósito Probar este caso de uso y los casos de uso que lo 
extienden en su flujo normal para verificar que el sistema 
de información este cumpliendo con los requerimientos 
establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos obligatorios de un Hardware de tipo 
Equipo_Instrumento. El sistema debe registrar el nuevo 
hardware en la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos una 
facultad “Ingeniería” y el departamento llamado 
“Energética y Mecánica”; la ubicación “Laboratorio 
de Maquinas Eléctricas”: las asignaturas 
“Vibraciones Mecánicas” y “Mecanismos” 

• Visualizar la pagina “Administrar de Hardware”: 
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hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Hardware”. 

Entrada El Administrador ingresa un nuevo hardware de tipo 
Equipo llamado “Variador de Velocidad para AC” que se 
encuentra ubicado en el laboratorio de Laboratorio de 
Maquinas Eléctricas y es usado en las asignaturas 
“Vibraciones Mecánicas” y “Mecanismos” 
 
El Equipo  tiene las siguientes características; 
 
Nombre = “Variador de Velocidad para AC” 
Descripción  = “Practicas para motores trifásicos ” 
Marca = “Siemens” 
Modelo = ” -” 
Serie =” s/n, XAKO74MM211B” 
Estado = “Activo” 
Departamento Responsable = “Energética y Mecánica” 
Posee Manual o Instructivo =”SI” 
Se incorpora en una guía de laboratorio = “No” 
Cantidad total de equipos = 1 
 
 
Seleccionar la opción “Asignar Ubicación”: 
Ubicación = “Laboratorio de Maquinas Eléctricas” 
Cantidad equipos = 1 
 
Seleccionar la opcion “Agregar Asignaturas” 
Departamento = “Enertica y Mecanica” 
Asignaturas = “Vibraciones Mecanicas” y “Mecanismos” 

Resultado Se muestra en la pagina “Ingresar Hardware” un mensaje 
que indica que se ha ingresado el hardware y la opción 
Regresar. En la base de datos queda registrado el 
hardware, con la ubicación asignada y las asignaturas que 
lo usan. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Hardware” de 

la pagina “Administrar Hardware”.  El sistema 
muestra la pagina que contiene el formulario que 
permite ingresar el hardware. 

2. Seleccionar el tipo de Hardware ”Equipo ” 
3. Ingresar los datos obligatorios del hardware. 
4. Hacer click sobre la opción “Asignar Ubicación”. 
5. Ingresar los datos de entrada para la asignación de 

la ubicación. 
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6. Hacer click sobre la opción “Asignar”. 
7. El sistema regresa la pagina “Ingresar Hardware” 

con los datos hasta el momento diligenciados. 
8. Hacer click sobre la opción “Agregar Asignaturas”. 
9. Ingresar los datos de entrada para agregar las 

asignaturas que usan el hardware. 
10. Hacer sobre la opción “Agregar” 
11. El sistema regresar a la pagina “Ingresar Hardware” 

con los datos hasta el momento diligenciados. 
12. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
13. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

CU_49 Buscar_Hardware  
 
Id CP_41  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en buscar un 
hardware de tipo Computador que se encuentre registrado 
en el sistema, con el fin de obtener las opciones que 
permiten actualizarlo y cambiarle el estado. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
Computador con el código  “lab_serv001” y con la 
ubicación “Laboratorio de informática” 

• Debe haber registrado en la base de datos una 
facultad “Ingeniería” y el departamento llamado 
“Ciencias de la Información”; la ubicación 
“Laboratorio de Informática”.  

• Visualizar la pagina “Administrar de Hardware”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Hardware”. 

Entrada El Administrador ingresa el nombre de la ubicación donde 
se encuentra el computador. 
 
Nombre de la ubicación = “Laboratorio de Informática”  

Resultado Se muestra el nombre, código, marca, modelo, serie y 
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departamento responsable de los equipos que se 
encuentran en la ubicación ingresada y las opciones 
“Actualizar Hardware” y “Cambiar Estado”. 
 
Nombre = “LAB_EQUIPO_SERVIDOR” 
Marca = “IBM” 
Modelo = ” xSeries 346” 
Serie =”346” 
Departamento Responsable = “Ciencias de la Información” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Buscar Hardware” de la 

pagina “Administrar Hardware”.  El sistema muestra 
la pagina que contiene el formulario que permite 
ingresar el hardware. 

2. Seleccionar el tipo de Hardware “Computador” 
3. Ingresar el nombre de la ubicación “Laboratorio de 

Informática”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 

Id CP_42  
Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 

que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en buscar un 
hardware de tipo Equipo que se encuentre registrado en el 
sistema, con el fin de obtener las opciones que permiten 
actualizarlo y cambiarle el estado. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
equipo “Variador de Velocidad para AC” 

• Visualizar la pagina “Administrar de Hardware”: 
hacer click sobre el enlace “Administración” del 
menú del Administrador. Luego, hacer Click sobre 
el enlace “Administrar Hardware”. 

Entrada El Administrador ingresa el nombre  del equipo “Variador 
de Velocidad para AC”  

Resultado Se muestra el nombre, código, marca, modelo, serie y 
departamento responsable del hardware, con las opciones 
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“Actualizar Hardware”, “Cambiar Estado del Hardware” y 
“Asignar Nivel de Uso” 
 
Nombre = “Variador de Velocidad para AC” 
Marca = “Siemens” 
Modelo = ” -” 
Serie =” s/n, XAKO74MM211B” 
Departamento Responsable = “Energética y Mecánica” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Buscar Hardware” de la 

pagina “Administrar Hardware”.  El sistema muestra 
la pagina que contiene el formulario que permite 
ingresar el hardware. 

2. Seleccionar el tipo de Hardware “Equipo” 
3. Ingresar el nombre del hardware 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

CU_50 Actualizar_Hardware  
 
Id CP_43  
Propósito Probar este caso de uso y los casos de uso que lo 

extienden en su flujo normal para verificar que el sistema 
de información este cumpliendo con los requerimientos 
establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en actualizar  
los datos obligatorios de un Hardware de tipo Computador, 
que se encuentre registrado. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
computador “LAB_EQUIPO_SERVIDOR” 

• Debe haber registrado el software “Java” y la 
versión “JDK _1.5.0” 

Entrada El Administrador actualiza los datos del hardware de tipo 
Computador que ha seleccionado de la búsqueda, 
mediante la opción “Actualizar Hardware” 
 
Los datos marcados en negrita son los modificados: 
 
Nombre = “EQUIPO_SERVIDOR” 
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Descripción  = “Equipo Servidor IBM ” 
Marca = “IBM” 
Modelo = ” xSeries 346” 
Serie =”346” 
Estado = “Activo” 
Departamento Responsable = “Ciencias de la Información” 
Posee Manual o Instructivo =”SI” 
Se incorpora en una guía de laboratorio = “No” 
Código = “lab_serv001” 
Fecha de Compra=”10/02/2006” 
Fecha de Solicitud = “10/12/2005” 
Capacidad de Disco Duro = “100 GB” 
Memoria RAM = “2GB” 
Procesador = “Intel XEON” 
Velocidad procesador = “3.2 GHz” 
Tarjeta de Red = “Gigabit Ethernet 10/100/1000” 
Marca Monitor = “IBM” 
 
 
Seleccionar la opción “Administrar Ubicación Asignada del 
Hardware”: 

• Remover equipo de la Ubicación 
• Asignar Ubicación 
 Ubicación = “Telemática” 

 
Seleccionar la opcion ”Administrar Instalacion de Software” 

• Instalar 
Sofware = “Java” Version “JDK_1.5.0” 

Resultado Se muestra en la pagina “Actualizar Hardware” un 
mensaje que indica que el Hardware ha sido actualizado y 
la opción Regresar. En la base de datos queda registrado 
el hardware con los datos que fueron modificados, 
asignado a la nueva ubicación y el software instalado. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Hardware” 

de la pagina “Administrar Hardware”.  El sistema 
muestra la pagina que contiene el formulario que 
permite actualizar y los datos registrados del 
hardware. 

