
APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN CEBAR LTDA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMANDO JOSÉ BETANCOURT MILLÁN 
JUAN CARLOS ANDRADE ELINÁN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTA DE INGENIERIA INFORMATICA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
PROGRAMA INGENIERÍA INFORMATICA 

SANTIAGO DE CALI 
2009 



 
 

2   

APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN CEBAR LTDA  
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMANDO JOSÉ BETANCOURT MILLÁN 
JUAN CARLOS ANDRADE ELINÁN 

 
 
 
 
 

Pasantía para optar el título de 
Ingeniero informático 

 
 
 
 
 

 
Director 

SANDRA LUCÍA GUAÑARITA 
Ingeniera de sistemas 

 
Asesor 

FERNANDO CHAVES MEDINA 
Director de sistemas de información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTA DE INGENIERIA INFORMATICA 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION 
PROGRAMA INGENIERÍA INFORMATICA 

SANTIAGO DE CALI 
2009 



 
 

3   

Nota de aceptación: 
 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Ingeniero Informático. 

 
 
 
 
 

 
Ing. JESÚS DAVID CARDONA 
___________________________ 
Jurado. 

 
 
 
 
 

Ing. LYDA PEÑA.  
___________________________ 
Jurado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 25 de marzo de 2009 



 
 

4   

CONTENIDO 
  Pág. 
 
GLOSARIO                              9    

RESUMEN                11 

INTRODUCCIÓN               12 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA           13  

 

2. MARCO TEÓRICO              14  

2.1 GESTIÓN DOCUMENTAL             14  

2.2 LEYES GESTIÓN DOCUMENTAL COLOMBIA                   15  

 

3. ANTECEDENTES              17 

         

4. OBJETIVOS                19  

4.1     OBJETIVO GENERAL             19  

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS                  19 

                       

5. JUSTIFICACIÓN              20 

            

6. METODOLOGÍA              21 

            

7. DESARROLLO DEL PROYECTO           22       

7.1 MODELADO DE NEGOCIO              22 

7.2 ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE        23  

7.3 ANÁLISIS Y DISEÑO             25 

7.3.1  Modelado del software             26 

7.3.2 Arquitectura del software             29 

7.3.3 Modelado de la base de datos            30 

7.4 IMPLEMENTACIÓN             32 

7.4.1 Base de datos              32 

7.4.2 Lenguaje utilizado en la interfaz            33 



 
 

5   

7.5 PRUEBAS               34  

 

8. CONCLUSIONES              37 

 

9. RECOMENDACIONES             38  

 
 
BIBLIOGRAFÍA                39 
 
ANEXOS                40  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6   

LISTA DE FIGURAS 
 

              Pág. 
 
Figura 1. Diagrama casos de uso del negocio           23 
 
Figura 2. Diagrama casos de uso del software           25 
 
Figura 3. Diagrama de clases de análisis: clasificar  documento        27 
 
Figura 4. Diagrama de secuencia de análisis: clasificar  documento       27 
 
Figura 5. Diagrama de clases de diseño: clasificar documentos             28 
 
Figura 6. Diagrama de secuencia de diseño: clasificar documentos       28 
 
Figura 7. Diagrama de despliegue            30 
 
Figura 8. Esquema del modelo entidad relación en DB Designer        31  
 
Figura 9. Interfaz de bienvenida             33 
 
Figura 9. Interfaz ingresar usuario            34 
 
Figura 10. Mensaje de Error                 34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7   

LISTA DE ANEXOS 
         

            
              Pág. 

 
Anexo A. Modelado de negocio            40 
 
Anexo B. Especificación de requerimientos de software        45  
 
Anexo C. Análisis y diseño            69  
 
Anexo D. Casos de prueba          119  
 
Anexo E. Aplicación        Consultar Documento Adjunto 
 
Anexo F. Aplicación             Consultar Documento Adjunto 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8   

LISTA DE CUADROS 
         

            
              Pág. 

 
Cuadro 1.  Matriz de casos de uso           24 
 
Cuadro 2.  Entrada para caso de uso iniciar sesión         35  
 
Cuadro 3. Diseño del caso de prueba crear usuario        36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

9   

GLOSARIO 
 
 
ACTOR: un actor es una agrupación uniforme de personas, sistemas o 
máquinas que interactúan con el sistema que se está construyendo. 
 
ADMINISTRADOR:  es el encargado del manejo general de todo el sistema. 
 
CASO DE USO:  en ingeniería del software, un caso de uso es una técnica para 
la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización 
software. Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican 
cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para 
conseguir un objetivo específico. 
 
CLASE ACTIVA: clase que tiene uno o más hilos de ejecución. Sus objetos 
representan elementos con comportamiento concurrente. 
 
CLASE: descripción de un conjunto de objetos. Implementa una o más 
interfaces. 
 
COLABORACIÓN: define una interacción. Una clase puede participar en 
varias colaboraciones. Representan patrones de comportamiento. 
 
COMPONENTE: parte física (reemplazable) de un sistema existente en tiempo 
de ejecución. Formado por un conjunto de interfaces de los que proporciona su 
implementación. Representa el empaquetamiento físico de diversos elementos 
lógicos. 
 
DIAGRAMA: representación gráfica de un conjunto de elementos, que la 
mayoría de las veces se dibuja como un grafo conexo de nodos (elementos) y 
arcos (relaciones). Los diagramas se utilizan para visualizar un sistema desde 
diferentes perspectivas. 
 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO: conjunto de actores, casos de uso y sus 
relaciones. 
 
DIAGRAMA DE CLASES: conjunto de clases, interfaces, componentes y 
relaciones. 
 
DIAGRAMA DE COLABORACIÓN: objetos que envían o reciben mensajes. 
 
DIAGRAMA DE ESTADOS: muestra una máquina de estados. En 
comportamiento dirigido por eventos. 
 
DIAGRAMA DE INTERACCIÓN: conjunto de objetos con sus relaciones y los  
mensajes enviados. Vista dinámica de un sistema. 
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DIAGRAMA DE OBJETOS: conjunto de objetos y sus relaciones. Casos reales 
o prototípicos de un diagrama de clases. 

 
DIAGRAMA DE SECUENCIA: diagrama de interacción que ordena los 
mensajes en el tiempo. 
 
GESTION DOCUMENTAL: se entiende por gestión documental el conjunto de 
normas, técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de 
todo tipo en una organización. 
 
INTERFAZ: colección de operaciones que especifican el servicio de una clase 
o componente. Describe el comportamiento visible externamente de un 
elemento. Puede representar comportamiento completo de una clase o 
componente, o sólo una parte. Normalmente se conecta a una clase o 
componente. 
 
NODO: representa un elemento físico con memoria y capacidad de 
procesamiento. Un conjunto de componentes pueden residir en un nodo o 
migrar a otro. 
 
PROCESO DOCUMENTAL: es el conjunto de operaciones al que son 
sometidos los documentos en una unidad de información para que a través de 
estas operaciones la información que contiene el documento pueda llegar al 
usuario que lo necesite. 
 
RADICADOR:  es el encargado de ingresar y clasificar todos los documentos 
que lleguen o se crea necesario tener en el sistema. 
 
WORKFLOW: es el estudio de los aspectos operacionales de una actividad de 
trabajo, cómo se estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál es su orden 
correlativo, cómo se sincronizan, cómo fluye la información que soporta las 
tareas y cómo se le hace seguimiento al cumplimiento de las tareas. 
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RESUMEN 
 

 
En el siguiente documento se podrá apreciar el desarrollo de un aplicativo 
software, el cual tendrá como objetivo controlar y administrar toda la gestión 
documental en la empresa” SOLUCIONES FINANCIERAS AGROPECUARIAS 
CEBAR LTDA.”. Para la realización de este proyecto se aplico la ingeniería de 
software la cual permite llevar a cabo un control de las distintas etapas del 
proyecto que van desde la toma de requerimientos hasta la realización de unas 
pruebas que permitirán  evitar errores que puedan ocurrir al momento de su 
implementación,  haciendo posible el desarrollo de un aplicativo que cumpla 
con los estándares y  las expectativas de la organización. 
 
Las etapas que se desarrollaran serán las siguientes: 
 
Levantamiento de requisitos, es donde se identifica el propósito del sistema y 
el contexto en el que será usado. Esta etapa se divide en tres partes que son: 
recolección de requisitos, se incluyen los métodos y técnicas para la 
recogida, el reconocimiento y la comunicación de los requisitos y restricciones 
funcionales y no funcionales; análisis de requisitos, se contemplan los 
principios y métodos de modelado de los requisitos del software siguiendo el 
paradigma de la orientación al objeto; especificación de requisitos, esta parte 
está relacionada con la representación de los requisitos como resultado de la 
recogida y análisis de los mismos. Análisis y diseño. Durante el análisis y el 
diseño del proyecto, se analizan los requisitos que se describieron en la 
anterior etapa, refinándolos y estructurándolos con el  objetivo de conseguir 
una comprensión más precisa de los requisitos. Pruebas  las cuales son 
cruciales para el éxito del proyecto, por esta razón se distingue entre las 
pruebas del software completo (pruebas de verificación de requerimientos) y 
las pruebas del sistema que incorpora el software (pruebas del sistema o 
pruebas de validación del sistema).  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hoy en día el manejo adecuado de la información se  ha constituido en el pilar 
más importante de las empresas, ya que en ésta se encuentra un activo de 
valor creciente para los intereses de la compañía, en especial  la parte que se 
relaciona con la toma de decisiones,  esto conlleva a realizar  un correcto 
manejo, control  y ordenamiento de la información, todo con el firme propósito 
de obtener mayor confiabilidad y lograr así un mejor desempeño de la empresa 
al desarrollar  sus funciones de una manera más eficiente. Actualmente las 
medianas y grandes empresas delegan algunas de sus funciones en lo que al 
control de información se refiere, a  sistemas que les  permiten almacenarla de 
forma más rápida, esto con el único fin de alcanzar una mejor eficiencia al 
momento de ingresar todos los datos con procesos sistematizados, donde se 
refleja la coherencia entre los requerimientos funcionales, el rendimiento 
establecido, los estándares de desarrollo documentados y las características 
implícitas que se espera que todo software contenga.  
 
 
CEBAR LTDA, es una empresa con la misión de ofrecer alternativas de 
financiación, realizar  evaluación y administración de riesgos (técnicos, 
económicos, de mercado y ambientales) en operaciones de financiación para el 
sector agropecuario colombiano; hacer rentable la inversión de los socios de la 
empresa y crear un espacio de desarrollo personal y profesional de las 
personas que pertenecen a ella. 

 
 
La empresa CEBAR LTDA cuenta con una gran cantidad de información que se 
compone de documentos, mensajes de correo electrónico, mensajes 
instantáneos, archivos tanto físicos como electrónicos, etc. Esta información se 
encuentra en un estado de caos no administrado y descentralizado que impide 
a la empresa acceder y utilizar estos recursos de manera rápida y oportuna 
para mejorar el intercambio de conocimientos entre empleados, las 
comunicaciones entre los mismos y con los clientes, y la eficiencia de los 
procesos en general. 
 
 
El propósito de este proyecto es agilizar el acceso a los documentos, mediante 
procesos automatizados de tal manera que tengan un registro confiable en el 
transcurso del procesamiento de esta información y una mejor comunicación 
entre las dependencias de la organización. 
 
 
En este documento se podrá encontrar el proceso mediante el cual se 
desarrolló una aplicación para llevar a cabo el manejo de gestión documental 
en la empresa CEBR LTDA., con el fin de mejorar su flujo de trabajo y su 
dinámica. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
CEBAR LTDA en su interés por avanzar y crecer como empresa sólida quiere 
prestar un mayor interés a la administración de su documentación, ya que la 
mayor parte de sus inconvenientes se presentan debido a un proceso 
documental poco eficiente y una gestión documental bastante pobre lo cual, 
dado el volumen de información, cada vez implica un mayor esfuerzo al realizar 
la búsqueda de algún documento específico dificultando el correcto flujo de la 
información dentro de la empresa. 
 
El proceso y la gestión documental se realizan de la siguiente forma: los 
documentos que llegan de forma física son radicados y posteriormente dirigidos 
hacia su destino, donde son revisados, aprobados, firmados, o rechazados 
según corresponda, una vez terminado con este flujo pasan a ser clasificados y 
archivados por una sola persona (Secretaria), lo que se ve con este manejo de 
la información, es que se hace necesario consultar siempre a la persona que 
realizó el proceso de archivo para poder acceder a un documento, 
generándose así una pérdida de tiempo razonable y una dependencia a una 
sola persona que el día que falte al trabajo dejará a la empresa parada por un 
lapso de tiempo considerable mientras se le localiza o mientras se realiza la 
búsqueda documento por documento. 
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2. MARCO TEORICO 
 

2.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 

La gestión documental consiste en el uso de tecnología y procedimientos que 
permiten la gestión y el acceso unificado a información generada en la 
organización: 

• Al Personal de la Empresa 
• A clientes y Proveedores 

Los beneficios clave de estas prácticas son: 

• Establecer un nuevo espacio de trabajo compartido Empresa / Cliente 
• Aumentar el valor de la información de la empresa. 
• Evitar la duplicación de tareas así como los tiempos de búsqueda de 
información interna. 
• Incrementar la calidad de servicio y la productividad. 

Puntos Clave de la Implantación de una solución de Gestión Documental: 

• rupos y Roles. Acceso selectivo a la Información. 
• Workflow. Procesos On Line. 
• Acceso Descentralizado a la Información. 
• Punto único de Acceso. Múltiples fuentes de Información. 
• Detección de Patrones de Comportamiento. Calidad del Servicio. 
• La Oficina Sin Papel 
• Compartición de Información. Empresa - Departamentos - Clientes1 

Elementos  

• Bases de Datos.  La aplicación de la informática en todos los niveles de las 
organizaciones comprende un fenómeno que tiene sus implicaciones en la 
gestión documental: la proliferación de bases de datos sobre distintos 
aspectos, que en algunos casos están sustituyendo a los documentos como 
soporte de información valiosa para la organización. Esta tendencia se agudiza 
todavía más en un entorno de e-business en el que las relaciones con los 
clientes se realizan a través de Internet. 

Desde un punto de vista de gestión documental, uno de los principales 
problemas es cómo identificar los documentos dentro del entorno de la base de 
datos, saber qué parte del contenido constituye los documentos que se han de 
gestionar. Al respecto existen diversas opiniones. Por una parte, hay quien 
piensa que una base de datos simplemente contiene información para realizar 
cálculos u operaciones. En el otro extremo, está la opinión de que una base de 

                                                 
1 Gestión documental [en línea]. Cataluña, España: Güell Consulting, 2005 [consultado 20 de 
agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.guellconsulting.com/servicios/internet/gestion_documental 
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datos es el resultado de las actividades de la empresa y es por ello por lo que 
se las puede considerar documentos de gestión. 

• Hardware.  Escáneres y dispositivos de Digitalización: los documentos 
originales, una vez preparados, son transformados en documentos digitales, 
los cuales serán guardados o almacenados. 

• Servidores:  contienen la información previamente digitalizada. Los usuarios 
finales se conectaran a un servidor para poder acceder a dicha información, 
para su modificación o revisión. 

• Redes . Por medio de las redes los usuarios podrán acceder a la 
información que se encuentra en los servidores. Las redes pueden ser locales, 
aunque también se puede acceder a la información por Internet. 

• Usuarios.  A través de una cuenta de Usuario, se lleva a cabo el acceso a 
los documentos digitalizados dentro del Sistema de Gestión Documental 
permitiendo así, realizar la consulta electrónica de los mismos de acuerdo a los 
niveles de seguridad asignados a cada uno de los usuarios registrados en el 
Sistema. 