2. Ingresar los datos de entrada a modificar  del 
hardware. 

3. Hacer click sobre la opción “Administrar Ubicación 
Asignada del Hardware”. 

4. Remover el computador de la ubicación 
“Laboratorio de Informática” 
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5. Hacer click sobre la opción “Asignar Ubicación”. 
6. Ingresar el nombre la nueva ubicación a asignar 

”Telemática” 
7. Hacer click sobre la opción “Asignar”. 
8. El sistema regresa la pagina “Ingresar Hardware” 

con los datos hasta el momento diligenciados. 
9. Hacer click sobre la opción “Administrar Instalación 

de Software”. 
10. Ingresar el nombre del software “Java” 
11. El sistema muestra las versiones asociadas 

(“JDK_15.0”). 
12. Hacer Click sobre la opción Instalar 
13. El sistema regresar a la pagina “Actualizar 

Hardware” con los datos hasta el momento 
diligenciados. 

14. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
15. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
Id CP_44  

Propósito Probar este caso de uso y los casos de uso que lo 
extienden en su flujo normal para verificar que el sistema 
de información este cumpliendo con los requerimientos 
establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en actualizar  
los datos concernientes de un Hardware de tipo Equipo, 
que se encuentre registrado. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
computador “Variador de Velocidad para AC” 

Entrada El Administrador actualiza los datos del hardware de tipo 
Equipo que ha seleccionado de la búsqueda, mediante la 
opción “Actualizar Hardware” 
 
Los datos marcados en negrita son los modificados: 
 
Nombre = “Variador de Velocidad para AC” 
Descripción  = “Practicas para motores trifásicos ” 
Marca = “Siemens” 
Modelo = ”  2000” 
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Serie =” s/n, XAKO74MM211B” 
Estado = “Activo” 
Departamento Responsable = “Energética y Mecánica” 
Posee Manual o Instructivo =”SI” 
Se incorpora en una guía de laboratorio = “No” 
Cantidad total de equipos = 2 
 
 
Seleccionar la opción “Administrar Ubicación Asignada del 
Hardware”: 
Ubicación = “Laboratorio de Maquinas Eléctricas” 
Cantidad equipos = 1 
 
Seleccionar la opcion “Administrar Asignaturas” 
Inactivar la asignatura “Mecanismos” , debido a que ya no 
usa el hardware 
Agregar la asignatura “Dispositivos Electricos” 

Resultado Se muestra en la pagina “Actualizar Hardware” un 
mensaje que indica que el Hardware ha sido actualizado y 
la opción Regresar. En la base de datos queda registrado 
el hardware con los datos que fueron modificados, 
asignado a la nueva ubicación y las asignaturas  

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Actualizar Hardware” 

de la pagina “Administrar Hardware”.  El sistema 
muestra la pagina que contiene el formulario que 
permite actualizar y los datos registrados del 
hardware. 

2. Ingresar los datos de entrada a modificar  del 
hardware. 

3. Hacer click sobre la opción “Administrar Ubicación 
Asignada del Hardware”. 

4. Hacer click sobre la opción “Asignar Ubicación”. 
5. Agregar otro equipo “Variador de Velocidad para 

AC” al la ubicación “Laboratorio de Maquinas 
Eléctricas”  

6. Hacer click sobre la opción “Asignar”. 
7. El sistema regresa la pagina “Ingresar Hardware” 

con los datos hasta el momento diligenciados. 
8. Hacer click sobre la opción “Administrar 

Asignaturas”. 
9. Cambiar el estado a inactivo de la asignatura 

“Mecanismos” 
10. Agregar la asignatura “Dispositivos Eléctricos”. 
11. El sistema regresar a la pagina “Actualizar 
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Hardware” con los datos hasta el momento 
diligenciados. 

12. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
13. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_51_Cambiar Estado del Hardware  
 
Id CP_45  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar un hardware de tipo 
Computador 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
computador “LAB_EQUIPO_SERVIDOR” y la 
ubicación “Telemática” 

Entrada El Administrador inhabilita el Computador 
“LAB_EQUIPO_SERVIDOR”  

Resultado El sistema actualiza el  hardware con el estado inactivo 
(‘i’),  registran los cambios en la base de datos. Luego, 
muestra  la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Cambiar Estado del 

Hardware” sobre el computador 
“LAB_EQUIPO_SERVIDOR” obtenido de los 
resultados que se muestran en la página “Buscar 
Hardware”.  

2. El sistema muestra el estado actual del hardware, 
activo. 

3. Cambiar el estado actual a Inactivo 
4. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
5. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
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Id CP_46  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en inhabilitar un hardware de tipo 
Equipo 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
equipo “LAB_EQUIPO_SERVIDOR” y la ubicación 
“Telemática” 

Entrada El Administrador inhabilita el equipo 
“LAB_EQUIPO_SERVIDOR”  

Resultado El sistema actualiza el  hardware con el estado inactivo (‘i’)  
registra los cambios en la base de datos. Luego, muestra  
la opción Regresar. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Cambiar Estado del 

Hardware” sobre el equipo 
“LAB_EQUIPO_SERVIDOR” obtenido de los 
resultados que se muestran en la página “Buscar 
Hardware”.  

2. El sistema muestra el estado actual del hardware, 
activo. 

3. Cambiar el estado actual a Inactivo 
4. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
5. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

CU_52 Asignar Ubicación A Hardware  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondiente al caso 
de uso que extiende: CU_50 Actualizar Hardware 
 
CU_53 Asignar Nivel De Uso A Hardware  
 
Id CP_47  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en asignar el nivel de uso a un 
hardware obtenido de la búsqueda (CU_49) 
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Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe haber registrado en la base de datos, las 
escalas de calificación para determinar el nivel de 
uso: 100%-Alta, 50% Media, 20% Baja. 

• Debe haber registrado en la base de datos el 
hardware “Variador de Velocidad para AC” que se 
encuentra instalada en el “Laboratorio Maquinas 
Eléctricas”. 

• Haber realizado la búsqueda del hardware 
“Variador de Velocidad para AC” mediante la 
ejecución del caso de uso CU_49 Buscar Hardware 

Entrada El Administrador asigna el nivel de uso al equipo “Variador 
de Velocidad para AC del software” que se encuentra en el 
“Laboratorio de Maquinas Eléctricas”.  

Resultado El sistema asigna la calificación seleccionada equipo y lo 
registra en la base de datos. Luego, Muestra la pagina 
“Buscar Hardware” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Asignar Nivel de Uso” 

sobre el hardware “Variador de Velocidad para AC” 
obtenido de los resultados que se muestran en la 
página “Buscar Hardware”.  

2. El sistema muestra las ubicaciones donde se 
encuentra ubicado el “Variador de Velocidad para 
AC” 

3. Seleccionar la ubicación “Laboratorio de Maquinas 
Eléctricas” 

4. Seleccionar para esta ubicación la 
calificación:”100%”-Alta 

5. Hacer click sobre el botón “Guardar Cambios”. 
6. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_54 Administrar Ubicación del Hardware  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondiente al caso 
de uso que extiende: CU_50 Actualizar Hardware  
 
CU_55 Administrar Software En Computador.  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondiente al caso 
de uso que extiende: CU_48  Ingresar Hardware  y CU_50 Actualizar Hardware 



 622

 
CU_56_Agregar_Asignaturas_Que_Usan_hardware  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondiente al caso 
de uso que extiende: CU_48 Ingresar Hardware  y CU_56 Administrar 
Asignaturas Que Usan Hardware 
 
CU_57_Administrar_Asignaturas_Que_Usan_hardware  
Este caso de uso es probado en los casos de prueba correspondiente al caso 
de uso que extiende: CU_ 50Actualizar Hardware 
 
CU_58_Ingresar Novedad  
Id CP_48  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción El flujo normal de este caso de uso consiste en ingresar 
los datos requeridos para una novedad. El sistema debe 
registrar la novedad ingresada en la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Responsable_Ubicacion”. 

Entrada El Responsable de la Ubicación ingresa la novedad: 
Asunto:”Cambio de ubicación del servidor” 
Descripción: “El servidor del Laboratorio de Informática fue 
movido al la sala de telemática”. 

Resultado Se muestra un mensaje que indica que se ha ingresado la 
novedad. En la base de datos queda registrada como “No 
atendida”. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ingresar Novedad”  
2. El sistema muestra los campos que se requieren 

para ingresar la novedad 
3. Ingresar en el asunto y descripción los datos de 

entrada 
4. Hacer click sobre el botón “Ingresar”. 
5. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
CU_59_Administrar Novedades  
 



 623

Id CP_49  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en verificar que se muestren las 
novedades ingresadas con su respectiva opción. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador”. 

• Debe estar registrada en la base de datos al menos 
una novedad. 

Entrada El Administrador desea administrar las novedades 
ingresadas por los responsables de las ubicaciones y/o los 
jefes de departamento. Debe seleccionar la opción 
“Administrar Novedades”. 

Resultado El sistema muestra facultades ingresadas. Para cada una 
muestra el asunto, nombre de la persona que la ingreso, la 
fecha de ingreso de la novedad, el estado de atención e 
incluye la opción “Ver Novedad” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Administración” del 

menú del Administrador. 
2. Hacer click sobre el enlace “Administración”. 
3. Hacer click sobre el enlace “Administrar 

Novedades”. 
4. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
CU_60_Ver_Novedad  
 
Id CP_50  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste obtener detalles de una novedad 
ingresada, la cual se muestra en la pagina de “Administrar 
Novedades” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador” 
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• Debe estar registrada en la base de datos al menos 
una novedad. 

Entrada El Administrador selecciona una la opción  “Ver Novedad” 
de una de las novedades mostradas en “Administrar 
Novedades”  

Resultado El muestra los detalles de la novedad seleccionada como 
el usuario, asunto, descripción, fecha de ingreso, estado 
de Atención e incluye la opción “Atender Novedad” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace “Ver Novedad” sobre 

una de las novedades mostradas en la pagina 
“Administrar Novedades”. 

2. Verificar el resultado obtenido. 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 

CU_61_Atender Novedad  
 
Id CP_51  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en cambiar el estado de una novedad 
a “Atendida”. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Administrador” 

• Debe estar registrada en la base de datos al menos 
una novedad. 

• Haber ejecutado el CU_60 Ver Novedad 

Entrada El Administrador selecciona la opción  “Atender Novedad”. 
Resultado El sistema cambia el estado de la novedad, de “No 

Atendida” a “Atendida” y registra los cambios en la base 
de datos. 

Pasos  
1. Hacer click sobre la opción  “Atender Novedad”  
2. El sistema muestra el estado “Atendida” 
3. Hacer click sobre la opción Guardar Cambios 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
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Observaciones  
 
 

 
 
CU_62_Consultar Asignatura  
 
Id CP_52  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste consultar la información asociada a 
una asignatura que se encuentre registrada en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador” 

• Debe estar registrada la información acerca de la 
asignatura “Dispositivos Eléctricos” código =”32543” 

Entrada El Administrador ingresar el código de la asignatura a 
consultar:  
Asignatura = “Dispositivos Eléctricos”  código = “32543” 

Resultado El sistema muestra la información asociada al código de la 
asignatura ingresada. 
 
Nombre: “Dispositivos Eléctricos” 
Facultad:”Ingeniería”  
Departamento a la que pertenece:”Energética y Mecánica” 
Estado: “Activo” 
Software y/o Hardware que usa: “Variador de Velocidad 
para AC” 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Asignatura” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Asignatura” 

y el campo para ingresar el código de la asignatura 
a consultar. 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo de código 
de la asignatura. 

5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 



 626

 
 
Id CP_53  

Propósito Probar este caso de uso con un dato que no se encuentre 
registrado, para verificar que el sistema de información 
este cumpliendo con los requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en ingresar el código de una 
asignatura que no se encuentre registrada en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

Entrada El Administrador ingresa el código:”000000” 
Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 

información registrada sobre el código ingresado. Muestra 
la pagina “Consultar Asignatura”, con el fin de que el 
Administrador realice otra consulta. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Asignatura” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Asignatura” 

y el campo para ingresar el código de la asignatura 
a consultar. 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo de código 
de la asignatura. 

5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
CU_63_Consultar Ubicación  
Id CP_54  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste consultar la información asociada a 
una ubicación que se encuentre registrada en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador” 

• Debe haber registrado información acerca de la 
ubicación “Laboratorio de Maquinas Eléctricas” 
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Entrada El Administrador ingresar el nombre de la ubicación a 
consultar consultar: “Laboratorio de Maquinas Eléctricas” 

Resultado El sistema muestra la información asociada nombre de la 
ubicación ingresada. 
 