• Administradores.  Desde el puesto del Administrador del Sistema, los 
documentos digitalizados se codifican e indexan en la base de datos del 
servidor, identificando la ubicación física del documento original y asignando, a 
cada documento lógico, las claves de acceso. Los documentos digitalizados se 
almacenan en su correspondiente fichero. 
 
 
2.2 LEYES GESTIÓN DOCUMENTAL EN COLOMBIA  

La Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, reguló en su Título V: Gestión de 
documentos, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que 
cumplen funciones públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, 
independientemente del soporte en que produzcan la información para el 
cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social para el que fueron 
creadas.  

En su regulación la Ley 594 previó que el desarrollo tecnológico en las entidades 
es desigual y por lo tanto deja claro que los principios y procesos archivísticos 
deben aplicarse cualquiera sea la tecnología y el soporte en que se produce la 
información. Con este instrumento el Archivo General de la Nación pretende 
entonces orientar a las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 
públicas, para facilitarles la adopción y adaptación del programa. 

En dicha norma, la gestión de documentos se enmarca dentro del concepto de 
Archivo Total, comprendiendo procesos tales como la producción, recepción, 
distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los 
documentos y de forma expresa, refiere entre otros aspectos, a la obligación de la 
elaboración y adopción de las Tablas de Retención Documental, instrumento 
archivístico que identifica para cada entidad, de acuerdo con sus funciones y 
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procedimientos, los documentos que produce, recibe y debe conservar, con 
sujeción al principio de eficiencia que rige la función administrativa, y al de 
racionalidad, que rige para los archivos como elementos fundamentales de la 
administración pública, agentes dinamizadores de la acción estatal y sustento 
natural de sus procesos informativos. 

La Ley General de Archivos en el título V, Gestión de Documentos, Artículo 21. 
Programas de Gestión Documental,  establece que: “Las entidades públicas 
deberán elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el 
uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los 
principios y procesos archivísticos” y en el Artículo 19 “las entidades del Estado 
podrán incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación 
de sus archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, 
óptico o telemático, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: a) 
Organización archivística de los documentos. b) Realización de estudios técnicos 
para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos como la conservación 
física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, perdurabilidad y 
reproducción de la información contenida en estos soportes así como  el 
funcionamiento razonable del sistema.” 

En cumplimiento de lo anterior, un sistema de información para el Programa de 
Gestión Documental, debe concebirse desde su inicio como un sistema integral 
que se ajuste conceptualmente a los principios archivísticos y a los objetivos de 
dicho programa. Es por ello que no obstante, por desigual desarrollo tecnológico, 
se recomienda que la metodología utilizada para el desarrollo o adecuación del 
sistema de información, involucre y surta una etapa de análisis y diseño 
conceptual del sistema integral, acorde con los parámetros y normas archivísticas 
y en caso de  automatizar el sistema, se determine y adopte la plataforma 
tecnológica adecuada de conformidad con los alcances del proyecto. 

Es de advertir, que la carencia de una política archivística en las entidades 
durante mucho tiempo, incidió en que los documentos producidos por  las 
instituciones  no tuvieran tratamiento archivístico alguno y por lo tanto, hoy se 
encuentran en la mayoría de las entidades, fondos acumulados, que no se  
pueden desconocer por ser una  realidad que se afronta en los archivos de las 
entidades del país. Por lo anterior, el Archivo General de la Nación contempla en 
este modelo de Programa de Gestión Documental, esta situación de los fondos 
acumulados, para que sea corregida y superada por las entidades, como un 
capítulo aparte para su atención y desarrollo2. 

 

 

 

                                                 
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 594 de 2000 (Julio 14). Ley general de 
archivos [en línea]. Bogotá D.C.: Archivo general de la nación, 2008. [Consultado 2 de Marzo 
de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=25&Itemi
d=59 
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3. ANTECEDENTES 
 

La Gestión Documental consiste en el adecuado tratamiento de la información 
para optimizar su aprovechamiento, y se consigue en la actualidad mediante 
una "aplicación informática" y un conjunto de procedimientos, que permite a los 
usuarios de una organización, guardar toda la información existente en la 
misma, de forma sencilla, y recuperarla de forma precisa e inmediata. 

El modelo tradicional de gestión basado en el papel, lleva asociados una serie 
de problemas y costes implícitos en ocasiones ocultos o no perceptibles por la 
empresa: 

• Problemas de localización y búsqueda de documentos : no es tarea 
sencilla localizar la información requerida. Según estudios realizados, la 
recuperación y tratamiento de documentos representa entre el 20 y el 30% del 
tiempo de cada empleado, lo que sitúa el coste persona/tiempo en más de 1,2 € 
por documento. 
• Elevado número de copias innecesarias : se ha calculado empíricamente 
que cada documento se fotocopia de promedio ocho veces, esto lleva asociados 
unos importantes costes de material de archivo y espacio de almacenamiento (se 
estima en más de 0,18 € el coste por almacenamiento de cada documento). 
• Pérdida de documentos e inexistencia de seguridad : es frecuente la 
pérdida de documentos, obligando, en ocasiones, a repetir el trabajo realizado. 
Además es imposible controlar el acceso a la documentación por parte de 
cualquier empleado lo que genera una nula confidencialidad. 
• Gestión ineficiente : todos estos problemas enumerados anteriormente, 
repercuten directamente en las distintas funciones, generando una respuesta 
lenta e ineficaz y afectando en definitiva a la toma de decisiones3. 

Los problemas mencionados desaparecen inmediatamente con los nuevos 
Sistemas de Gestión de Información, como lo son SharePoint, Exact Synergy 
GEDSA con los que se puede conseguir resultados cuantificables, que se 
traducen en incremento de beneficios, reducción de costes y mejora de la 
productividad. 

Exact Synergy  es una solución de gestión e-business totalmente integrada, 
que relaciona las unidades más importantes dentro de toda organización: 
personas, procesos y conocimiento. Además ofrece una visión en tiempo real 
de los empleados, la situación financiera, los flujos de trabajo, los clientes, los 
proyectos, los activos y la documentación.  
 
La herramienta optimiza el rendimiento de la empresa al integrar todos los 
elementos de la cadena de valor: empleados, clientes, proveedores, etc. Uno 
de sus beneficios es el énfasis en la globalidad del negocio, así como de la 
importancia que atribuye a cada una de las áreas de la empresa. La solución 
integra y consolida toda la información corporativa en una única base de datos, 
permitiendo a todos los miembros de la cadena de valor, el acceso a la 

                                                 
3 Gestión documental [en línea]. Madrid, España: Eprom estudios y programación, 2001 
[consultado 17 de Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://eprom.abserver.es/gestion_documental.asp 
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información en base a su nivel de seguridad en el sistema y sus roles dentro de 
la organización. De este modo se plantea el uso de portales web, con el fin de 
que la empresa pueda canalizar la información, para y desde diferentes grupos 
de usuarios. Los accesos a estos portales pueden restringirse hasta los niveles 
deseados, permitiendo gestionar y controlar el uso de la información mediante 
claves de acceso4. 

ZyIMAGE  es un sistema completo basado en XML que ofrece una base 
robusta para el almacenamiento, gestión y recuperación a largo plazo de 
información de importancia crítica, desde documentos en papel digitalizados a 
archivos electrónicos, a mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos, a 
multimedia. Permite a las organizaciones buscar, acceder a, y organizar datos 
específicos, mediante un buscador estándar, de forma rápida, fácil y segura. 

Funciones:  

• La información se puede almacenar en línea y ver mediante su navegador 
estándar; no se requieren plug-ins. 
• Los archivos se convierten dinámicamente al formato HTML para la 
visualización rápida de información.  
• La interfaz se puede modificar fácilmente para adaptarla a sus necesidades. 
• El software se instala en un servidor, lo que implica menores gastos de 
propiedad.  
• Se pueden crear múltiples sitios web para diferentes archivos. 
• Los archivos originales se pueden imprimir localmente con la mejor calidad 
posible. 
• La función de carga se puede usar para almacenar documentos electrónicos 
en el archivo.  
• La página de gestión mantiene y controla los índices y los clientes web 
mediante un sitio web. 
• El servidor se puede monitorizar mediante un sitio web5.  

Como se puede observar, existen herramientas en el mercado que brindan 
soluciones a problemas de gestión documental, pero los costos suelen ser 
elevados. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Exact Synergy [en línea]. Andalucía, España: Exact Software, 2004 [consultado 2 de Agosto 
de 2009]. Disponible en Internet: http://www.exactsoftware.es/Repositorio/File/folletos/Exact-
Synergy.pdf 
5 ZyIMAGE [en línea]. New York, North America: ZyLAB information access solutions, 2000 
[consultado 2 de Agosto de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.zylab.es/indexes/index_ZyIMAGE_Information_Access_Platform.html 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar  un aplicativo software que permita la gestión de documentos para 
la empresa CEBAR LTDA, simplificando la forma de colaboración basada en el 
contenido y proporcionándole a la empresa herramientas para automatizar las 
tareas de seguimiento de documentos. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 
• Estudiar y comprender  el proceso de gestión documental dentro de la 
empresa CEBAR LTDA.  
 
• Identificar las necesidades de la empresa en relación al proceso de 
gestión documental. 
 
• Diseñar un aplicativo software que brinde solución eficaz y eficiente a 
los problemas actuales en el proceso de gestión documental en CEBAR 
LTDA. 
 
• Realizar las pruebas al aplicativo para evitar problemas a futuro que 
comprometan a la empresa y la integridad de la información que ellos 
manejan. 
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5.  JUSTIFICACION 
 
 
El control y la sistematización de los procesos harán que la empresa CEBAR 
LTDA sea más eficiente proporcionándoles a las personas que laboran en ella 
una herramienta para mejorar su productividad y rendimiento en cada una de 
las áreas en las que se desempeñan ahorrando tiempo y esfuerzo, hecho que 
se verá reflejado en procesos más ágiles y dinámicos  llevando a la empresa a 
un mejor manejo administrativo. 
 
El proyecto tendrá un gran impacto en la organización sobre todo en la parte de 
gestión documental, ya que se tendrá un control más apropiado sobre la 
documentación que se maneja, dónde está ubicada, quién la modificó, cuándo 
llegó y en qué estado se encuentra, todo esto proporciona una información 
centralizada facilitando su acceso y consulta por parte de todos los miembros 
de la empresa, colaborando así con el crecimiento organizacional y personal de 
la empresa. 
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6.  METODOLOGIA 
 
 
Al emprender un proceso de desarrollo de software es importante contar con 
una metodología que permita llevar a cabo un proceso sistemático, en este 
caso se ha seleccionado RUP como referencia en sus cuatro fases como son el 
inicio  donde se realiza un plan de fases, se identifican los principales casos de 
uso y se identifican los riesgos; la elaboración es la fase de definición, análisis 
y diseño, aquí se realiza un plan de proyecto, se complementan los casos de 
uso y se eliminan los riesgos; construcción se concentra en la elaboración de 
un producto totalmente operativo y eficiente además del manual de usuario, y 
por último se tiene la fase de transición donde se implementa el producto en el 
cliente y se entrena a los usuarios, como consecuencia de esto suelen surgir 
nuevos requerimientos a ser analizados. 
 
Adicionalmente se toma de RUP los flujos de trabajo los cuales marcarán la 
pauta o el camino a seguir empezando por el modelo de negocio  donde se 
persigue el entendimiento de las necesidades de negocio: documentos de 
requisitos generales y de alto nivel, reglas del negocio, glosarios, etc. éstos 
ayudan a definir lo que el producto software debe hacer. 
 
Levantamiento de requisitos, es donde se identifica el propósito del sistema y 
el contexto en el que será usado. Los requisitos constituyen el enlace entre las 
necesidades reales de los clientes, usuarios y otros participantes vinculados al 
sistema, dicha etapa se divide en tres partes que son: recolección de 
requisitos, se incluyen los métodos y técnicas para la recogida, el 
reconocimiento y la comunicación de los requisitos y restricciones funcionales y 
no funcionales; análisis de requisitos, se contemplan los principios y métodos 
de modelado de los requisitos del software siguiendo el paradigma de la 
orientación al objeto; especificación de requisitos, esta parte está 
relacionada con la representación de los requisitos como resultado de la 
recogida y análisis de los mismos. 
 
Una vez terminadas esta etapa se continúa con el flujo normal y prosigue el 
análisis y diseño. Durante el análisis y el diseño del proyecto, se analizan los 
requisitos que se describieron en la anterior etapa, refinándolos y 
estructurándolos con el  objetivo de conseguir una comprensión más precisa de 
los requisitos y una descripción de los mismos, para que sea fácil mantener y 
estructurar el sistema entero en el cual se va a trabajar. Durante esta etapa se 
realizará el modelamiento del software en su parte estructural, datos y de 
funcionamiento. En cuanto a la etapa de pruebas   es crucial para el éxito del 
proyecto, por esta razón se distingue entre las pruebas del software completo 
(pruebas de verificación de requerimientos) y las pruebas del sistema que 
incorpora el software (pruebas del sistema o pruebas de validación del 
sistema).  
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7.  DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
7.1 MODELADO DE NEGOCIO   
 
 
El proyecto APLICACIÓN PARA LA GESTION DOCUMENTAL EN CEBAR 
LTDA nace ante una necesidad de la empresa por mejorar lo correspondiente 
a su gestión documental, buscando actualizar sus procesos y así ser una 
empresa más competitiva y eficiente. 
 
Inicialmente fue necesario conocer la estructura de la empresa y ver como era 
su funcionamiento con respecto a sus actividades, qué hacían y cómo lo 
hacían, de manera que se pudiera entender el modelo del negocio. Para dicho 
aspecto fue necesario realizar un diagrama de casos de uso donde quedaran 
plasmados los actores y sus actividades dentro de la empresa, (este modelo se 
puede apreciar en la figura 1). En este diagrama se incorporaron todas las 
personas o actores que intervienen en el flujo de información de la empresa, 
así como las actividades asociados a cada uno de ellos. 
 
Una vez obtenido una idea con respecto a cómo era el flujo de la información  
dentro de la empresa, se empezó a analizar cada actividad donde se pudo 
evidenciar un manejo poco eficiente de la documentación, desde el mismo 
instante en que llega hasta cuando es archivada. 
 
Para conocer más a fondo el modelado de negocios consultar el anexo A. 
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Figura.1 Diagrama de casos de uso del negocio Aplic ación gestión 
documental en Cebar Ltda.  

 
 
 
 
 
7.2  ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE  
 
 
Esta actividad del proyecto fue muy importante porque permitió conocer las 
necesidades que tiene el cliente, lo que se denomina los “Que”, es decir, todo 
lo que se quiere para el proyecto, el alcance, los procesos y los problemas que 
se quieren solucionar. Para llevar a cabo esta recolección de información se 
fueron realizadas mediante reuniones donde se discutió, de una manera formal, 
las inquietudes y necesidades que la empresa requería de tal manera que se 
pudiera tener una idea clara con respecto al rumbo que iba a tener el proyecto, 
al principio fue un poco complicado entender lo que el cliente quería así que 
después de formar una idea, se volvió a realizar una reunión y finalmente se 
llegó a un acuerdo. 
 
Paso seguido y al ya tener la idea, se continuó con el proceso de verificación 
de los requerimientos el cual comienza con el análisis de éstos y una 
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inspección en la que se busca evaluar su consistencia, completitud y 
factibilidad, tanto individualmente como en conjunto. Adicionalmente los 
requerimientos deben ser revisados y validados por los distintos actores 
involucrados con el sistema. 
 
Una vez revisados y verificados los requerimientos, se paso a asociar cada uno 
de ellos con los casos de uso con los que ya se contaba. A medida que se  
llevo a cabo este proceso, surgieron y desaparecieron casos de uso hasta que 
al final se logró construir una matriz donde quedan consignados y asociados 
requisitos y casos de uso. (Cuadro1). 
 
A continuación, se procedió a realizar un diagrama de casos de uso del 
software donde se muestra un panorama global de las funciones y de los 
actores que tendrán interacción con el software y con su funcionamiento. 
(Figura2). 
 
 
Cuadro 1. Matriz de casos de uso 
 

No. Nombre caso de uso Requisitos 
contemplados 

CU_# 1 Iniciar Sesión RNF_# 09, RNF_#10, 
RNF_# 11, RNF_# 12, 
RNF_# 14 

CU_#  2 Crear Usuario RNF_# 05, RNF_# 15 
CU_# 3 Consultar Usuario RNF_# 07 
CU_# 4 Modificar Usuario RNF_# 06 , RNF_# 08 
CU_# 5 Crear Radicado RNF_# 13 
CU_# 6 Consultar Radicado RF_# 15 
CU_# 7 Modificar Radicado RF_# 01 
CU_# 8 Consultar Documento RF_# 03 
CU_# 9 Modificar Documento RF_# 01, RF_# 07 

RF_# 08, RF_# 09, 
RF_# 05 

CU_# 10 Generar Seguimiento a 
Documento 

RF_# 06 

CU_# 11 Clasificar Documentos RF_# 04, RF_# 11, 
RF_#2 

CU_# 12 Ingresar Cliente RF_# 11 
CU_# 13 Consultar Cliente RF_# 13 
CU_# 14 Modificar Cliente RF_# 12 
CU_# 15 Consultar Seguimiento RF_#10 
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Figura 2. Diagrama de casos de uso del software  aplicación gestión 
documental en Cebar Ltda.  
 
 

 
 
 
7.3  ANÁLISIS Y DISEÑO 
 
Una vez que se han extraído los requisitos del problema es necesario 
convertirlos en un modelo del problema que distinga los elementos que forman 
parte de los requisitos y las relaciones entre ellos, así como las funcionalidades 
esperadas del conjunto.  
 
Como resultado del análisis de los requisitos especificados inicialmente, se 
obtiene un modelo del problema que es necesario representar de una manera 
formal que permita la aplicación de técnicas sistemáticas para su resolución. 
Existen diversos lenguajes y métodos de especificaciones que tienen 
características diferentes. Por ejemplo, se puede apreciar en la figura 3 el 
diagrama de entidad-relación para el proyecto.  
 
En esta etapa de análisis fueron elaborados diagramas de clase de análisis  
los cuales son diagramas estáticos que describen la estructura de un sistema 
mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos (Figura 4) y 
diagramas de secuencia de análisis que son diagramas más efectivos para 
modelar interacción entre objetos en un sistema. Éstos muestran la interacción 
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de un conjunto de objetos en una aplicación a través del tiempo y se modela 
para cada método de la clase (Figura 5). 
 
Partiendo de los requisitos para el problema, es necesario decidir cómo darle 
solución. Existen unos cuantos principios de diseño básicos y elementos que 
se deben considerar antes de decidir un diseño en particular. En primer lugar el 
principio de modularidad está presente en casi todos los aspectos del diseño al 
igual que en muchas otras áreas de ingeniería. Junto con las especificaciones 
funcionales y de datos hay que considerar también el diseño de la interfaz y el 
acoplamiento de las diferentes partes. 
 
En esta etapa de diseño fueron elaborados, al igual que en la de análisis, 
diagramas de clase  de diseño (Figura 6) y diagramas de secuencia de 
diseño (Figura 7), la diferencia entre ellos y los de análisis, es que los de 
diseño dan una primera idea respecto de cómo serán representados o 
distribuidos los casos de uso en el sistema además de mostrar la conexión a la 
base de datos.  
 
 
7.3.1  Modelado del software. Al momento de comenzar a modelar el software 
se consideró la orientación a objetos ya que permite reutilizar código, además 
de la portabilidad del mismo que mejora el desempeño de la aplicación que se 
va a desarrollar. 

 
Para la visualización de esta aplicación  se contó con varios diagramas que dan 
una perspectiva de cómo será el producto final desde el punto de vista de 
funciones y procesos, y cómo se relacionan cada uno de los distintos 
dispositivos que son utilizados en la organización. Para esto se utilizaron una 
serie de diagramas que permitieron facilitar el proceso, entre los cuales se 
encuentran los diagramas de clase, que permiten controlar las tareas que 
realizará cada usuario del programa, diagramas de secuencia, que se encargar 
de mostrar cómo se hará cada proceso dentro de la aplicación con sus 
respectivas restricciones (es decir, excepciones y restricciones), y los 
diagramas de despliegue, que dan una “vista” de cómo funcionará la aplicación 
a través de los distintos dispositivos que se manejan en la organización. 
 
En la fase de análisis se generaron diagramas de clase y secuencia como los 
presentados en las figuras 4 y 5. 
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Figura 3. Diagrama de clases Análisis: Clasificar d ocumento aplicación 
gestión documental en Cebar Ltda. 
 
 

:UI Clasificar_Documento

-Fecha ingreso
-Numero de Identificacion del documento
-Origen
-Quien Firma
-Contenido
-Responsable
-Producto
-Numero de Folio
-Observaciones

:C clasificar_documento

+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
+Valida_fecha()

:E Documento1

-Fecha Ingreso
-Numero de Identificacion del documento
-Origen
-Quien Firma
-Contenido
-Responsable
-Producto
-Oficina
-Asesor
-Num Columna
-Num Stand
-Num Tomo
-Num Caja/Folder
-Observaciones
-Estado

+Set_Fecha()
+Set_identificacion()
+Set_origen()
+Set_Firma()
+Set_Contenido()
+Set_Responsable()
+Set_Producto()
+Set_Numero()
+Set_Observaciones()

 
 
 
 
Figura 4. Diagrama de secuencia análisis: Clasifica r documento 
aplicación gestión documental en Cebar Ltda. 
 

Alt=True

Alt=False

Loop

 : :C Documento : :UI Clasificar_Documento

 : Manager

 : :E Documento

1 : Se Ingresan los datos[Dat]() 2 : Activa()

3 : x= Valida_Vacios()

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos()

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

CU_05

Dat=Fecha ingreso, Numero ID documento, Asesor, Producto, Ubicacion

7 : y= True Guarda[Dat]()

8 : Msg "Documento Clasificado"

9 : Msg "Documento Clasificado"
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Como en la fase de diseño se generaron diagramas de clase y secuencia para 
así dar una vista más amplia de la distribución de los casos de uso, como los 
presentados en las figuras 6 y 7. 
 
Figura 5. Diagrama de clases diseño: Clasificar doc umento aplicación 
gestión documental en Cebar Ltda. 
 
 

: JDBC

:C clasificar_documento

+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
+Valida_fecha()

:E Documento1

-Fecha Ingreso
-Numero de Identificacion del documento
-Origen
-Quien Firma
-Contenido
-Responsable
-Producto
-Oficina
-Asesor
-Num Columna
-Num Stand
-Num Tomo
-Num Caja/Folder
-Observaciones
-Estado

+Set_Fecha()
+Set_identificacion()
+Set_origen()
+Set_Firma()
+Set_Contenido()
+Set_Responsable()
+Set_Producto()
+Set_Numero()
+Set_Observaciones()

:UI Clasificar_Documento

-Fecha ingreso
-Numero de Identificacion del documento
-Origen
-Quien Firma
-Contenido
-Responsable
-Producto
-Numero de Folio
-Observaciones

 
 
Figura 6.  Diagrama de secuencia de diseño: Clasificar documen to 
aplicación gestión documental en Cebar Ltda. 
 

Alt=True

Alt=False

Loop

 : :C Documento : :UI Clasificar_Documento

 : Manager

 : :E Documento : JDBC

1 : Se Ingresan los datos[Dat]() 2 : Activa()

3 : x= Valida_Vacios()

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos()

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

CU_05

Dat=Fecha ingreso, Numero ID documento, Asesor, Producto, Ubicacion

7 : Conexion()

8 : Abre conexion()

9 : y= True insert[Dat]

10 : Desconexion
11 : Cierra conexion()

12 : Msg "Documento Clasificado"

13 : Msg "Documento Clasificado"
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7.3.2   Arquitectura del software. Debido a la especificación del cliente y a 
cómo interactúan los actores con el sistema, la arquitectura que mejor se 
acomoda a la aplicación es Cliente/Servidor de dos capas con clientes 
delgados.  
 
Esta arquitectura consiste básicamente en un programa cliente que realiza 
peticiones a otro programa -el servidor- que le da respuesta. En esta 
arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los 
servidores, cuando se habla de un cliente delgado se hace referencia a que el 
peso de la aplicación es cargado directamente al servidor y el cliente sólo 
realizará operaciones de consulta, son muy importantes las ventajas de tipo 
organizativo debidas a la centralización de la gestión de la información y la 
separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

La separación entre cliente y servidor es de tipo lógica, donde el servidor no se 
ejecuta necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo 
programa. Los tipos específicos de servidores incluyen los servidores web, los 
servidores de archivo, los servidores del correo, etc., mientras que sus 
propósitos varían de unos servicios a otros, la arquitectura básica seguirá 
siendo la misma. 

Se decidió una arquitectura de dos capas, donde la interfaz se encuentra 
situada en la primera capa, y toda la parte lógica del negocio en la segunda, 
brindando la posibilidad de modificar cualquiera de las dos capas de manera 
independiente 
 
La representación de la arquitectura se puede observar en la figura 7. Esta 
figura contiene un nodo cliente en el cual se encuentra un browser mediante el 
cual el usuario podrá interactuar con la aplicación, a parte de algunas 
especificaciones mínimas de hardware tales como un procesador Pentium IV 
una memoria RAM de 256 o mayor un HDD de 2GB, monitor VGA 800 * 600 
como otras  especificaciones genéricas en una estación de trabajo (entiéndase 
teclado y mouse ) y un nodo servidor en el cual se encuentra la base de datos 
MySQL y el servidor web Apache donde se almacenara toda la información de 
los clientes y usuarios contando con especificaciones de sistema como un 
disco duro de 800 GB que trabaje en espejo preferiblemente una memoria de 
4GB RAM mínimo, monitor VGA 800 * 600,  los demás componentes de este 
equipo de trabajo son genéricos (mouse y teclado)   
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Figura 7. Diagrama de despliegue de la aplicación g estión documental en 
cebar Ltda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.3  Modelado de la base de datos. Se seleccionó una base de datos 
relacional basada en el tipo de operaciones y el tipo de datos simples, como 
(Nombre, Apellido). Estos datos se pueden denominar simples ya que no 
contienen imágenes, ni videos, y el tipo de operaciones que se van a efectuar 
sobre ellos son sólo consultas, como por ejemplo un cliente, un documento o 
una carta. Las consultas no serán realizadas constantemente si no 
periódicamente dependiendo de la necesidad de la empresa por algún 
documento o dato. Cabe resaltar que una base de datos relacional proporciona 
a los usuarios la capacidad de almacenar datos, acceder a ellos y actualizarlos, 
y además permite ocultar la estructura física interna (cómo están organizados 
los archivos y las estructuras de almacenamiento).  

 
Esta base de datos relacional proporciona un catálogo en el que se almacenan 
las descripciones de los datos para ser accesibles por los usuarios. Este 
catálogo es denominado diccionario de datos y contiene información que 
describe la base de datos y la información necesaria para almacenar en tablas, 
filas y columnas lográndose una mejor administración de la misma.  

 
Además, este modelo relacional permite recuperar la base de datos en caso de 
que ocurra algún suceso que la dañe, como un error en la transacción por 
causa de una falla ya sea de hardware o de software, es decir, que permita a la 
información de la base de datos sea consistente. 
 
El modelo conceptual para la base de datos que se adaptaba más a las 
necesidades del proyecto fue el MER debido a que consta con una estructura 
que permite una  buena metodología del diseño lo que la hace predecible, 
fiable y seguro, ya que al principio, este fue seleccionado de un grupo de 
modelos entre los que se encontraban: el modelo orientado a objetos el cual 
fue descartado, debido a la complejidad que maneja para el desarrollo de sus 
modelos, el modelo conceptual por su simplicidad. 
 
En cuanto al modelo lógico se escogió el modelo relacional de datos MRD, ya 
que se obtiene una mejor flexibilidad y capacidad de administrar la información 

<<CLIENTE>> 
 

Procesador: Pentium IV 
RAM: 256 MB 
Tarjeta de red  
Web Browser 
Windows XP Sp2 

LAN 

<<SERVIDOR>> 
 

Windows Small Business Server 
2003 R2 
Windows 2003 Server 
Fortigate 60 
APLICACIÓN: CEBAR V2.2 
MySQL 
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por medio de consultas, además de  su simplicidad que permite a cualquier 
usuario que interactué con la base de datos entenderlo, aparte del MRD se 
tomaron en cuenta otros modelos lógicos para este proyecto como el modelo 
jerárquico que no es fiable para este desarrollo debido a que la aplicación es 
muy dinámica, lo que puede generar inconsistencia en los datos para este 
modelo, y el modelo de red el cual no se tomo en cuenta ya que no es tan 
severo con las restricciones y esto puede presentar dificultades al momento 
relacionar las tablas de la base de datos . 
 
Figura 8. Esquema del modelo entidad relación en DB  Designer de la 
aplicación gestión documental en cebar Ltda.:  
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7.4.  IMPLEMENTACIÓN 
 
 
En esta etapa del proyecto se procede a tomar toda la información plasmada 
en documentos físicos y es reflejada en una aplicación que cumpla con todas 
las especificaciones que durante el tiempo de desarrollo del proyecto se han 
tenido en cuentas para cumplir tanto con los estándares de la organización 
como con las necesidades del cliente. 
 
Para el desarrollo de la aplicación en un periodo de tiempo establecido se debe 
generar una estructura para el desarrollo de la actividad, el cual permita ver los 
pasos del proyecto uno a uno estipulando el tiempo promedio que llevaría 
realizar cada una de las tareas (contando con un tiempo adicional para prevenir 
cualquier eventualidad y eliminando días que no generen progreso para la 
terminación del proyecto), al igual que la asignación de las mismas para los 
miembros del equipo de trabajo debido a que puede presentarse un momento 
en el desarrollo en el que los miembros pueden trabajar en partes distintas del 
proyecto en paralelo y otras ocasiones en las que se deben reunir para dar 
solución a un aspecto determinado. Para estos inconvenientes el proyecto 
contó con un diagrama de tareas que permitió generar un cronograma de las 
distintas actividades, tareas, reuniones y demás pendientes que se tomaron en 
cuenta cuando el proyecto comenzó incluyendo el presupuesto del mismo. 
 
Todo esto para lograr una aplicación sencilla, portable, eficiente y eficaz 
mediante la cual los miembros de la organización podrán desempeñar tareas 
de manera más rápida ya resueltos inconvenientes que antes del inicio de este 
se presentaban dentro de la empresa 
 
 
7.4.1 Base de datos. Para poder encontrar una sistema gestor de base de 
datos que se ajustara al proyecto se considero buscar software libre, evitando 
así los costos de licenciamiento y no obstante sin olvidar considerar el 
presupuesto, y dado que es pequeño y no contiene rubro para compra de 
software encontrar la que más se ajuste a las necesidades del proyecto y así 
proponerla en la organización para saber si es factible su operatividad. 
 
Se escogió MySQL debido a que es una de las herramientas que, como se 
menciona anteriormente, cumple con los estándares requeridos para el 
proyecto tanto en cuestión del presupuesto como operacional debido a que 
esta herramienta permite un desarrollo de la base de datos bastante sencilla y 
conveniente para cualquier persona que entre en contacto con la base de 
datos, además permite generar consultas directas (lo cual es perfecto al 
momento de probar código SQL para la aplicación) como también sacar backup 
de todo lo realizado para poder migrar la información o conservar su 
integración. 
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Otra de las razones por la cual el manejo de la información se realiza en 
MySQL es el hecho de que la empresa usa como estándar el mismo software 
para bases de datos evitando así problemas de incompatibilidad. 
 