Nombre: “Laboratorio de Maquinas Eléctricas” 
Facultad: “Ingeniería” 
 Departamento a la que pertenece: “Energética y 
Mecánica” 
Estado: “Activa” 
Usuarios responsables de la ubicación: “Jhon Doe” 
Nombre de Equipos o Instrumentos asignados a la 
ubicación: “Variador de Velocidad para AC” 
Cantidad de Equipos o Instrumentos asignados a la 
ubicación: 2 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Ubicación” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Ubicación” 

y el campo para ingresar el nombre de la ubicación 
a consultar. 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo nombre de 
la ubicación. 

5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_55  

Propósito Probar este caso de uso con un dato que no se encuentre 
registrado, para verificar que el sistema de información 
este cumpliendo con los requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en ingresar el nombre de una 
ubicación que no se encuentre registrada en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

Entrada El Administrador ingresa el nombre de la ubicación 
“Laboratorio de fotografía”   

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
información registrada sobre la ubicación ingresada. 
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Muestra la pagina “Consultar Ubicación”, con el fin de que 
el Administrador realice otra consulta. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Ubicación” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Ubicación” 

y el campo para ingresar el nombre de la ubicación 
a consultar. 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo nombre de 
la ubicación. 

5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_64_Consultar Software  
Id CP_56  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste consultar la información asociada a un 
software y sus versiones asociadas, que se encuentre 
registrada en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador” 

• Debe haber registrado información acerca del 
software “Java”, y su versión  “JDK_1.5.0” 

Entrada El Administrador ingresa el nombre del software a 
consultar: “Java” 

Resultado El sistema muestra la información asociada nombre del 
software ingresado. 
 
Nombre: “Java” 
Tipo de Software:”Uso Especifico” 
Estado(Activo-Inactivo):”Inactivo” 
Descripción 
Versiones Asociadas:”JDK_1.5.6”  
Facultad: Ingeniería  
 Departamento responsable: “Ciencias de la Información” 
 
Seleccionar la versión 
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Cantidad de licencias total: “50” 
Cantidad de licencias No Instaladas.”49” 
Ubicaciones Asignadas:”Laboratorio de Informática” 
Tipo de licencia:”GNU” 
Fecha de actualización:” 12/03/2006” 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú ”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Software” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Software” y 

el campo para ingresar el nombre del software a 
consultar 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo nombre del 
software 

5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
Id CP_57  

Propósito Probar este caso de uso con un dato que no se encuentre 
registrado, para verificar que el sistema de información 
este cumpliendo con los requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en ingresar el nombre de que no se 
encuentre registrada en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

Entrada El Administrador ingresar el nombre “Power Builder”   

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
información registrada sobre la ubicación ingresada. 
Muestra la pagina “Consultar Software”, con el fin de que 
el Administrador realice otra consulta. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Ubicación” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Ubicación” 

y el campo para ingresar el nombre de la ubicación 
a consultar. 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo nombre de 
la ubicación. 
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5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_65_Consultar Hardware  
 
Id CP_58  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste consultar la información asociada a un 
hardware que se encuentre registrado en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador” 

• Debe haber registrado información acerca del 
hardware “Variador de Velocidad para AC” 

Entrada El Administrador ingresa el nombre del hardware a 
consultar: “Variador de Velocidad para AC” 

Resultado El sistema muestra la información asociada nombre del 
hardware ingresado. 
 
Nombre = “Variador de Velocidad para AC” 
Descripción  = “Practicas para motores trifásicos ” 
Marca = “Siemens” 
Modelo = ” 2000” 
Serie =” s/n, XAKO74MM211B” 
Estado = “Activo” 
Departamento Responsable = “Energética y Mecánica” 
Posee Manual o Instructivo =”SI” 
Se incorpora en una guía de laboratorio = “No” 
Cantidad total de equipos = 2 
Asignaturas que lo usan=” Dispositivos Electricos”, 
“Vibraciones Mecanicas” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Hardware” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Hardware” 

y el campo para ingresar el nombre del hardware a 
consultar 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo nombre del 
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Hardware 
5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_59  

Propósito Probar este caso de uso con un dato que no se encuentre 
registrado, para verificar que el sistema de información 
este cumpliendo con los requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en ingresar el nombre del hardware  de 
que no se encuentre registrado en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

Entrada El Administrador ingresar el nombre “Convertidor de 
Corriente alterna”   

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
información registrada sobre el hardware ingresado. 
Muestra la pagina “Consultar Hardware”, con el fin de que 
el Administrador realice otra consulta. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Hardware” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Hardware” 

y el campo para ingresar el nombre del hardware a 
consultar 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo nombre del 
Hardware 

5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
CU_66_Consultar Departamento  
 
Id CP_60  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
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que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste consultar la información asociada a un 
departamento que se encuentre registrado en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador” 

• Debe haber registrado información acerca del 
departamento “Energética y Mecánica” 

Entrada El Administrador ingresa el nombre del departamento a 
consultar: “Energética y Mecánica” 

Resultado El sistema muestra la información asociada nombre del 
hardware ingresado. 
 
Nombre Jefe del Departamento:”Roberth Cooper” 
Ubicaciones asignadas al departamento:”Laboratorio de 
Maquinas Eléctricas” 
Usuarios responsables de las ubicaciones asignadas: 
“Jhon Doe” 
Recursos asignados (Hardware y/o Software): 
“Variador de Velocidad para AC” 
Asignaturas que se imparten:”Dispositivos Electricos”, 
“Vibraciones Mecanicas” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú ”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar 

Departamento” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar 

Departamento” y el campo para ingresar el nombre 
del departamento a consultar 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo nombre del 
departamento 

5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_61  

Propósito Probar este caso de uso con un dato que no se encuentre 
registrado, para verificar que el sistema de información 
este cumpliendo con los requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en ingresar el nombre de un 
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departamento que no se encuentre registrado en el 
sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

Entrada El Súper Administrador ingresar el nombre “Convertidor de 
Corriente alterna”  

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
información registrada sobre el hardware ingresado. 
Muestra la pagina “Consultar Hardware”, con el fin de que 
el Administrador realice otra consulta. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Hardware” 
3. El sistema muestra la pagina “Consultar Hardware” 

y el campo para ingresar el nombre del hardware a 
consultar 

4. Ingresar el dato de entrada en el campo nombre del 
Hardware 

5. Hacer click sobre la opción Consultar 
6. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
CU_67_Consultar Novedad  
 
Id CP_62  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste consultar la información asociada a 
una novedad que se encuentre registrada en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Responsable_Ubicacion” 

• Debe haber registrado información alguna novedad 
ingresada por el Responsable de la Ubicación 

Entrada El Administrador selecciona una de las novedades 
mostradas en  la pagina “Consultar Novedad”. 

Resultado El sistema muestra la información asociada nombre a la 
novedad seleccionada. 
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Asunto:”Cambio de ubicación del servidor” 
Descripción: “El servidor del Laboratorio de Informática fue 
movido al la sala de telemática”. 
Fecha de Ingreso:”21/01/2006” 
Estado:”Atendida” 
Fecha de Atención: “19/01/2006” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú ”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Novedad” 
3. Muestra las novedades ingresadas. Asunto y fecha 

en la cual la ingresó. 
4. Seleccionar una de las novedades que contengan 

el asunto “Cambio de Ubicación del servidor” 
5. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_63  

Propósito Probar este caso de uso con un dato que no se encuentre 
registrado, para verificar que el sistema de información 
este cumpliendo con los requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
novedades ingresadas por el Jefe de Departamento 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Jefe_Departamento”. 