7.4.2  Lenguaje utilizado en la interfaz de usuario . Las herramientas que se 
utilizan en el desarrollo de esta aplicación son de común acuerdo entre la 
organización y los miembros del grupo que van a desarrollarla, ya que ambos 
acordaron  realizar ésta en php , debido a que este lenguaje permite abarcar y 
adaptar distintos campos que se requieren para el desarrollo de esta 
aplicación, también permite trabajar de manera dinámica con los datos ya que 
se pueden realizar consultas y actualizaciones a través de la página sin 
ninguna necesidad de trabajar directamente con la base de datos. 

 
Otra de las razones por las que se desarrolló en este lenguaje es debido a que 
las herramientas para la misma son libres y no presentan costos adicionales.  
 
Dado que se requiere una aplicación con identidad institucional se utilizó el 
logo, información y características particulares con respecto a su pagina en 
Internet como lo son sus colores, su estilo, la distribución de su información. La 
aplicación cuenta con una sola área de trabajo donde se llevan a cabo todos 
los procesos asociados de forma tal que sea fácil y rápido tener acceso a toda 
la funcionalidad de la aplicación, a mano izquierda se tienen unos botones 
donde se podrá acceder a toda la funcionalidad de la aplicación, estos se 
podrán visualizar dependiendo del rol que tenga el usuario dentro del sistema 
dado que cada usuario tiene sus características y perfiles que lo limitan con 
respecto a las funcionalidades (Figura 9),  este perfil es incluido en el  saludo 
de bienvenida que cada  usuario posee al ingresar  a la aplicación (Figura 8)   
 
Figura 9. Interfaz de bienvenida de la aplicación g estión documental en 
cebar Ltda. 
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Figura 10. Interfaz ingresar usuario  de la Aplicación Gestión Documental 
en CEBAR Ltda. 

 
 
La aplicación muestra un mensaje de error al ingresar o consultar datos con los 
cuales pueden existir algún tipo de duplicidad o de no existencia, puesto que la 
aplicación no permite ingresar ningún dato invalido dado que en el momento de 
escribir esta operación esta siendo validada, es decir que no se permite escribir 
letras donde vayan números y viceversa. (Figura 10) 
 
Figura 11. Mensaje de error de la Aplicación Gestió n Documental en 
CEBAR Ltda. 

 
 
7.5.  PRUEBAS 
 
En esta parte del proyecto se busca identificar errores y defectos que la 
aplicación pueda tener, es necesario tener claro que las pruebas no se realizan 
para verificar que el software funcione bien, y se hacen con la peor intención en 
el buen sentido de la palabra. Estas pruebas tendrán éxito solo si al ejecutarlas 
se encuentra un error o algún defecto y se considera un fracaso si hay defectos 
que no se descubren. 
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Se empieza describiendo una serie pruebas aleatorias con las cuales se 
pretendía probar la funcionalidad de la aplicación con el propósito de encontrar 
falencias  que condujeran a pulir e ir perfeccionando poco a poco la aplicación, 
estas pruebas consistían en ir realizando en primera instancia el ingreso de 
usuarios que a la final van a ser los encargados de utilizar la aplicación, para 
después pasar a ingresar clientes y realizar el flujo normal de un documento 
que llega a la empresa desde su radicado hasta su clasificación. Durante todo 
este proceso iban saliendo errores comunes de compatibilidad de datos, que 
posteriormente iban siendo corregidos, para luego pasar a errores en la base 
de datos en los que se observaba que la información ingresada no era 
almacenada o se almacenaba a medias.  
 
Un error para resaltar fue el del símbolo de (#) el cual es ingresado en las 
direcciones, con este símbolo ocurría que a partir de este la información que le 
precedía no era almacenada, guardaba espacios en blanco lo que se soluciono 
implementando un script de php que lo que hacia era intercambiar el símbolo 
(#) por una letra (N) para ser almacenada y luego al ser consultada se 
reemplazaba la letra por el símbolo.  
 
 
Como se puede observar en el cuadro 2, el caso de prueba se divide en 
entrada y caso de prueba donde van, respectivamente, la acción a realizar por 
parte del sistema y los posibles problemas que se presenten al hacerlo, 
seguidamente se podrá observar el diseño de un caso de prueba el cual se 
deriva de un caso de uso “Crear usuario”. (Cuadro3) 
 
 
 
Cuadro 2. Entrada para caso de uso iniciar sesión. 
 

Entrada Caso de Prueba 
login y password  (1) Los campos deben tener datos relacionados 

con su respectivo campo. 
(2) Los campos se encuentran sin ningún tipo de 

información dentro del cuadro de texto. 
(excepción 1) 

(3) El login y contraseña deben ser los mismos 
que los ingresados en la base de datos. 

(4) El login y la contraseña son distintos. 
(excepción 2) 
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Cuadro 3. Diseño del caso de prueba crear usuario. 
 

No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Información del  Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Que los Campos no estén vacíos y 
los números ingresados sean 
mayores que cero.  

Valor Entrada   
 
 
 
 

Salida Esperada  La operación ha sido exitosa. 
Precondición No tiene caso de prueba asociado 

por condición.  
Poscondición No tiene caso de prueba asociado 

por Dependencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: 

Javier        

Apellido: 

Mejía  

Cedula: 

15 234 021 

Perfil del 

Usuario: 

Radicador 

Teléfono: 

3315698 

Dirección: 

Cra. 1 # 66 - 36 

Email: 

Ja_mejia@cebar.net 

Estado: 

Habilitado 
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8.  CONCLUSIONES 
 

 
• El desarrollo de la aplicación de gestión documental para la empresa 
CEBAR LTDA permite llevar un mayor control sobre los cambios realizados 
en  la documentación interna de la empresa. 
 
• Se apreciaron las bondades y características que brinda el modelo O.O. 
principalmente al momento de programar, donde el aspecto de reutilización 
de código fue de gran apoyo para agilizar la elaboración del software como 
tal. 
 
• El uso de herramientas libres se adaptó sin problema a este tipo de 
software y ayudó a disminuir notablemente costos del proyecto sin dejar a 
un lado la calidad que es algo muy importante al realizar un proyecto de 
software. 
 
• La aplicación de ingeniería de software fue muy importante en este 
proyecto ya que al aplicar los conocimientos adquiridos fue fácil ir 
avanzando en cada etapa de una manera ordenada y rápida. 
 
• La planificación de las pruebas ayudó a prevenir errores ya que desde 
un principio se evitó incurrir en malas interpretaciones de las "reglas del 
negocio", e incongruencias entre lo que el cliente quiere y lo que se ha 
desarrollado. 
 
• Las pruebas permitieron realizar re-implementación de alguna 
determinada funcionalidad en un sistema, debido a fallos de seguridad, 
rendimiento, o simplemente por que no reunía lo que el cliente esperaba de 
éste. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 

• Permitir la gestión de los así llamados documentos compuestos, que 
consisten en documentos que incluyen información multimedia (texto, 
gráficos y sonido) creada con diversas aplicaciones. Estos documentos 
compuestos conservan la vinculación con los diversos programas que han 
creado cada parte del documento. 
 
• Posibilidad de asociar imagen a los registros textuales convencionales. 
De este modo el registro textual puede activar la visualización en pantalla 
de la imagen del documento original, que puede también imprimirse en una 
impresora con posibilidades gráficas (láser o chorro de tinta). 
 
• Implementar la aplicación para todas las sedes con las que cuenta la 
empresa y que estas se encuentren conectadas entre sí para llevar un 
control de toda la gestión documental en el país.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Modelado de Negocio 
 
 
1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO  Y SU ACTIVIDAD 
 
 
CEBAR LTDA, es una empresa muy importante a nivel nacional con la 
siguiente misión: Ofrecer alternativas de financiación para el sector 
agropecuario colombiano y realizar  evaluación y administración de riesgos 
técnicos, económicos, de mercado y ambientales en operaciones de 
financiación. Su principal objetivo es hacer rentable la inversión de los socios 
de la empresa y crear un espacio de desarrollo personal y profesional de las 
personas que pertenecen a ella. 
 

La empresa CEBAR LTDA cuenta con una gran cantidad de información 
desestructurada que se compone de documentos, mensajes de correo 
electrónico, mensajes instantáneos, archivos tanto físicos como electrónicos, 
toda esta información cumple con un proceso de archivo y de registro manual 
al momento de llegar a la empresa, al momento de llegar se establece un 
radicado, luego de hacer el radicado la secretaria procede a llevar el 
documento hasta su destinatario final para ser revisado, autorizado y firmado si 
es necesario, para ser almacenado en el área de archivo de la empresa. Esta 
información se encuentra en un estado que impide a la empresa acceder y 
utilizarla de manera rápida y oportuna para mejorar el intercambio de las 
comunicaciones entre los empleados y con los clientes, y la eficiencia de los 
procesos en general. 
 
 
2.  ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO 
 
Departamento de sistemas : es el encargado de manejar la información de 
todos los clientes correspondiente al estado del negocio, movimientos 
realizados y datos personales, además de mantener la empresa siempre en 
línea, ya que gran parte del negocio se mueve por este medio. 
 
Departamento de finanzas : como su nombre lo indica este departamento se 
encarga de manejar aspectos concernientes a pago de nomina, bancos, 
proveedores, impuestos, dinero entrante y dinero saliente. 
 
Departamento administrativo:  tiene como finalidad llevar a cabo funciones de 
contratación de personal, salarios, aspectos legales y estructura de la empresa, 
es decir, el modo en que se desarrollan los procedimientos y estatutos de la 
empresa a nivel interno y externo. 
 
Asesores : son aquellos que cumplen con las labores de visitas a los clientes y 
recolección de información, la cual es ingresada al sistema, también son los 
encargados de elaborar planes de trabajo o de inversión para los clientes. 
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Presidencia: es el que tiene la palabra final sobre todo lo que se realiza en la empresa a 
nivel de negociaciones. 
Fig.7. Organigrama CEBAR LTDA. 
 

 
 
 
 
Para la realización de este documento se ha decidido escoger y enfatizar en el 
área de gestión documental del departamento de SISTEMAS, la cual se 
encuentra organizada de la siguiente forma (ver figura 2): 
 

• Jefe de sistemas. Es la persona encargada de área y de la toma de 
decisiones. 

 
• Ingeniero de sistemas. Encargado de supervisar el buen funcionamiento 

de la página Web de la empresa y el manejo continúo y optimo de la 
base de datos, además de capacitar a los distintos asesores acerca del 
manejo de la página. 

 
• Secretaria. Es la encargada de recibir y almacenar toda la información 

entrante de la empresa. 
 

• Asesores: Son los encargados de realizar las visitas y asesorias a las 
fincas de los clientes e ingresar todos los datos recolectados al sistema. 

 
 
 

 

PRESIDENCIA 

DPTO. ADMINISTRATRATIVO DPTO. SISTEMAS DPTO. FINAZAS 

SECRETARIA 

ASESORES 
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FIG.8. ORGANIGRAMA ÁREA DE SISTEMAS 
 
 
 
3. ACTORES DEL NEGOCIO 
 
 
FIG.9. ACTORES DEL NEGOCIO                                                             
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del aplicativo, el jefe de sistemas, el presidente y la Dir. 
Administrativo serán los únicos habilitados con el permiso para modificar 
información tanto de documentos como del cliente, entre otras funciones 

JEFE DE SISTEMAS 

INGENIERO DE SISTEMAS 

ASESORES SECRETARIA 

Secretaria 
Asesores 

*Jefe Sistemas  

Ingeniero Sistemas 

Presidente  

Dir. Administrativo  
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4. CASOS DE USO DEL NEGOCIO PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL 
 
Consulta del Documento: cuando se requiera consultar el documento y se 
intente buscar directamente, en el peor de los casos no se encontrara 
representado en una pérdida considerable de tiempo. 
 
Modificación  del  Documento: al momento de realizar modificaciones, estas 
se realizan en el mismo documento y se dejan anotaciones las cuales indican 
el cambio realizado o las observaciones hechas. 
 
Archivo de documento: una vez cumplido todos lo requerimientos u 
aprobaciones del documento se recurre a su posterior archivo en un archivador 
si el documento es físico, si es digital se almacena en una carpeta del 
computador esta función será realizada por la secretaria. 
 
Clasificar Documento: antes de ser archivado se identifica el tipo de producto 
y el proceso al cual esta dirigido el documento: lo primero que se realiza es 
revisar la fecha en la cual llega el documento,  luego se identifica hacia que tipo 
de negocio va dirigido, el asesor al cual esta asignado el cliente y por ultimo el 
proceso al que hace referencia el documento. 
 
Radicado del documento: en el instante en el que llega un documento se 
levanta un radicado donde se dejan consignados los datos y características del 
mismo como son: la fecha, ID del documento, origen, quien firma, contenido, 
responsable y observaciones 
 
FIG.10. CASOS DE USO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultar 

Documento 

Modificar 

Documento 

Archivo del 

documento 
Clasificar 

Documento 

Radicado del 

documento 
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5.  DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO 
 
FIG.11. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO  
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Anexo B.  Especificación de requerimientos de softw are 
 
 
1. ANTECEDENTES 
 
 
El proceso de almacenamiento de información como tal en la empresa se 
realiza de la siguiente forma: los documentos que llegan de forma física son 
clasificados y archivados en carpetas y los que llegan en forma electrónica son 
almacenados en el respectivo puesto de trabajo al cual son enviados lo que 
implica un flujo no adecuado de información y duplicidad de la misma. 
 
En cuanto a los documentos físicos, la clasificación se realiza en legajadores  
primero por tipos de negocio; luego se clasifican por periodos de tiempo o 
fechas; posteriormente, se realiza una nueva clasificación por asesores dentro 
de estas carpetas; puesto que cada asesor tiene asignados diferentes clientes 
la última clasificación se hace por clientes. Lo anterior se dificulta a medida que 
crece la cantidad de solicitudes generando en el largo plazo un caos. 
 
El gran volumen de documentos hace dispendiosa la búsqueda de cualquier 
documento específico en caso de requerirlo pues implica un gran gasto de 
tiempo, debido a  que se debe buscar uno por uno. A pesar de estar 
clasificados, además, es necesario tener conocimiento de la asignación de 
clientes a cada asesor para lograr una búsqueda más eficiente. Este proceso 
de manipulación constante ocasiona el riesgo de pérdida o daño del documento 
por su manipulación.  
 
 
2. OBJETIVO DEL PROYECTO 
 
 
La gestión efectiva de documentos con el fin de controlar su manejo y evitar el 
desorden del mismo 
 
3. ALCANCE 
 
 
El sistema se enfoca en el registro y seguimiento de todos los documentos que 
llegan a le empresa de manera que se tenga un control y un orden con 
respecto a los mismos, para llevar acabo esta labor se realizaran los siguientes 
procesos: 
 
Conservación de Documentos: la aplicación no realizará conservación de 
documentos. 

Recuperación de Documentos:  la aplicación realizará el proceso de 
recuperación de documentos mediante su búsqueda, por medio de: Fecha o 
Número de identificación del documento.  
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Seguridad:  la aplicación manejará perfiles y tipos de usuario, cada perfil tendrá 
funciones específicas y concretas limitando el acceso a documentación 
importante y clasificada de la empresa  

Archivado:  la aplicación guardara la fecha, el número de identificación del 
documento y el tipo de producto, lo anterior referente a la información del 
documento como tal, además guardara datos de la ubicación física del 
documento como: número columna de datos (izquierda a derecha), número 
estand o repisa (De arriba a bajo), número tomo (derecha izquierda)  y  número 
caja/ número fólder (derecha izquierda). La distribución se realiza de modo 
manual por parte de la secretaria quien teniendo la ubicación exacta del 
documento podrá tener acceso a el para poder ser distribuido. 

Retención:  la empresa tiene como política no desechar ningún documento 
referente a sus negocios o actividades. 

Flujo de trabajo: al ingresar un documento a la empresa la aplicación tendrá la 
opción de crear un radicado donde se van a registrar los primeros datos o 
información del documento, (Fecha de ingreso, Número ID del documento, 
Origen, Quien firma, Contenido, Responsable, Producto, Observaciones) una 
vez hecho el radicado el documento es entregado a su destino final por la 
secretaria para su revisión, hecha la revisión la secretaria recoge el documento 
para su clasificación o archivo, para este proceso la aplicación cuenta con una 
opción en la que se consignara la información del documento como tal es decir 
(Fecha de ingreso, Número ID del documento, Asesor, Producto, Proceso, 
Ubicación ). 

Creación:  la aplicación permitirá que cada usuario pueda crear un documento 
el cual  puede necesitar la verificación de uno o más miembros de la empresa 
para su aprobación.  

 
4. DEMOGRAFÍA DE USUARIOS 
 
 
El proceso de gestión documental en estos momentos en la organización es 
realizado de forma manual principalmente por la secretaria a quien llega la 
información y recibe los documentos personalmente, al recibirlos, ella realiza 
un radicado y entrega el documento al destinatario, ya sea el jefe o el ingeniero 
de sistemas o alguno de los asesores, quien lo revisa y lo aprueba. Por último, 
el documento regresa de nuevo a la secretaria quien lo archiva dependiendo 
del tipo de negocio en la respectiva carpeta.   
 
5. DEFINICIÓN DEL SISTEMA 
 
 
El proyecto tiene como objetivo brindar a la empresa la información de sus 
documentos, es decir, se podrá ubicar con rapidez cualquier documento que se 
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haya ingresado al sistema o haya llegado a la empresa, el documento que se 
encuentre en el sistema podrá ser modificado, consultado, deshabilitado 
dependiendo del tipo de documento y las necesidades de la empresa. 
 
El ingreso al sistema se hace mediante un inicio de sesión en el cual solamente 
los usuarios autorizados podrán ingresar digitando su código de identificación y 
contraseña, para este paso el sistema cuenta con diferentes roles en los que se 
diferencian los distintos usuarios del sistema (ver actores) brindándoles 
funciones especificas de manejo permitidas a cada uno dentro del sistema 
 
Una vez se haya ingresado al sistema se podrán llevar a cabo las funciones 
autorizadas, entre ellas el ingreso de un documento correspondiente a un 
negocio de un cliente (quien también deberá ser ingresado al sistema). La 
aplicación pedirá los siguientes datos: la fecha de ingreso del documento, el 
número de identificación (consecutivo y único para cada documento con el fin 
evitar duplicidad), producto (a qué clase de producto o negocio corresponde), 
número de folio (será el identificante de la carpeta en donde será ubicado el 
documento), nombre del asesor a quien pertenece el cliente, observaciones 
(datos relevantes que se crea importante adjuntar) y el número de radicación. 
Una vez el radicado quede consignado, el sistema pedirá la clasificación del 
documento así como la selección del tipo de producto al cual pertenece el 
documento (los tipos de producto serán 3 hato leasing, finagro bancolombia y 
C.G.T)  
 
Para los documentos con el tipo hato leasing o C.G.T el sistema pedirá 
seleccionar la etapa del proceso del negocio: visita previa, formula plan de 
manejo, visita periódica, traslado de ganado, liberación de ganado, siniestro de 
ganado y auditoria.  
Para clasificar el tipo finagro bancolombia el sistema pedirá seleccionar la 
etapa del proceso al cual corresponde: asesoria al proyecto, verificación de 
proyectos, control de inversión, obtención ICR, procesos investigativos, 
conocimiento al cliente, asesoria técnica. 
 
Una vez elegido el tipo y la etapa del proceso el sistema solicitará los 
siguientes datos correspondientes a la ubicación exacta del documento: 
columna de datos (sección del archivo donde se almacena todos los 
documentos) estand o repisa (la división o separación que tiene cada columna 
de datos de arriba abajo), tomo número (número que identifica cada carpeta de 
acuerdo a su fecha), caja número / fólder número (en algunas columnas de 
datos se encuentran pequeñas cajas donde se archivan carpetas de un mismo 
tipo, éstas se encuentran ubicadas en la parte baja), si el usuario selecciona la 
opción tomo, la opción caja/fólder quedara deshabilitada automáticamente y 
viceversa.  
 
Habiendo finalizado este proceso y teniendo el documento almacenado en el 
sistema, éste podrá ser consultado ingresando al menú de consultar 
documento, dicha búsqueda se realizará mediante el número de identificación 
del documento, la fecha, o el nombre del asesor; se podrán utilizar todos los 
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campos o uno solo dependiendo se los datos que se tengan del documento 
para llevar a cabo la consulta, los datos que arroja la consulta serán los 
siguientes: número consecutivo, fecha de ingreso, nombre de cliente, apellido, 
cédula, producto, número de columna de datos, número de tomo, nombre del 
asesor. 
 
Para la modificación del documento se deberá contar en primera instancia con 
el permiso o el rol asignado para llevar acabo esta acción, paso a seguir se 
consultará el documento como se explicó anteriormente, una vez se tenga el 
documento se podrá modificar con la única salvedad de que los cambios 
hechos deben ser consignados en las observaciones, el sistema por su parte 
guardará el nombre de la persona que hizo estos cambios y guardará además 
esta modificación conservando el original o anterior. El documento modificado 
tendrá un identificador que mostrará la versión del documento o la cantidad de 
modificaciones que se le han realizado hasta el momento. 
 
 
6. LISTA DE REQUISITOS FUNCIONALES 
 
RF-01 El sistema debe guardar la fecha en la que un usuario  ingresó a 
modificar un documento, y así tener presente el día en el que se realizó y quien 
lo hizo de manera tal que se pueda llevar un control sobre estas operaciones. 
 
RF-02 El software debe permitir ingresar documentos al sistema guardando los 
siguientes datos: consecutivo, fecha, estado, tipo de producto, asesor y una 
ruta donde se encuentren tanto los documentos digitales (almacenados en 
carpeta computarizada) como los documentos físicos (la ubicación exacta en 
un “archivador”)  para que de esta forma los documentos y la información 
contenida en ellos sean localizados con mayor eficiencia y a su vez sea 
manipulada por el personal autorizado a hacerlo. 
 
RF-03 El software debe permitir consultar la información de un documento 
ingresado previamente al sistema mediante un número de identificación del 
documento o el rango de fecha, la información solicitada es: numero 
consecutivo, fecha de ingreso, producto, numero de columna de datos 
(izquierda a derecha), numero de estand o repisa (De arriba a bajo), numero 
del tomo (derecha izquierda)  y  numero de la caja/ numero del fólder (derecha 
izquierda).  
RF-04 El software debe permitir clasificar un documento de acuerdo a los 
productos y a sus procesos al momento del ingreso del mismo. 
 
RF-05 El software debe permitir modificar la ubicación.  
 
RF-06 El software debe permitir llevar a cabo un seguimiento o registro del 
documento a través de los procesos que se llevan a cabo en la empresa, como 
quien reviso y que cambios se llevaron a cabo, esta información será 
almacenada en un cuadro de observaciones el cual se podrá observar cada 
vez que se consulte el documento. 
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RF-07 El software debe permitir que el documento sea aprobado por más de 
una persona de la empresa para el debido diligenciamiento del producto y que 
éste sea entregado al cliente sin inconvenientes, este proceso es utilizado 
cuando se necesita una firma de un alto mando para que el financiamiento sea 
aprobado.   
 
RF-08 El software debe permitir registrar que clase de cambios se han 
realizado al documento como tal además de conservar el documento original. 
 
RF-09 En caso de realizarse alguna modificación en uno de los documentos 
almacenados en el sistema, el software debe asignar la fecha, y el nombre del 
usuario que realizó dicha modificación 
 
RF-10 El software debe permitir consultar el seguimiento a algún documento al 
cual se le haya hecho alguna modificación. 
 
RF-11 El software debe permitir ingresar datos relacionados a un cliente como 
su nombre, apellido, Id, cedula, producto, oficina, asesor, telefono, dirección, e-
mail, y el estado.  
 
RF-12 El software debe permitir modificar la información concerniente a un 
cliente tal como nombre, dirección, telefono, correo electrónico, para 
actualización de datos del mismo.    
 
RF-13 El software debe permitir consultar un cliente mediante un número de 
identificación o el nombre del mismo, dicha consulta deberá mostrar: nombre 
completo del cliente, cedula, dirección, telefono, producto. 
 
RF-14 El software debe permitir deshabilitar/habilitar un cliente. 
 
RF-15 El software debe permitir consultar un radicado por medio del numero 
del radicado o por la fecha. 
 
 
7. ESPECIFICACIONES SUPLEMENTARIAS (NO FUNCIONALES)  
 
7.1  SEGURIDAD 
 
RNF-12 El software debe permitir pedir login y password del usuario para 
ingresar al sistema y consiguientemente ejecutar las tareas asignadas a dicho 
perfil 
RNF-13 El software debe tener la característica de una vez ingresado un 
documento al sistema este pueda ser modificado (con el debido perfil) en caso 
de que se comprometa la integridad del documento   
 
El sistema debe ser completamente seguro, es decir debe tener restricción de 
usuarios ya que no todas las personas que trabajen en la empresa tendrán 
acceso al aplicativo. 
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El uso de los perfiles permitirá tener un control sobre las acciones realizadas 
por los usuarios sobre el sistema. 
 
7.2  CONFIABILIDAD 
 
RNF-03 El software no debe interferir en la ejecución de otros programas. 
RNF-15 El software debe validar que no haya duplicidad de usuarios. 
 
El sistema debe ser veraz y objetivo, es decir evitar adulteraciones a los datos 
del sistema y brindar la información precisa.  
 
El sistema debe de ser confiable ya que el software maneja una información 
muy importante. 
 
7.3  USABILIDAD 
 
RNF-01 El software debe tener el logo de la empresa.  
RNF-02 El software debe tener los colores asociados a la empresa. 
RNF-04 El tipo de la letra debe ser legible. 
 
 
Capacidad para ser entendido: cabe apuntar que el sistema se desempeñará 
con todos los requerimientos  mediante un  conjunto de herramientas que le 
permitirá al usuario un manejo simple y adecuado 
 
Capacidad para ser aprendido:  

El software brindara información relevante sobre su funcionamiento y 
operación de las actividades correspondientes.  

 
Capacidad para ser operado:  

El software debe permitir una buena interacción entre el usuario y la 
aplicación.  
 

Capacidad de atracción:  
El software debe tener una apariencia visual llamativa al usuario. 

 
7.4  PORTABILIDAD 
 
El software  permite ser operado únicamente en  la plataforma Windows XP 
service pack 2    
 
7.5  UTILIDAD 
 
RNF-05 El software debe permitir crear un nuevo usuario para el ingreso al 
sistema que le de la posibilidad de manejar he interactuar con la información 
tanto dentro de la empresa como fuera de ella. 
RNF-06 El software debe permitir modificar usuario para ello el usuario se 
podrá consultar mediante el numero de la cedula o por su nombre, el 
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administrador será el único que podrá modificar los siguientes campos Nombre, 
Apellido, Cedula, Dirección, Teléfono, Login, Password, E-mail y el perfil. 
RNF-07 El software debe permitir consultar un usuario mediante el numero 
de la cedula o por medio de su nombre. 
RNF-08 El software debe permitir deshabilitar/habilitar un usuario en el 
sistema negando o permitiendo su ingreso al sistema el usuario deshabilitado 
no será borrado del sistema. 
RNF-09 El software debe permitir crear un perfil el cual contara con 
privilegios limitados de acuerdo a la función que desempeñara dentro de la 
organización. 
RNF-10 El software debe permitir modificar perfil un de acuerdo a la 
función que desempeñara dentro de la organización. 
RNF-11 El software debe permitir deshabilitar/habilitar perfil de usuario en 
el sistema negando o permitiendo su acceso a la aplicación, el usuario 
deshabilitado no será borrado del sistema. 
RNF-14 El software debe permitir ser accedido tanto por Internet como por 
intranet 
 
Entendimiento básico en gestión documental: el software será utilizado por 
personas con un entendimiento básico en el ingreso de documentos. 
 
Existen una serie de atributos claves que un sistema de software de buena 
ingeniería debe poseer: 
 

• El software debe ser mantenible: Dado que un software de larga vida 
útil está sujeto a cambios, debe ser escrito y documentado de modo que 
los cambios puedan ser efectuados sin incurrir en costos indebidos. 

 
• El software debe ser confiable : Esto significa que debe comportarse 

como lo esperan los usuarios y su frecuencia de fallas no debe ser 
mayor que lo indicado en su especificación. 

 
8. DEFINICIÓN DE ACTORES 
 
 
Administrador: 
 
FIG.12. ADMINISTRADOR 
 

 
El administrador tiene todos los privilegios sobre el sistema, es decir, es el 
único que puede realizar operaciones de inserción, modificación o eliminación 
lógica sobre las actividades que realiza el software y la base de datos del 
sistema. 
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Radicador : 
 
FIG.13. RADICADOR 
 

 
El Radicador es el encargado de ingresar y clasificar todos los documentos. 
 
Manager: 
 
FIG.14. MANAGER 
 

 
 
El Manager es aquel que cuenta con los privilegios de un Radicador  con la 
cualidad de que este usuario podrá realizar modificaciones y guardarlas. 
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9. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 
 
 
FIG.15. DIAGRAMA DE CASOS DE USO  
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10. MATRIZ CASOS DE USO – REQUISITOS 
 
MATRIZ CASOS DE USO 
 
No. Nombre caso de uso Requisitos 

contemplados 
CU_# 1 Iniciar Sesión RNF_# 09, RNF_#10, 

RNF_# 11, RNF_# 12, 
RNF_# 14 

CU_#  2 Crear Usuario RNF_# 05, RNF_# 15 
CU_# 3 Consultar Usuario RNF_# 07 
CU_# 4 Modificar Usuario RNF_# 06 , RNF_# 08 
CU_# 5 Crear Radicado RNF_# 13 
CU_# 6 Consultar Radicado RF_# 15 
CU_# 7 Modificar Radicado RF_# 01 
CU_# 8 Consultar Documento RF_# 03 
CU_# 9 Modificar Documento RF_# 01, RF_# 07 RF_# 

08, RF_# 09, RF_# 05 
CU_# 10 Generar Seguimiento a 

Documento 
RF_# 06 

CU_# 11 Clasificar Documentos RF_# 04, RF_# 11, 
RF_#2 

CU_# 12 Ingresar Cliente RF_# 11 
CU_# 13 Consultar Cliente RF_# 13 
CU_# 1 4 Modificar Cliente RF_# 12 
CU_# 1 5 Consultar Seguimiento RF_#10 
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Caso de uso No. CU_01 

Nombre Iniciar Sesión  

Descripción Este caso de uso describe como el usuario ingresa al 

sistema  Estado Completo 

Actores Administrador , Radicador y Manager                                                  

Guión 
Actor Sistema 

 
1. Ingresa login y password. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
2. Verifica la integridad de los datos. Verifica que los 
campos no estén vacíos. 
 
3. Verifica que los datos de login y password sean 
correctos. 
 
4. Muestra un mensaje de Bienvenida al usuario.  
 
5. Muestra un menú con las opciones ( ).  
 
Finaliza caso de uso.  Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Campo login vació al ingresar al sistema  

2 6. Si el campo del login está vacío, el sistema 

muestra un mensaje indicando el error y pide 

volverlo a intentar. 