Entrada El  Jefe Departamento selecciona la opción “Consultar 
Novedad” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
novedades ingresadas. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú ”Consultas”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Consultar Novedad” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  
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CU_68_Generar Reporte De Novedades  
Id CP_64  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de novedades que 
se encuentran registradas en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado al menos una novedad. 
Entrada El  Súper Administrador selecciona el estado de las 

novedades. 
Estado: “Atendidas” 

Resultado El sistema muestra la información de las novedades 
atendidas que se encuentran registradas en la base de 
datos. 
 
Para cada novedad se muestra la siguiente información: 
Asunto, Usuario que la ingresó, Descripción, Fecha de 
Ingreso, Fecha de Atención. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte de Novedades” 
3. Seleccionar el estado de las novedades 

(“Atendida”) 
4. Hacer click Generar 
5. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
Id CP_65  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar un mensaje de que no hay 
novedades registradas en la base de datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrada novedad alguna. 
Entrada El  Súper Administrador selecciona el estado de las 
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novedades. 
Estado: “Atendidas” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
novedades ingresadas. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte de Novedades” 
3. Seleccionar el estado de las novedades 

(“Atendida”) 
4. Hacer click Generar 
5. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
 
 
 
 
CU_69_Generar Reporte De Usuarios  
 
Id CP_66  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de usuarios que se 
encuentran registrados en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado al menos un usuario 
Entrada El  Súper Administrador selecciona el estado de los 

usuarios del sistema 
Estado: “Activo” 

Resultado El sistema muestra la información de los usuarios activos 
que se encuentran registrados en la base de datos. 
 
Para cada usuario se muestra la siguiente información: 
Nombre, Apellidos, Departamento al que pertenece, tipo 
de usuario 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
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2. Hacer click sobre el enlace “Reporte de Usuarios” 
3. Seleccionar el estado de los usuarios (“Activo”) 
4. Hacer click Generar 
5. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_67  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
registrados usuarios con estado inactivo en la base de 
datos. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún usuario con estado 
Inactivo. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona el estado de los 
usuarios 
Estado: “Inactivo” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
usuarios con estado inactivo. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte de Usuarios” 
3. Seleccionar el estado de los usuarios (“Inactivo”) 
4. Hacer click Generar 
5. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
CU_70_Generar Reporte Consolidado De Software.  
Id CP_68  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 
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Descripción La prueba consiste generar un reporte consolidado de 
software que se encuentra registrado en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
Consolidado de Software” 

Resultado El sistema muestra la información consolidada del 
software con estado activo que se encuentra registrada en 
el sistema, 
 
Los datos mostrados en el consolidado generado son: 
Nombre del Software, Tipo de Software, Departamento 
Responsable, Versiones asociadas al Software, Cantidad 
total de licencias adquiridas de cada versión, Cantidad de 
licencias No Instaladas de cada versión, Cantidad de 
licencias Instaladas de cada versión. 

 
Cantidad Total de licencias 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

de Software” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
Id CP_69  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
software registrado en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún software con 
estado Inactivo. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
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Consolidado de Software” 
Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 

software registrado en el sistema.. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

de Software” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_71_Generar Reporte De Software A Cargo De Un Dep artamento.  
Id CP_70  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de software a cargo 
de un departamento, que se encuentra registrado en el 
sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software a cargo del departamento “Ciencias de la 
Información”. 

Entrada El  Súper Administrador desea un reporte del software con 
estado “activo” que se encuentra cargo del departamento 
“Ciencias de la Información”  

Resultado El sistema muestra la información del software que se 
encuentra con estado activo a cargo del departamento 
“Ciencias de la información”. 
 
Los datos mostrados para cada resultado obtenido son: 
Nombre del Software, Estado (En el caso de ingresar  
estado: todos), Tipo de Software, Tipo de Licencia, 
Versiones asociadas al Software, Cantidad total de 
licencias adquiridas de cada versión, Cantidad de licencias 
No Instaladas de cada versión, Ubicaciones Donde se 
encuentra instalado, Cantidad de licencias Instaladas de 
cada versión 
 

Pasos  
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1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Software A 

Cargo De Un Departamento” 
3. Ingresar el nombre del departamento y el estado del 

software, según los datos de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_71  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
software registrado en el sistema a cargo de un 
departamento. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún software con 
estado Activo que se encuentre a cargo del 
departamento “Idiomas”. 

Entrada El  Súper Administrador desea un reporte del software con 
estado “activo” que se encuentra cargo del departamento 
“idiomas” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
software registrado en el sistema a cargo del 
departamento ingresado. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Software A 

Cargo De Un Departamento” 
3. Ingresar el nombre del departamento y el estado del 

software, según los datos de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
CU_72_Generar Reporte De Software Sin Departamento Responsable.  
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Id CP_72  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de software sin 
departamento responsable, que se encuentra registrado 
en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software a cargo del departamento “Ciencias de la 
Información”. 

Entrada El  Súper Administrador desea un reporte del software con 
estado “activo” que se encuentra sin departamento 
encargado.  

Resultado El sistema muestra la información del software que se 
encuentra con estado activo sin departamento 
responsable. 
 
Los datos mostrados para cada resultado obtenido son: 
Nombre del Software, Estado (En el caso de ingresar  
estado: todos), Tipo de Software, Tipo de Licencia, 
Versiones asociadas al Software, Cantidad total de 
licencias adquiridas de cada versión, Cantidad de licencias 
No Instaladas de cada versión, Ubicaciones Donde se 
encuentra instalado, Cantidad de licencias Instaladas de 
cada versión 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Software A 

Sin Departamento Responsable” 
3. Ingresar el estado del software, según los datos de 

entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
Id CP_73  
Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
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que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
software registrado en el sistema a sin departamento 
responsable 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún software sin 
departamento responsable  con estado Inactivo. 

Entrada El  Súper Administrador desea un reporte del software con 
estado “inactivo” que se encuentra sin departamento 
encargado. 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
software sin departamento responsable, registrado en el 
sistema con estado “Inactivo” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Software  
Sin Departamento Responsable” 
3. Ingresar el estado del software, según los datos de 

entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
CU_73_Generar Reporte Consolidado De Software Insta lado.  
 
Id CP_74  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte consolidado de 
software instalado que se encuentra registrado en el 
sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software que se encuentre instalado. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
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Consolidado de Software Instalado” 
Resultado El sistema muestra la información consolidada del 

software instalado que se encuentra registrada en el 
sistema, 
 
Los datos mostrados en el consolidado generado son: 
Nombre del Software, Tipo de Software, Departamento 
Responsable, Versiones asociadas al Software, Cantidad 
total de licencias adquiridas de cada versión, Cantidad de 
licencias No Instaladas de cada versión, Cantidad de 
licencias Instaladas de cada versión. 