7. Regresa a 1. 
Excepción No 2: Campo password esta vació al ingresar al sistema 

2 8. Si el campo del password está vacío este muestra 

un mensaje indicando el error y pide volverlo a 

intentar.  

Excepción No 3: Usuario no registrado 

2  10. Si el login no se encuentra registrado en el 

sistema o el password no coincide para el login 

registrado el sistema envía un mensaje indicando el 

error  

13. Regresa a 1. 

Casos de Uso relacionados  

Precondiciones  Debe haber usuarios registrados al sistema. 
 

Poscondiciones Un usuario accede al sistema. 
 

Prototipo:  
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Caso de uso No. CU_02 

Nombre Crear Usuario  

Descripción Este Caso de Uso permite al administrador del sistema 
ingresar la información (datos personales) asociadas a un 
usuario. 

Estado Completo 

Actores Administrador                                                  

Guión 

Actor Sistema 

1. ingresa la información del usuario:  

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Perfil de usuario (Rol).      

                 Estado.                   Contraseña 

 

 

 

 

 

2. Verifica la integridad de los datos. Verifica que los 

campos no estén vacíos, que los números digitados 

sean enteros mayores que cero (0)  

 

3. Verifica que el usuario no se encuentre en la base 

de datos. 

 

4. Se muestra un mensaje de confirmación “Usuario 

agregado satisfactoriamente” y los siguientes datos. 

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Perfil de usuario (Rol).      

                 Estado.            

Finaliza caso de uso.  
Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

2 5. Se muestra un mensaje indicando el error. 

6. Regresa a 1. 

Excepción No 2:  Validar Usuario 

3  7. Si el número de cedula del usuario ya está 

registrado en el sistema, este le muestra un mensaje 

indicando el error y pide volverlo a intentar 

8. Regresa a  1. 

Casos de Uso relacionados  

Precondiciones  El  usuario NO debe existir en la base de datos. 
 

Poscondiciones 
 

Los datos del usuario quedan almacenados en el sistema. 
El usuario queda creado y habilitado. 
 Prototipo:  

 
Caso de uso No. CU_03 

Nombre Consultar Usuario  

Descripción Este Caso de Uso le permite al administrador mirar la 
información (datos personales) de un usuario registrado 
en la base de datos. Estado Completo 

Actores Administrador. 

Guión 

Actor Sistema 

1. Se ingresa el número  o el nombre del usuario. 

(Puede ingresar los dos campos o solo uno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Puede Modificar usuario CU_04 

 

2. Se verifica la integridad de los datos. Verifica que al 

menos una casilla contenga datos, que los números 

digitados sean enteros mayores que cero (0) 

 

3. Se verifica que el nombre o el número corresponda 

a un usuario registrado en la base de datos. 
 

4. El sistema muestra en pantalla la información 

asociada al usuario correspondiente a la consulta:  

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Perfil de usuario.     Estado. 

                 Opción Modificar. 

 

7. Opcionalmente CU_04 Finaliza caso de uso. 

 Excepciones 
Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

2 5. Se muestra un mensaje indicando el error. 

6. Regresa a 1. 

Excepción No 2: Integridad Información “Usuario no valido” 

3  7. Se muestra un mensaje indicando el error y pide 

volverlo a intentar 

8. Regresa a  1. 

Casos de Uso relacionados CU_4 

Precondiciones  CU_02 
 

Poscondiciones  
 

N/A 
 

Prototipo:  
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Caso de uso No. CU_04 

Nombre Modificar Usuario  

Descripción Este Caso de Uso le permite al usuario modificar 
información (datos personales) asociada a un usuario 
inscrito en la base de datos. 
 

Estado Completo 

Actores Administrador. 

               Guión 

Actor Sistema 

 
1. CU_03. 
 
2. Se ingresan nuevos datos para cualquiera de 
los siguientes campos: 

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Perfil de usuario.     Estado. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

3. Verifica la integridad de los datos. Verifica que los 

campos no estén vacíos, que los números digitados sean 

enteros mayores que cero (0)  
 
4. El sistema guarda los cambios en la base de datos 

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Perfil de usuario.     Estado. 
 
5. El sistema muestra un mensaje indicando que los datos 
han sido modificados satisfactoriamente.  
 
Finaliza caso de uso.  

                                                Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

4 6. Se muestra un mensaje indicando el error. 

7. Regresa a 3. 

Casos de Uso relacionados CU_03. 
 

Precondiciones  CU_02  
 

Poscondiciones 
 

Las modificaciones realizadas a los datos del  usuario 
deben quedar almacenadas en la base de datos  
 

Prototipo:  
 

Caso de uso No. CU_05 Nombre Crear Radicado  
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Descripción El usuario podrá ingresar un radicado correspondiente a 
un documento. 

Estado Completo 

Actores Radicador, Administrador, Manager                                                  
                                             

Guión 

Actor Sistema 

1. ingresa la información en los campos. 

 

                        Fecha de ingreso (sistema). 

            Número ID del documento (Consecutivo). 

    Origen (Quien lo envía).           Quien firma 

(Nombre). 

    Contenido (Descripción).          Responsable 

(Destino). 

    Producto (Que clase es).           Observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

2. Verifica la integridad de los datos. Verifica que los 

campos no estén vacíos, que los números digitados 

sean enteros mayores que cero (0) 

 

3. El sistema guarda los datos en la base de datos. 

 

                        Fecha de ingreso (sistema). 

            Número ID del documento (Consecutivo). 

    Origen (Quien lo envía).           Quien firma 

(Nombre). 

    Contenido (Descripción).          Responsable 

(Destino). 

    Producto (Que clase es).           Observaciones. 
 
4. Se muestra un mensaje “Radicado agregado 
satisfactoriamente”  

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

2 5. Se muestra un mensaje indicando el error. 

6. Regresa a 3. 

Casos de Uso relacionados N/A 
 

Precondiciones  N/A 
 

Poscondiciones  
 

 

Prototipo:  
 
Caso de uso No. CU_06 

Nombre Consultar Radicado  

Descripción Este Caso de Uso le permite al Radicador, Administrador, 
Manager mirar la información referente a un radicado 
almacenado en el sistema 

Estado Completo 

Actores Radicador, Administrador, Manager                                                  
                                             

Guión 

Actor Sistema 

1. Se ingresa el número  o la fecha. (Puede 

ingresar los dos campos o solo uno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. Puede modificar radicado CU_07 

 

 

 

2. Se verifica la integridad de los datos. Verifica que al 

menos una casilla contenga datos, que los números 

digitados sean enteros mayores que cero (0) 

 

3. Se verifica que el número o la fecha corresponda a un 

radicado registrado en la base de datos. 
 

4. El sistema muestra en pantalla la información asociada 

al radicado correspondiente a la consulta:  

                        Fecha de ingreso (sistema). 

            Número ID del documento (Consecutivo). 

    Origen (Quien lo envía).           Quien firma (Nombre). 

    Contenido (Descripción).          Responsable (Destino). 

    Producto (Que clase es).           Observaciones. 

6. Opcionalmente CU_07   

Finaliza caso de uso. 

 
 Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

2 7. Se muestra un mensaje indicando el error. 

8. Regresa a 1. 

Excepción No 2: Integridad Información   

3  9. Se muestra un mensaje indicando el error y pide 

volverlo a intentar 

10. Regresa a  1. 

Casos de Uso relacionados N/A 

Precondiciones   

Prototipo: 

Caso de uso No. CU_07 

Nombre Modificar Radicado  

Descripción Este Caso de Uso le permite al usuario modificar 
información asociada a un radicado en la base de datos. 
 

Estado Completo 

Actores Administrador. 

Guión 
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Caso de uso No. CU_8 

Nombre Consultar Documento  
Descripción Este Caso de Uso le permite al usuario mirar los 

documentos almacenados en la base de datos o  mostrar 
información acerca de la ubicación en el archivo físico. 

Estado Completo 

Actores Administrador, Radicador, Manager                                                  
                                             

Guión 

Actor Sistema 

Actor Sistema 

 
1. CU_06. 
 
2. Se seleccionan nuevos datos para cualquiera 
de los siguientes campos: 
 

    Origen (Quien lo envía).         Quien firma 

(Nombre). 

    Contenido (Descripción).       Responsable 

(Destino). 

    Producto (Que clase es).           

Observaciones. 

 

 

 

 

  

 

 
 

3. Verifica la integridad de los datos. Verifica que los 

campos no estén vacíos. 
 
4. El sistema guarda los cambios en la base de datos 
 

    Origen (Quien lo envía).         Quien firma (Nombre). 

    Contenido (Descripción).       Responsable (Destino). 

    Producto (Que clase es).         Observaciones. 

    Fecha (Modificación)              Id_Usuario 
 
5. El sistema muestra un mensaje indicando que los datos 
han sido modificados satisfactoriamente.  
 
Finaliza caso de uso. 
                                                 Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

3 6. Se muestra un mensaje indicando el error. 

7. Regresa a 3. 

Casos de Uso relacionados CU_06. 
 

Precondiciones  CU_05. 
 
 

Poscondiciones 
 

Las modificaciones realizadas a los datos del  documento 
deben quedar almacenadas en la base de datos. 
 
 Prototipo:  
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1. Ingresa criterio de búsqueda (número del 
documento, rango de fecha) 
 
2. Se ingresa el nombre del cliente, o el número de 
identificación o el rango.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Puede modificar documento CU_09 
 

 

 
3. Se verifica la integridad de los datos. Verifica que al 
menos una casilla contenga datos, que los números 
digitados sean enteros mayores que cero (0) 
 
4. Se verifica que el número, o la fecha corresponda a 
un documento registrado en la base de datos. 
 
5. El sistema muestra en pantalla la información del 
documento asociado a la consulta. muestra los 
siguientes datos: 

Fecha de ingreso (sistema). 

Número ID del documento (Consecutivo). 
 
Nombre(es).                               Apellido(os). 

ASESOR 
PODUCTO 
PROCESO 

UBICACIÓN 
Opción Modificar. 

 
7. Opcionalmente CU_09 
Finaliza caso de uso 
 Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

3 6. Se muestra un mensaje indicando el error. 

7. Regresa a 1. 

Excepción No 2: Integridad Información   

4  8. Se muestra un mensaje indicando el error y pide 

volverlo a intentar 

9. Si la fecha ingresada no es una fecha valida se 

muestra un mensaje de error y le dice al usuario que 

lo intente de nuevo. 

10. Regresa a  1. 

Casos de Uso relacionados CU_09 

Precondiciones  Los datos deben estar almacenados en la base de datos. 
 

Poscondiciones  
 

N/A. 
 

Prototipo:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

61   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso de uso No. CU_09 

Nombre Modificar Documento  

Descripción Este Caso de Uso le permite al usuario modificar 
información asociada a un documento en la base de datos. 

Estado Completo 

Actores Administrador. Manager 

Guión 

Actor Sistema 
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1. Se seleccionan nuevos datos para cualquiera 
de los siguientes campos: 

ASESOR. 

PPODUCTO   (HATO LEASING – C.G.T) 

     PROCESO: 

• Visita previa. 

• Formula/ plan de manejo. 

• Visita periódica. 

• Traslado de ganado. 

• Liberación de ganado. 

• Siniestro de ganado. 

• Auditoria. 

PPODUCTO   FINAGRO BANCOLOMBIA : 

       PROCESO: 

• Asesoría al proyecto. 

• Verificación de proyectos. 

• Control de inversión. 

• Obtención ICR. 

• Procesos investigativos. 

• Conocimiento al cliente. 

• Asesoría técnica. 

UBICACIÓN:  

• Numero de la columna de 

datos.(Izquierda a Derecha). 

• Número del stand o repisa. (Arriba a 

Bajo). 

• Numero del tomo (Izquierda a 

Derecha). 

• Numero de la caja y del fólder 

(Izquierda a Derecha). 

6. Selecciona Seguimiento CU_10 

 

 

 

  

 

 
 
 

2. Verifica la integridad de los datos. Verifica que los 

campos no estén vacíos. 
 
3. El sistema guarda los cambios en la base de datos 

Fecha de ingreso (sistema). 
Nombre(es).                               Apellido(os). 

ASESOR 
PODUCTO 
PROCESO 

UBICACIÓN 
 
4. El sistema muestra un mensaje “Modificación Exitosa”  y 
muestra los siguientes datos: 

Fecha de ingreso (sistema). 

Número ID del documento (Consecutivo). 
 

Nombre(es).                               Apellido(os). 

ASESOR 
PODUCTO 
PROCESO 

UBICACIÓN 
5.Opción Seguimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. CU_07 
Finali za caso de uso.  

                                                Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

2 8. Se muestra un mensaje indicando el error. 

9. Regresa a 3. 
Casos de Uso relacionados CU_10 

 
Precondiciones  CU_11. 

 
Poscondiciones 
 

Las modificaciones realizadas a los datos del  documento 
deben quedar almacenadas en la base de datos. 
 Prototipo:  

 

 
 
Caso de uso No. CU_10 

Nombre Generar Seguimiento Documento  
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Descripción Este Caso de Uso genera un seguimiento o rastro de los 
procesos realizados por algún usuario (Quien, Fecha, 
Documento,) 
 Estado Completo 

Actores Administrador., Manager, Radicador 

Guión 

Actor Sistema 

1. Ingresar Observación 

2. Ingresar Estado 

 

 

 

 

 

  

3. Validar Observación 

4. Guardar Datos del seguimiento: Id _ documento, Id _ 

usuario, proceso, Fecha, Observaciones, Estado. 

5. Muestra los Siguientes datos: 

Numero de Documento, Nombre del proceso, ID del 

usuario, Estado, Observaciones, Fecha. 

6. Fin Caso de uso. 

 
 
 

                                                Excepciones 

Actor Sistema 

Casos de Uso relacionados  

Precondiciones   
 

Poscondiciones  
 

La información queda almacenada en la base de datos. 
 

Prototipo:  
 

 
 
 
Caso de uso No. CU_11 

Nombre Clasificar Documento  

Descripción Este Caso de Uso le permite al usuario clasificar un 
documento de tal manera que se pueda asignar a 
cualquier tipo de producto y  proceso. 

Estado Completo 

Actores Administrador, Radicador, Manager                                                                                       

Guión 

Actor Sistema 
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1. CU_05 

Se ingresan los siguientes datos. 

ASESOR. 

PPODUCTO   (HATO LEASING – C.G.T) 

PROCESO 

• Visita previa. 

• Formula/ plan de manejo. 

• Visita periódica. 

• Traslado de ganado. 

• Liberación de ganado. 

• Siniestro de ganado. 

• Auditoria. 

PPODUCTO   FINAGRO BANCOLOMBIA : 

• Asesoría al proyecto. 

• Verificación de proyectos. 

• Control de inversión. 

• Obtención ICR. 

• Procesos investigativos. 

• Conocimiento al cliente. 

• Asesoría técnica. 

UBICACIÓN:  

• Numero de la columna de datos. 

• Número del stand o repisa. (Arriba a Bajo). 

• Numero del tomo (Izquierda a Derecha). 

• Numero de la caja y del fólder  
 

 

 

2. Verifica la integridad de los datos. Verifica que los 

campos no estén vacíos. 
 
 
3. El sistema guarda la información ingresada en la 
base de datos: 

Fecha de ingreso (sistema). 

Número ID del documento (Consecutivo). 

ASESOR 
PODUCTO 
PROCESO 

UBICACIÓN 
 
4. Se muestra un mensaje “Documento almacenado 
con éxito” y se muestra la siguiente información: 
 

Fecha de ingreso (sistema). 

Número ID del documento (Consecutivo). 