 
Cantidad Total de licencias instaladas. 
 
 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

de Software Instalado” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_75  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
software instalado registrado en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún software instalado 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
Consolidado de Software instalado” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
software instalado registrado en el sistema. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

de Software Instalado” 
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3. Verificar el resultado obtenido 
Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_74_Generar Reporte De Software Instalado En Una Ubicación.  
Id CP_76  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de software 
instalado en una ubicación que se encuentra registrado en 
el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software que se encuentre instalado en la ubicación 
“Laboratorio de Informática” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del software 
que se encuentra instalado en el “Laboratorio de 
Informática” 

Resultado El sistema muestra la información del software instalado 
que se encuentra registrada en el sistema, 
 
Los datos mostrados en el reporte generado son: 
 
Nombre del  responsable de la ubicación, Departamento 
Responsable de la ubicación, Nombre del Software, 
Estado, Tipo de Software, Tipo de Licencia, Versiones 
asociadas al Software, Cantidad de licencias Instaladas de 
cada versión. 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

de Software Instalado” 
3. Ingresar la ubicación, según el dato de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
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Id CP_77  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en mostrar el mensaje de que no hay  
registro de software instalado en una ubicación. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún software instalado 
en la ubicación “Sistemas de Información” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del software 
que se encuentra instalado en el “Sistemas de 
Información” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay  
registros de software instalado en la ubicación. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Software 

Instalado En Una Ubicación” 
3. Ingresar la ubicación, según el dato de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_75_Generar Reporte De Software No Instalado.  
 
Id CP_78  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de software  no 
instalado que se encuentra registrado en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software que no se encuentre instalado. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte de 
Software No Instalado” 

Resultado El sistema muestra la información consolidada del 
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software instalado que se encuentra registrada en el 
sistema. 
 
Los datos mostrados en el consolidado generado son: 
Nombre del Software, Tipo de Software, Departamento 
Responsable, Versiones asociadas al Software, Cantidad 
total de licencias adquiridas de cada versión, Cantidad de 
licencias No Instaladas de cada versión. 
 
 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte de Software 

No Instalado” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_79  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
registro de  software no instalado. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registro de software no instalado 
Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte de 

Software No Instalado” 
Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 

registros de software no instalado 
Pasos  

1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte de software No 

Instalado” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 



 647

 
 
 
CU_76_Generar Reporte Consolidado De Asignaturas Qu e Usan Software.  
 
Id CP_80  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte consolidado de  
asignaturas que usen software. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos una 
asignatura que use un software. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
Consolidado de Asignaturas que se usan Software” 

Resultado El sistema muestra la información consolidada de 
asignaturas que usan software: 
 
Los datos mostrados en el consolidado generado son: 
Nombre del Software, Estado, Tipo de Software, 
Departamento Responsable, Versiones asociadas al 
Software, Asignaturas que usan la versión del software 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

De Asignaturas que Usen Software” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
Id CP_81  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
registro de  asignaturas que usen software. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 
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• No debe haber registro de asignaturas que usen 
software. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
Consolidado de Asignaturas que se usan Software” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
registros de asignaturas que usen software. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

De Asignaturas que Usen Software” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
CU_77_Generar Reporte De Software Según Tipo De Lic encia.  
 
Id CP_82  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de software según 
un tipo de licencia ingresado. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software con el tipo de licencia “GNU” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del software 
con el tipo de licencia “GNU” 

Resultado El sistema muestra la información del software con el tipo 
de licencia “GNU” 
 
Los datos mostrados en el reporte generado son: 
 
Nombre del Software, Estado, Tipo de Software, 
Departamento Responsable, Versiones asociadas al 
Software, Cantidad total de licencias adquiridas de cada 
versión 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
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2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Software 
Según Tipo de Licencia” 

3. Ingresar el tipo de licencia, según el dato de 
entrada. 

4. Verificar el resultado obtenido 
Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_83  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en mostrar el mensaje de que no hay  
registro de software con un tipo de licencia. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún software con el tipo 
de licencia “FreeShare” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del software 
con el tipo de licencia “FreeShare” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay  
registros de software con el tipo de licencia seleccionado. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Software 

Según Tipo de Licencia” 
3. Ingresar el tipo de licencia, según el dato de 

entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_78_Generar Reporte De Antigüedad Del Software.  
 
Id CP_84  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 
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Descripción La prueba consiste generar un reporte de software de 
antigüedad del software 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software con antigüedad entre “2 a 5 años”. 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del software 
con el periodo de antigüedad “2 a 5 años” 

Resultado El sistema muestra la información del software con la 
antigüedad entre “2 a 5 años”. 
 
Los datos mostrados en el reporte generado son: 
 
nombre del software, versión, tipo de licencia, cantidad de 
licencias total, fecha de compra, fecha de solicitud, 
departamento responsable, Nombre de la persona quien lo 
solicitó, estado de Uso (Activo - Inactivo),Estado de 
Instalación (Instalado, No Instalado). 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Antigüedad 

Del Software” 
3. Ingresar el periodo de antigüedad, según el dato de 

entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
Id CP_85  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en mostrar el mensaje de que no hay  
registro de software con un periodo de antigüedad “mas de 
5 años”. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún software con el 
periodo de antigüedad de “mas de 5 años” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del software 
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con el tipo de licencia “FreeShare” 
Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay  

registros de software con una antigüedad de “mas de 5 
años” de comprado. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Antigüedad 

Del Software” 
3. Ingresar el periodo de antigüedad, según el dato de 

entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
 
CU_79_Generar Reporte De Nivel De Utilización Del S oftware.  
Id CP_86  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte del nivel de 
utilización del  software. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos una 
calificación asignada al uso del software que se 
encuentra en el laboratorio de informática 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte con el  nivel de 
utilización “100%-Alta” del software que se encuentra 
instalado en el “laboratorio de informática” 

Resultado El sistema muestra la información del software el nivel de 
utilización “100% -  Alta” que se encuentra en el 
“laboratorio de informática” 
 
Los datos mostrados en el reporte generado son: 
 
Nombre del Software, Estado, Tipo de Software., 
Departamento Responsable, Versiones asociadas al 
Software, Ubicación, Escala de Calificación cuantitativa, 
Escala de Calificación Cualitativa 

Pasos  
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1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Nivel De 

Utilización Del Software” 
3. Ingresar el nivel de utilización y la ubicación, según 

los datos de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_87  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en mostrar el mensaje de que no hay  
registro de software con un el nivel de utilización “50%-
Medio” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• No debe haber registrado algún nivel de calificación 
asignado al uso del software en la ubicación 
“Telematica” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte con el  nivel de 
utilización “100%-Alta” del software que se encuentra 
instalado en el “Telemática” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay  
registros de nivel de utilización de software en la ubicación 
“Telematica” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Nivel De 

Utilización Del Software” 
3. Ingresar el nivel de utilización y la ubicación, según 

los datos de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
CU_80_Generar Reporte Consolidado De Hardware.  
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Id CP_88  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte consolidado de 
hardware que se encuentra registrado en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
hardware. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
Consolidado de hardware” 

Resultado El sistema muestra la información consolidada del 
hardware con estado activo que se encuentra registrado 
en el sistema, 
 
Los datos mostrados en el consolidado generado son: 
Marca, Modelo, Serie, Código (Tipo Computador), 
Ubicación donde se encuentra, Cantidad Total (Tipo 
Equipo o Instrumento), Cantidad Sin ubicación (Tipo 
Equipo o instrumento), Cantidad Asignada Ubicación (Tipo 
Equipo o Instrumento ) 

 
Cantidad Total de Computadores, Cantidad Total de 
Equipos, Cantidad Total de Instrumentos. 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

de Hardware” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_89  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
hardware registrado en el sistema. 
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Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún hardware con 
estado Inactivo. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
Consolidado de Hardware” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
hardware registrado en el sistema. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

de Hardware” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
CU_81_Generar Reporte De Hardware A Cargo De Un Dep artamento.  
 