ASESOR 
PODUCTO 
PROCESO 

UBICACIÓN 
 
5. fin caso de uso. 

Excepciones 
Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

3 5. Se muestra un mensaje indicando el error. 

6. Regresa a 1. 
Casos de Uso relacionados  
Precondiciones  El  cliente NO debe existir en la base de datos. 

Poscondiciones Los datos del cliente quedan almacenados en el sistema. 
El usuario queda creado y habilitado. 

Prototipo:  
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Caso de uso No. CU_13 

Nombre Consultar Cliente  

Descripción Este Caso de Uso le permite mirar la información (datos 
personales) de un cliente registrado en la base de datos. 

Estado Completo 

Caso de uso No. CU_12 

Nombre Ingresar Cliente  

Descripción Este Caso de Uso permite al administrador del sistema 
ingresar la información (datos personales) asociadas a un 
usuario. 

Estado Completo 

Actores Administrador, Radicador, Manager                                                                                                

Guión 

Actor Sistema 

1. ingresa la información del usuario:  

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Producto.                Estado. 

                 Asesor.                    ID. 

Oficina. (Aplica solo para producto finagro 

bancolombia) 

 

 

 

 

2. Verifica la integridad de los datos. Verifica que los 

campos no estén vacíos, que los números digitados 

sean enteros mayores que cero (0)  

3. Verifica que el cliente no se encuentre en la base de 

datos. 

4. Se muestra un mensaje de confirmación “La 

operación ha sido exitosa”.  

 

Finaliza caso de uso. 

 Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

2 5. Se muestra un mensaje indicando el error. 

6. Regresa a 1. 

Excepción No 2:  Validar Usuario 

3  7. Si el número de cedula del usuario ya está 

registrado en el sistema, este le muestra un mensaje 

indicando el error y pide volverlo a intentar 

8. Regresa a  1. 

Casos de Uso relacionados  

Precondiciones  El  cliente NO debe existir en la base de datos. 
 

Poscondiciones 
 

Los datos del cliente quedan almacenados en el sistema. 
El usuario queda creado y habilitado. 
 

Prototipo:  
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Actores Administrador. 

Guión 

Actor Sistema 

1. Se ingresa el número  o el nombre del cliente. 

(Puede ingresar los dos campos o solo uno). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Puede modificar el cliente CU_14 

 

 

2. Se verifica la integridad de los datos. Verifica que al 

menos una casilla contenga datos, que los números 

digitados sean enteros mayores que cero (0) 

3. Se verifica que el nombre o el número corresponda 

a un usuario registrado en la base de datos. 

4. El sistema muestra en pantalla la información 

asociada al usuario correspondiente a la consulta:  

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Producto.                Estado. 

                 Asesor. 

Oficina. (Aplica solo para producto finagro 

bancolombia) 

Opción Modificar. 

7. Opcionalmente CU_14 Finaliza caso de uso. 

Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

2 5. Se muestra un mensaje indicando el error. 

6. Regresa a 1. 

Excepción No 2: Integridad Información “Usuario no valido” 

3  7. Se muestra un mensaje indicando el error y pide 

volverlo a intentar 

8. Regresa a  1. 

Casos de Uso relacionados CU_14 

Precondiciones  CU_12 
 

Poscondiciones  
 

N/A 
 

Prototipo  

Caso de uso No. CU_14 

Nombre Modificar Cliente 

Descripción Este Caso de Uso le permite al usuario modificar 
información (datos personales) asociada a un cliente 

Estado Completo 

Actores Administrador. 

Guión 

Actor Sistema 
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1. CU_13. 
 
2. Se ingresan nuevos datos para cualquiera de 
los siguientes campos: 

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Producto.                Estado. 

                 Asesor.                    ID. 

Oficina. (Aplica solo para producto finagro 

bancolombia) 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

3. Verifica la integridad de los datos antes de ser 

ingresados. Verifica que los campos no estén vacíos, que 

los números digitados sean enteros mayores que cero (0)  
 
4. El sistema guarda los cambios en la base de datos 

                 Nombre (es).          Teléfono. 

                 Apellido(s).             Dirección. 

                 Cedula.                    E-mail. 

                 Producto.                Estado. 

                 Asesor. 

Oficina. (Aplica solo para producto finagro bancolombia) 
 
5. El sistema muestra un mensaje indicando que los datos 
han sido modificados satisfactoriamente.  
 
Finaliza caso de uso. 
 

                                                Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

4 6. Se muestra un mensaje indicando el error. 

7. Regresa a 3. 

Casos de Uso relacionados CU_13. 
 

Precondiciones  CU_12.  
 

Poscondiciones 
 

Las modificaciones realizadas a los datos del  cliente 
deben quedar almacenadas en la base de datos  
 

Protot ipo:  
 
 
 
Caso de uso No. CU_15 

Nombre Consultar Seguimiento  

Descripción Este Caso de Uso le permite al usuario mirar el estado en 
el que se encuentra algún documento y las modificaciones 
realizadas. 

Estado Completo 

Actores Administrador, Radicador, Manager                                                  
                                             

Guión 

Actor Sistema 
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1. Ingresa criterio de búsqueda (número del 
documento) 
 
2. Se ingresa el número del documento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

3. Se verifica la integridad de los datos. Verifica que se 
haya ingresado un valor, que los números digitados 
sean enteros mayores que cero (0) 
 
4. Se verifica que el número, corresponda a un 
documento registrado en la base de datos. 
 
5. El sistema muestra en pantalla la información del 
seguimiento asociado a la consulta. muestra los 
siguientes datos: 
  

Fecha de ingreso (sistema). 

Número ID del documento (Consecutivo). 

Proceso. 

Número ID del usuario. 

Estado 

Observaciones 
Finaliza caso de uso  
 Excepciones 

Actor Sistema 

Excepción No 1:  Integridad Datos  

3 6. Se muestra un mensaje indicando el error. 

7. Regresa a 1. 

Excepción No 2: Integridad Información   

4  8. Se muestra un mensaje indicando el error  

9. Regresa a  1. 

Casos de Uso relacionados CU_10 

Precondiciones  Los datos deben estar almacenados en la base de datos. 
 

Poscondiciones  
 

N/A. 
 

Prototipo:  
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Anexo C. Análisis y diseño 
 

  
 

ANALISIS 
 

Diagrama de clases Análisis: Ingresar Sistema  
 

:UI Ingresar

-Login
-Password

:C Usuario_Prin

+Validar Vacios()
+Validar Positivos()
+Consultar_Datos()

:E Usuario

-login
-password

+Get_login()
+Get_password()
+Validar()

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

70   

Diagrama de Secuencia Análisis: Ingresar al Sistema  
 

x=trueOpt

y=falseOpt

k=falseElse

Loop [If x=true or y=false]

 : :UI Ingresar  : :C Usuario_Prin  : :E Usuario

 : Usuario

1 : ingrese datos(1)()

2 : Validar Datos[1]()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

7 : y=true Consultar(1)()

8 : k=validar ()

9 : k = False

1= Login, Password

10 : Msg: "Usuario no Valido"

11 : Msg: "Bienvenido"

12 : Msg: "Bienvenido"
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Diagrama de clases Análisis: Crear Usuario 
 

:UI Crear_Usuario

+Nombre
+Apellido
+Identificacion
+Direccion
+Telefono
+Login
+Password
+Email
+Perfil De Usuario

+Aceptar()
+Cancelar()

:E Usuario1

-Nombre
-Apellido
-Identificacion
-Direccion
-Telefono
-Login
-Password
-Email
-Perfil De Usuario

+Set_Nombre()
+Set_Apellido()
+Set_Identificacion()
+Set_Direccion()
+Set_Telefono()
+Set_Login()
+Set_Password()
+Set_Email()
+Set_Perfil()
+Verificar_Id_Documentos(Id)
+Consultar_Datos(Id)

:C Usuario1

+Validar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Crear Usuario 
 

x=TrueOpt

y=FalseOpt

Else

Loop [If x=true or y=false]

 : :UI Crear_Usuario
 : :C Usuario_Prin  : :E Usuario

 : Usuario

1 : Ingresa Datos (1)() 2 : Validar Datos[1]()

3 : x= Valida_Vacios()

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos()

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

7 : y= True Consulta()

8 : k= Validar()

9 : k=True
10 : k= True Msg:"El usuario ya existe"

1= Nombre, Apellido, Identificacio, Direccion, Telefono, Login, Passwoord, Email, Perfil Usuario

11 : Update(1)

12 : Msg "El usuario fue creado"

13 : Msg "El usuario fue creado"
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Diagrama de clases Análisis: Consultar Usuario 
 

:E Usuario1

-Nombre
-Apellido
-Identificacion
-Direccion
-Telefono
-Login
-Password
-Email
-Perfil De Usuario

+Set_Nombre()
+Set_Apellido()
+Set_Identificacion()
+Set_Direccion()
+Set_Telefono()
+Set_Login()
+Set_Password()
+Set_Email()
+Set_Perfil()
+Verificar_Id_Documentos(Id)
+Consultar_Datos(Id)

:UI Consulta_Usuario

+Nombre
+Apellido
+Identificacion
+Direccion
+Telefono
+Login
+Password
+Email
+Perfil

:C Usuario1

+Validar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Consultar Usuario 
 

x=trueOpt

y=falseOpt

Loop [If x=true or y=false]

Else

 : Usuario

 : :UI Consultar_Usuario  : :C Usuario_Prin  : :E Usuario

1 : Ingresa datos(1)()

2 : Validar Datos[Datos]()

3 : x= Valida_Vacios()

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos()

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

1 = Nombre/Id

7 : y= True Consultar[1]()

8 : k= Validar

9 : k= False
10 : k= False Msg:"El usuario no existe" Fin del caso de uso

Datos = Nombre, Apellido, Cedula, Direccion, Telefono, Login, Password, Email, Perfil

11 : k= True(Datos)

12 : Se muestra la interfaz con los datos (Datos)

13 : Se muestra la interfaz con los datos (Datos)
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Diagrama de clases Análisis: Modificar Usuario 
 
 

:UI Consultar_Usuario

+Identificacion
+Nombre
+Aceptar
+Cancelar

+Ingresar_Id_Documento(Id)
+Mostrar_datos_Documentos()

:E Usuario1

+Nombre
+Apellido
+Identificacion
+Direccion
+Telefono
+Login
+Password
+Email
+Perfil De Usuario

+Set_Nombre()
+Set_Apellido()
+Set_Identificacion()
+Set_Direccion()
+Set_Telefono()
+Set_Login()
+Set_Password()
+Set_Email()
+Set_Perfil()
+Verificar_Id_Documentos(Id)
+Consultar_Datos(Id)

:C Usuario1

+Validar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Modificar Usuario 
 

opt

opt

Loop

 : :C Usuario_Prin  : :E Usuario

 : Usuario

 : :UI Modificar_Usuario

1 : Modificar Datos [Datos]()

2 : Validar Datos[Datos]()

Datos = Nombre, Apellido, Cedula, Direccion, Telefono, Login, Password, Email, Perfil

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

CU_03

7 : Modificar Datos(Datos[])()

8 : Msg "Usuario Modificado"

9 : Msg "Usuario Modificado"
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Diagrama de clases Análisis: Crear Radicado. 
 

:C Radicado

+Validar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()

:E Radicado_Documento

+Fecha Ingreso
+Numero de Identificacion del documento
+Origen
+Quien Firma
+Contenido
+Responsable
+Producto
+Numero de folio
+Observaciones

+Get_Fecha()
+Get_identificacion()
+Get_origen()
+Get_Firma()
+Get_Contenido()
+Get_Responsable()
+Get_Producto()
+Get_Numero()
+Get_Observaciones()
+Consultar()
+Insertar()

:UI Radicado

+Fecha Ingreso
+Numero de identificacion del documento
+Origen
+Quien Firma
+Contenido
+Responsable
+Producto
+Numero Folio
+Observaciones

+Aceptar()
+Cancelar()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Crear Radicado. 
 

x=trueOpt

y=falseOpt

[If x=true or y=false]Loop 

 : :E Usuario

 : Usuario

 : :UI Radicado  : :C Radicado

[Datos] = "Fecha de ingreso, Número ID del documento, Origen, Quien firma, Contenido, Responsable, Producto, Observaciones"

1 : Ingresar_Datos[1]()

2 : Validar Datos[Datos]()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

7 : y= True Guardar[Datos]()

8 : Msg "Documento Radicado"

9 : Msg "Documento Radicado"
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Diagrama de clases Análisis: Consultar Radicado 
 

:C Documento

+Consultar()
+Ingresar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()

:E Radicado_Documento

+Fecha Ingreso
+Numero de Identificacion del documento
+Origen
+Quien Firma
+Contenido
+Responsable
+Producto
+Numero de folio
+Observaciones

+Get_Fecha()
+Get_identificacion()
+Get_origen()
+Get_Firma()
+Get_Contenido()
+Get_Responsable()
+Get_Producto()
+Get_Numero()
+Get_Observaciones()
+Consultar()
+Insertar()

:UI Consultar_Radicado_Documento

+Fecha
+Numero

+Valida_Vacios()
+Valida_Positivos()
+Aceptar()
+Cancelar()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Consultar Radicado 
 

x=trueOpt

y=FalseOpt

Else

[If x=true or y=false]Loop

 : :UI Consultar_Radicado_Documento
 : :C Documento  : :E Radicado_Documento

 : Usuario

1 : Se ingresan los datos (1)()

2 : Validar Datos[1]()

3 : x= Valida_Vacios()

4 : x=true Msg:"llenar al menos un campo"

5 : y= validar_positivos()

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

7 : y= True Consultar(1)()

8 : k= Validar

1= Fecha o Id_documento

Dat= Fecha_ingreso, Numero_identificacion, Oirgen, Quien_firma, Contenido, responsable, Producto, Numero_folio, Observaciones

9 : k= False
10 : k= True Msg:"El radicado no existe"

11 : k= True(Dat)
12 : Se muestra informacion del radicado[Datos]

13 : Se muestra informacion del radicado[Dat]
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Diagrama de clases Análisis: Modificar Radicado 
 

:UI Modificar_Radicado

+Fecha Ingreso
+Numero de Identificacion del documento
+Origen
+Quien Firma
+Contenido
+Responsable
+Producto
+Numero de folio
+Observaciones

:E Radicado_Documento

-Fecha Ingreso
-Numero de Identificacion del documento
-Origen
-Quien Firma
-Contenido
-Responsable
-Producto
-Numero de folio
-Observaciones

+Get_Fecha()
+Get_identificacion()
+Get_origen()
+Get_Firma()
+Get_Contenido()
+Get_Responsable()
+Get_Producto()
+Get_Numero()
+Get_Observaciones()
+Consultar()
+Insertar()

:C Documento

+Consultar()
+Ingresar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Modificar Radicado 

 

x=trueOpt

y=falseOpt

[If x=true or y=false]Loop

 : Usuario

 : :UI Modificar_Radicado  : :C D_Documento  : :E Documento

REF CU_06

1 : Modificar Datos [Dat]()

2 : Validar Datos[Dat]()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : x=true Msg:"llene todos los campos"

6 : y= validar_positivos

7 : y= false Msg:"Numero no valido"

8 : y= false Msg:"Numero no valido"

9 : Modificar Datos [Dat]()

Dat= Identificacion, Origen, Quien firma, Contenido, Responsable, Producto, Numero Folio, Observaciones

10 : Msg Radicado Modificado"

11 : Msg "Radicado Modificado"
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Diagrama de clases Análisis: Consultar Documento 

:UI Consultar_Documento

+Nombre_cliente
+Id_Documento

+Valida_Vacios()
+Valida_Positivos()
+Aceptar()
+Cancelar()

:C Documento

+Consultar()
+Ingresar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()