Id CP_90  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de hardware a 
cargo de un departamento, que se encuentra registrado en 
el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
hardware a cargo del departamento “Energética y 
Eléctrica”. 

Entrada El  Súper Administrador desea un reporte del hardware 
con estado “activo” que se encuentra cargo del 
departamento “Energética y Eléctrica”  

Resultado El sistema muestra la información del hardware que se 
encuentra con estado activo a cargo del departamento 
“Energética y Eléctrica”. 
 
Los datos mostrados para cada resultado obtenido son: 
Marca, Modelo, Serie, Descripción, Estado (Activo o 
Inactivo) 
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Información Hardware Tipo Computador: 
Código, Ubicación Asignada, Estado de funcionamiento, 
Observaciones 

 
Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
Nombre, Cantidad total, Cantidad sin ubicación, 
Ubicaciones donde se encuentra asignado, Cantidad de 
equipos o instrumentos en la ubicación asignada., 
Observaciones 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Hardware 

A Cargo De Un Departamento” 
3. Ingresar el nombre del departamento y el estado del 

hardware, según los datos de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_91  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
hardware registrado en el sistema a cargo de un 
departamento. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún hardware con 
estado Activo que se encuentre a cargo del 
departamento “Automática y Electrónica”. 

Entrada El  Súper Administrador desea un reporte del hardware 
con estado “activo” que se encuentra cargo del 
departamento “Automática y Electrónica” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
hardware registrado en el sistema a cargo del 
departamento ingresado. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
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2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Hardware 
A Cargo De Un Departamento” 

3. Ingresar el nombre del departamento y el estado del 
hardware, según los datos de entrada. 

4. Verificar el resultado obtenido 
Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_82_Generar Reporte De Hardware Sin Departamento Responsable.  
 
Id CP_92  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de hardware sin 
departamento responsable, que se encuentra registrado 
en el sistema. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
hardware a cargo del departamento “Idiomas”. 

Entrada El  Súper Administrador desea un reporte del hardware 
con estado “activo” que se encuentra sin departamento 
encargado.  

Resultado El sistema muestra la información del hardware que se 
encuentra con estado activo sin departamento 
responsable. 
 
Los datos mostrados para cada resultado obtenido son: 
Marca, Modelo, Serie, Descripción, Estado (Activo o 
Inactivo) 
 
Información Hardware Tipo Computador: 
Código, Ubicación Asignada, Estado de funcionamiento, 
Observaciones 

 
Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
Nombre, Cantidad total, Cantidad sin ubicación, 
Ubicaciones donde se encuentra asignado, Cantidad de 
equipos o instrumentos en la ubicación asignada., 
Observaciones 
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Pasos  

1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Hardware 

Sin Departamento Responsable” 
3. Ingresar el estado del hardware, según los datos de 

entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
Id CP_93  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
hardware registrado en el sistema sin departamento 
responsable 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún hardware sin 
departamento responsable  con estado Inactivo. 

Entrada El  Súper Administrador desea un reporte del hardware 
con estado “inactivo” que se encuentra sin departamento 
encargado. 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
hardware sin departamento responsable, registrado en el 
sistema con estado “Inactivo” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Hardware 

Sin Departamento Responsable” 
3. Ingresar el estado del hardware, según los datos de 

entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
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CU_83_Generar Reporte De Hardware Que Se Encuentra 
En_Una_Ubicación.  
 
Id CP_94  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de hardware que se 
encuentra en una ubicación. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
hardware que se encuentre en la ubicación 
“Laboratorio de Maquinas Eléctricas” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del hardware 
que se encuentra ubicado en el “Laboratorio de Maquinas 
Eléctricas” 

Resultado El sistema muestra la información del hardware ubicado 
en “Laboratorio de Maquinas Eléctricas”  
 
Los datos mostrados en el reporte generado son: 
 
Tipo de Hardware, Estado, Descripción, Observaciones 
 
Información Hardware Tipo Computador: 
Código, Estado de Funcionamiento, Información Hardware  
 
Tipo Equipo o Instrumento: 
 Nombre, Cantidad total, Cantidad sin ubicación, 
Ubicaciones donde se encuentra asignado, Cantidad de 
equipos o instrumentos en la ubicación asignada, 
Observaciones 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Hardware 

Que se Encuentra en una ubicación” 
3. Ingresar la ubicación, según el dato de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  
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Id CP_95  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en mostrar el mensaje de que no hay  
registro de hardware en una ubicación. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún hardware en la 
ubicación “Laboratorio de sistemas de producción” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del  hardware 
que se encuentra “Laboratorio de sistemas de producción” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay  
registros de hardware asignado a la ubicación 
seleccionada. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Hardware 

Que Se Encuentra En Una Ubicación” 
3. Ingresar la ubicación, según el dato de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_84_Generar Reporte De Hardware Sin Ubicación Asi gnada.  
 
Id CP_96  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de hardware  no 
tiene ubicación asignada. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
hardware que no tenga ubicación asignada. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte de 
Hardware Sin Ubicación Asignada” 

Resultado El sistema muestra la información del reporte de hardware 
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sin ubicación asignada. 
 
Los datos mostrados en el reporte generado son: 
Tipo de Hardware, Estado, Descripción, Observaciones 
Información Hardware Tipo Computador: 
Código 
Información Hardware Tipo Equipo o Instrumento: 
Nombre, cantidad total 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte de Hardware 

Sin Ubicación Asignada” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_97  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
registro de  hardware sin ubicación  asignada. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registro de al menos un hardware 
que no tenga ubicación asignada. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte de 
Hardware Sin Ubicación Asignada” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
registros de hardware sin ubicación asignada 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte de Hardware 

Sin Ubicación Asignada.” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
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CU_85_Generar Reporte Consolidado De Asignaturas Qu e Usan 
Hardware.  
 
Id CP_98  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte consolidado de  
asignaturas que usen hardware. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos una 
asignatura que use un hardware. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
Consolidado de Asignaturas que se usan Hardware” 

Resultado El sistema muestra la información consolidada de 
asignaturas que usan hardware: 
 
Los datos mostrados en el consolidado generado son: 
Nombre del equipo o instrumento, Estado , Departamento 
Responsable, Asignaturas que usan el equipo o 
instrumento 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

De Asignaturas que Usen Hardware” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
Id CP_99  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste mostrar el mensaje de que no hay 
registro de  asignaturas que usen hardware. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 
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• No debe haber registro de asignaturas que usen 
hardware. 

Entrada El  Súper Administrador selecciona la opción “Reporte 
Consolidado de Asignaturas que se usan Hardware” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay 
registros de asignaturas que usen Hardware. 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte Consolidado 

De Asignaturas que Usen Hardware” 
3. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
CU_86_Generar Reporte De Antigüedad Del Hardware.  
Id CP_100  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste generar un reporte de antigüedad del 
hardware 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos un 
software con antigüedad entre “4 a 7 años”. 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del hardware 
con el periodo de antigüedad “4 a 7 años” 

Resultado El sistema muestra la información del hardware con la 
antigüedad entre “4 a 7 años”. 
 
Los datos mostrados en el reporte generado son: 
nombre del equipo o instrumento, cantidad de equipos o 
instrumentos en total, fecha de compra, fecha de solicitud, 
departamento responsable, Nombre de la persona quien lo 
solicitó, estado de Uso (Activo - Inactivo) 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Antigüedad 

Del Hardware” 
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3. Ingresar el periodo de antigüedad, según el dato de 
entrada. 

4. Verificar el resultado obtenido 
Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_101  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en mostrar el mensaje de que no hay  
registro de hardware con un periodo de antigüedad “mas 
de 7 años”. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador”. 

• No debe haber registrado algún software con el 
periodo de antigüedad de “mas de 7 años” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte del hardware 
con el periodo de antigüedad “mas de 7 años” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay  
registros de hardware con una antigüedad de “mas de 7 
años” de comprado. 

Pasos  
5. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
6. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Antigüedad 

Del Hardware” 
7. Ingresar el periodo de antigüedad, según el dato de 

entrada. 
8. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  
Observaciones  

 
 

 
 
CU_87_Generar Reporte De Nivel De Utilización Del H ardware.  
 
Id CP_102  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
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requerimientos establecidos. 
Descripción La prueba consiste generar un reporte del nivel de 

utilización del  hardware. 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 

• Debe haber registrado información de al menos una 
calificación asignada al uso del hardware que se 
encuentra en el laboratorio de maquinas eléctricas 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte con el  nivel de 
utilización “100%-Alta” del hardware que se encuentra 
instalado en el “laboratorio de maquinas eléctricas” 

Resultado El sistema muestra la información del hardware el nivel de 
utilización “100% -  Alta” que se encuentra en el 
“laboratorio de maquinas eléctricas” 
 
Los datos mostrados en el reporte generado son: 
 
nombre del equipo o instrumento, cantidad de equipos o 
instrumentos en total, fecha de compra, fecha de solicitud, 
departamento responsable, Nombre de la persona quien lo 
solicitó, estado de Uso (Activo - Inactivo) 
 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Nivel De 

Utilización Del Hardware” 
3. Ingresar el nivel de utilización y la ubicación, según 

los datos de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
 
 

 
Id CP_103  

Propósito Probar este caso de uso en su flujo normal, para verificar 
que el sistema de información este cumpliendo con los 
requerimientos establecidos. 

Descripción La prueba consiste en mostrar el mensaje de que no hay  
registro de hardware con un el nivel de utilización “50%-
Medio” 

Prerrequisitos • Inicio de sesión del Usuario con el perfil de 
“Super_Administrador 
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• No debe haber registrado algún nivel de calificación 
asignado al uso del hardware en la ubicación 
“laboratorio de producción” 

Entrada El  Súper Administrador genera un reporte con el  nivel de 
utilización “100%-Alta” del hardware que se encuentra 
instalado en el “laboratorio de producción” 

Resultado El sistema muestra un mensaje indicando que no hay  
registros de nivel de utilización de hardware en la 
ubicación “laboratorio de producción” 

Pasos  
1. Hacer click sobre el enlace del menú”Reportes”. 
2. Hacer click sobre el enlace “Reporte De Nivel De 

Utilización Del Hardware” 
3. Ingresar el nivel de utilización y la ubicación, según 

los datos de entrada. 
4. Verificar el resultado obtenido 

Aprobada(SI/NO)  

Observaciones  
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Anexo 7. Reporte de plan de pruebas 
 

 
Se llevaron a cabo todos los casos de prueba asociados con la verificación del 
flujo normal del los casos de uso. 
 
Los siguientes casos de prueba no obtuvieron los resultados esperados en la 
primera ejecución: 
 
CP_35 (CU_39 Actualizar Versión) 
 
Falla 

• El caso de uso que extiende a Actualizar Versión: Administrar Instalación,   
mantenía el registro de ubicaciones donde el software ya no se encuentra 
instalado. 

  
Correctivo 

• Se implementó una función que permite al usuario eliminar las ubicaciones 
donde el software se desinstala y por ende, mantener un registro 
actualizado de salas y/o laboratorios que actualmente tienen instalado el 
programa. 

 
Segunda Ejecución 

• El correctivo fue aplicado correctamente y el resultado de la segunda 
prueba fue exitosa. 

 
Falla 

• Cuando se agregaban ubicaciones y asignaturas que ya habían sido 
adicionadas previamente, se repetían y generaban una mala presentación  
e inconsistencia  de la información. 

 
Correctivo 

• Las ubicaciones y asignaturas fueron guardadas en una estructura de datos 
llamada HashMap de la API Collection de Java, la cual permite guardar 
cada objeto con un identificador es convertido en clave Hash, para realizar 
la comparación que no acceda  agregar objetos existentes en la estructura. 

 
Segunda Ejecución 

• El correctivo fue aplicado correctamente y el resultado de la segunda 
prueba fue exitosa. 
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CP_43 (CU_39 Actualizar Hardware) 
 
Falla 

• La cantidad de equipos asignados a una ubicación no se validaba contra la 
cantidad total de equipos, dejando así inconsistencia en la información. 

 
Correctivo 

• Se agregó una comparación de equipos asignados a una ubicación contra 
el total de equipos y en caso de no cumplirse, se muestra al usuario un 
mensaje y no se realiza la actualización. 

 
Segunda Ejecución 

• El correctivo fue aplicado correctamente y el resultado de la segunda 
prueba fue exitosa. 

 
Fallas generales 
 
Falla: 
• En los casos de uso que son extendidos por otros, los datos agregados en 

estos no eran persistentes durante toda su ejecución.  
 
Correctivo: 
• El correctivo aplicado a esta falla general, fue emplear el ámbito se sesión y 

agregar en ella los atributos de los casos de uso que extienden y así no 
perder la información. Al finalizar el caso de uso, estos atributos son 
removidos de la sesión. 

 
Falla: 
• En los reportes y consultas los datos opcionales se mostraban con valor 

“null”. 
 
Correctivo 
• Validar los datos con valor “null” en la consulta y asignar un valor vacío (“ ”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