:E Documento

+Numero
+Fecha de ingreso
+Nombre
+Apellido
+Cedula
+Producto
+Oficina
+Num Columna
+Num Stand
+Num Tomo
+Num Caja/Folder

+Get_Numero_consec()
+Get_Fecha_Ingreso()
+Get_Nombre()
+GEt_Apellido()
+Get_Cedula()
+Get_Producto()
+Get_Oficina()
+Get_num_columna()
+Get_num_stand()
+Get_num_Tomo()
+Get_num_caja/folder()
+Consultar()
+Ingresar()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Consultar Documento  
 

x=TrueOpt

y=FalseOpt

Else

[If x=true or y=false]Loop

 : :UI Consultar_Documento  : :C Documento  : :E Documento

 : Usuario

1 : Se ingresan los datos (1)()

2 : Validar Datos[1]()

3 : x= Valida_Vacios()

4 : x=true Msg:"llenar al menos un campo"

5 : y= validar_positivos()

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

7 : y= True Consultar[1]()

1=Nombre, Id_documento, Fecha

Dat= Numero cosecutivo, fecha de ingreso, Nombre, Apellido, Cedula, Asesor, Producto, Oficina, Num_columa, Num_stand, Num_tomo, Num_caja/folder, Estado

8 : k= Validar[1]()

9 : k= False

10 : Msg:El "Documento no se encontro"
11 : Msg:El "Documento no se encontro"

12 : k= True(Dat)

13 : Se muestra la interfaz con los datos [Dat]

14 : Se muestra la interfaz con los datos [Dat]
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Diagrama de clases Análisis: Modificar Documento 
 

:C Documento

+Consultar()
+Ingresar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()

:E Documento

-Numero
-Fecha de ingreso
-Producto
-Oficina
-Asesor
-Num Columna
-Num Stand
-Num Tomo
-Num Caja/Folder

+Set_Numero_consec()
+Set_Fecha_Ingreso()
+Set_Nombre()
+Set_Apellido()
+Set_Cedula()
+Set_Producto()
+Set_Oficina()
+Set_num_columna()
+Set_num_stand()
+Set_num_Tomo()
+Set_num_caja/folder()
+Consultar()
+Ingresar()

:UI Modificar_Documento

+Id_Docuemnto
+Fecha
+Nombre
+Apellido
+Cedula
+Producto
+Oficina
+Num_columna
+Num_stand
+Num_Tomo
+Num_caja/folder

+Aceptar()
+Cancelar()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Modificar Documento  
 

x=trueOpt

y=falseOpt

[If x=true or y=false]Loop

 : :E Documento : :C Documento

 : Usuario

 : :UI Modificar_Documento

REF CU_07

Dat= Asesor, Producto, Proceso, Ubicacion

1 : Modificar Datos [Dat]()

2 : Validar Datos[Dat]()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

7 : Modificar Datos [Dat]()

8 : Msg "Documento Modificado"

9 : Msg "Documento Modificado"
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Diagrama de clases Análisis: Seguimiento Documento 
 

:C Seguimiento

+Get Id del proceso()
+Get Id Usuario()
+Get Fecha del sistema()
+Get Observaciones()
+Get Estado()
+Get Número consecutivo()

:UI Generar Seguimiento

+Id_Documento
+Nombre_porducto
+Id_Producto
+Ingresar_Obsevraciones
+Ingresar_Estado

:E_Seguimiento

-Id_Documento
-Nombre_porducto
-Id_Producto
-Obsevraciones
-Estado

+Set Id del proceso()
+Set Id Usuario()
+Set Fecha del sistema()
+Set Observaciones()
+Set Estado()
+Set Número consecutivo()
+Ingresar()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Seguimiento Documen to 
 

x=trueOpt

[If x=true or y=false]Loop

 : :UI Generar Seguimiento  : :E_Seguimiento : :C Seguimiento

 : Usuario

REF CU_08

1 : Ingesar Dato [Dat]()

2 : Validar Datos[Dat]()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"Complete los campos"

5 : x=true Msg:"Complete los campos"

6 : Ingesar[Dat]()

7 : Msg "Seguimiento Completo"

8 : Msg "Seguimiento Completo"

Dat= Id _ documento, Id _ usuario, Fecha, Observaciones, Estado, Número del seguimiento.
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Diagrama de clases Análisis: Clasificar Documentos 
 
 

:UI Clasificar_Documento

+Fecha ingreso
+Numero de Identificacion del documento
+Origen
+Quien Firma
+Contenido
+Responsable
+Producto
+Numero de Folio
+Observaciones

+Aceptar()
+Cancelar()
+Valida_Fecha()
+Valida_Vacios()
+Valida_Positivos()

:C Documento

+Consultar()
+Ingresar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()

:E Radicado_Documento

+Fecha Ingreso
+Numero de Identificacion del documento
+Origen
+Quien Firma
+Contenido
+Responsable
+Producto
+Numero de folio
+Observaciones

+Get_Fecha()
+Get_identificacion()
+Get_origen()
+Get_Firma()
+Get_Contenido()
+Get_Responsable()
+Get_Producto()
+Get_Numero()
+Get_Observaciones()
+Consultar()
+Insertar()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Clasificar Document os 
 

Alt=True

Alt=False

Loop

 : :C Documento : :UI Clasificar_Documento

 : Usuario

 : :E Documento

1 : Se Ingresan los datos[Dat]() 2 : Activa()

3 : x= Valida_Vacios()

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos()

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

CU_06

Dat=Fecha ingreso, Numero ID documento, Asesor, Producto, Ubicacion

7 : y= True Guarda[Dat]()

8 : Msg "Documento Clasificado"

9 : Msg "Documento Clasificado"
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Diagrama de clases Análisis: Ingresar Cliente 
 

:UI Ingresar Cliente

+Nombre
+Apellido
+Identificacion
+Direccion
+Telefono
+Email
+Producto
+Asesor
+Estado
+Oficina

:C Cliente

+Validar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
+Ingresar()
+Consultar()

:E Cliente

-Nombre
-Apellido
-Identificacion
-Direccion
-Telefono
-Email
-Producto
-Asesor
-Estado
-Oficina

+Set_Nombre()
+Set_Apellido()
+Set_Identificacion()
+Set_Direccion()
+Set_Telefono()
+Set_Email()
+Set_Producto()
+Set_Asesor()
+Set_Estado()
+Set_oficina()
+Verificar_Id_Documentos(Id)
+Consultar_Datos(Id)
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Diagrama de Secuencia Análisis: Ingresar Cliente 
 

x=TrueAlt

y=FalseAlt

Else

Loop

 : :UI Ingresar Cliente  : :C Cliente  : :E Cliente

 : Usuario
1 : Ingresa datos(1)()

2 : Activa()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : y= validar_positivos

6 : y= false Msg:"Numero no valido"

7 : y= True Consulta()

8 : k= Validar

9 : k=True
10 : k= True Msg:"El Cliente existe"

11 : k= True Msg:"El Cliente existe"

12 : Ingresar(1)

13 : Msg "El Cliente Ingresado"

14 : Msg "El Cliente Ingresado"
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Diagrama de clases Análisis: Consultar Cliente 

:C Cliente

+Validar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
+Ingresar()
+Consultar()

:E Cliente

-Nombre
-Apellido
-Identificacion
-Direccion
-Telefono
-Email
-Producto
-Asesor
-Estado
-Oficina

+Set_Nombre()
+Set_Apellido()
+Set_Identificacion()
+Set_Direccion()
+Set_Telefono()
+Set_Email()
+Set_Producto()
+Set_Asesor()
+Set_Estado()
+Set_oficina()
+Verificar_Id_Documentos(Id)
+Consultar_Datos(Id)

:UI Consultar Cliente

+Nombre
+Apellido
+Identificacion
+Direccion
+Telefono
+Email
+Producto
+Asesor
+Oficina
+Estado
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Diagrama de Secuencia Análisis: Consultar Cliente 
 

x=TrueAlt

y=FalseAlt

Else

Loop

 : :UI Consultar Cliente
 : :C Cliente  : :E Cliente

 : Usuario

1 : Ingresa datos(1)()
2 : Activa()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : x=true Msg:"llene todos los campos"

6 : y= validar_positivos

7 : y= false Msg:"Numero no valido"
8 : y= false Msg:"Numero no valido"

9 : y= True Consultar[1]()

10 : k= Validar

11 : k= False
12 : k= False Msg:"El usuario no existe" Fin del caso de uso

13 : k= False Msg:"El usuario no existe" Fin del caso de uso

14 : k= True[Datos]

15 : Se muestra la interfaz con los datos[Datos]

Datos = Nombre, Apellido, Cedula, Direccion, Telefono, Email, Producto, Proceso, Asesor, Estado

1 = Nombre/Id

16 : Se muestra la interfaz con los datos[Datos]
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Diagrama de clases Análisis: Modificar Cliente 
 

:E Cliente

-Nombre
-Apellido
-Identificacion
-Direccion
-Telefono
-Email
-Producto
-Asesor
-Estado
-Oficina

+Set_Nombre()
+Set_Apellido()
+Set_Identificacion()
+Set_Direccion()
+Set_Telefono()
+Set_Email()
+Set_Producto()
+Set_Asesor()
+Set_Estado()
+Set_oficina()
+Verificar_Id_Documentos(Id)
+Consultar_Datos(Id)

:C Cliente

+Validar()
+Valida_Positivos()
+Valida_Vacios()
+Ingresar()
+Consultar()

:UI Modificar Cliente

+Nombre
+Apellido
+Identificacion
+Direccion
+Telefono
+Email
+Producto
+Asesor
+Oficina
+Estado
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Diagrama de Secuencia Análisis: Modificar Cliente 

Opt

Opt

Loop

 : :UI Modificar Cliente  : :E Cliente : :C Cliente

 : Usuario

CU_13

1 : Modificar Datos [Datos]()

2 : Validar Datos[Datos]()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : x=true Msg:"llene todos los campos"

6 : y= validar_positivos

7 : y= false Msg:"Numero no valido"

8 : y= false Msg:"Numero no valido"

9 : Modificar Datos(Datos[])()

10 : Msg "Usuario Modificado"

11 : Msg "Usuario Modificado"
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Diagrama de clases Análisis: Consultar Seguimiento 
 
 

:UI Consultar_Seguimiento

+Id_Documento

+Valida_Vacios()
+Valida_Positivos()
+Aceptar()
+Cancelar()

:C Seguimiento

+Get Id del proceso()
+Get Id Usuario()
+Get Fecha del sistema()
+Get Observaciones()
+Get Estado()
+Get Número consecutivo()

:E_Seguimiento

-Id_Documento
-Nombre_porducto
-Id_Producto
-Obsevraciones
-Estado

+Set Id del proceso()
+Set Id Usuario()
+Set Fecha del sistema()
+Set Observaciones()
+Set Estado()
+Set Número consecutivo()
+Ingresar()
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Diagrama de Secuencia Análisis: Consultar Seguimien to 

Frame1sd

Frame2sd

Frame3sd

Frame4sd

 : :UI Consultar_Seguimiento  : :C Seguimiento  : :E_Seguimiento

 : Usuario

1 : Ingresa datos(1)()

2 : Activa()

3 : x= Valida_Vacios

4 : x=true Msg:"llene todos los campos"

5 : x=true Msg:"llene todos los campos"

6 : y= validar_positivos

7 : y= false Msg:"Numero no valido"

8 : y= false Msg:"Numero no valido"

9 : y= True Consultar[1]()

10 : k= Validar

11 : k= False

12 : k= False Msg:"El seguimiento no existe" Fin del caso de uso

13 : k= False Msg:"El seguimiento no existe" Fin del caso de uso

14 : k= True[Datos]

15 : Se muestra la interfaz con los datos[Datos]

16 : Se muestra la interfaz con los datos[Datos]

1 =Id

Datos = Numero Documento, Proceso, Cedula Usuario, Estado, Observaciones, Fecha
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DISEÑO  
 
Diagrama de clases Diseño: Ingresar al Sistema  
 

:UI D_Ingresar

+Login: TextField
+Password: TextField

+Aceptar(): button
+Cancelar(): button

:C D_Usuario_Prin

+Ingresar(): Button
+Modificar(): Button
+Consultar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Ingresar al Sistem a 
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Diagrama de clases Diseño: Crear Usuario 
 

:UI D_Crear_Usuario

+Nombre: TextField
+Apellido: TextField
+Identificacion: TextField
+Direccion: TextField
+Telefono: TextField
+Login: TextField
+Password: TextField
+Email: TextField
+Perfil: TextField

+Ingresar(): Button
+Limpiar(): Button

:C D_Usuario1

+Ingresar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Crear Usuario 
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Diagrama de clases Diseño: Consultar Usuario 
 

:UI D_Consulta_Usuario

+Nombre: TextField
+Identificacion: TextField

+Buscar(): Button

:C D_Usuario1

+Ingresar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

 
 
Diagrama de Secuencia de diseño: Consultar Usuario.  
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Diagrama de clases Diseño: Modificar Usuario 
 
 

:UI D_Consulta_Usuario

+Nombre: TextField
+Identificacion: TextField

+Buscar(): Button

:C D_Usuario1

+Ingresar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Modificar Usuario 
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Diagrama de clases Diseño: Crear Radicado. 
 
 

:UI D_Radicado

+Fecha: Date
+Identificacion: Textfield
+Origen: TextField
+Quien Firma: TextField
+Contenido: TextField
+Responsable: TextField
+Producto: TextField
+NumeroFolio: TextField
+Observaciones: TextField

+Aceptar(): Button
+Cancelar(): Button

:C D_Radicado

+Aceptar(): Button
+Cancelar(): Button JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Crear Radicado. 
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Diagrama de clases Diseño: Consultar Radicado 
 

:UI D_Radicado

+Fecha: Date
+Identificacion: Textfield
+Origen: TextField
+Quien Firma: TextField
+Contenido: TextField
+Responsable: TextField
+Producto: TextField
+NumeroFolio: TextField
+Observaciones: TextField

+Aceptar(): Button
+Cancelar(): Button

:UI D_Consultar_Radicado_Documento

+Fecha: Date
+Numero: TextField

+Buscar(): Button

:C D_Documento

+Ingresar(): Button
+Aprobar(): Button
+Consultar(): Button
+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Consultar Radicado  
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Diagrama de clases Diseño: Modificar Radicado 
 
 

:UI D_Modificar_Radicado

+Fecha: Date
+Identificacion: Textfield
+Origen: TextField
+Quien Firma: TextField
+Contenido: TextField
+Responsable: TextField
+Producto: TextField
+NumeroFolio: TextField
+Observaciones: TextField

+Aceptar(): Button
+Cancelar(): Button

JDBC

:C D_Documento

+Ingresar(): Button
+Aprobar(): Button
+Consultar(): Button
+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Modificar Radicado  
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Diagrama de clases Diseño: Consultar Documento 

:C D_Documento

+Ingresar(): Button
+Aprobar(): Button
+Consultar(): Button
+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

:UI D_Consultar_Documento

+Nombre_Cliente: TextField
+Id_Documento: TextField

+Consultar(): Button

JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Consultar Document o 
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Diagrama de clases Diseño: Modificar Documento 
 

:C D_Documento

+Ingresar(): Button
+Aprobar(): Button
+Consultar(): Button
+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

:UI D_Modificar_Documento

+Id_Documento: TextField
+Fecha: Date
+Nombre: TextField
+Apellido: TextField
+Cedula: TextField
+Producto: TextField
+Oficina: TextField
+Num_columna: TextField
+Num_Stand: TextField
+Nim_Tomo: TextField
+Num_caja/folder: TextField

+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Modificar Document o 
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Diagrama de clases Diseño: Seguimiento Documento 
 

DG_UI_Generar_Seguimiento

+Id_Documento: Textfield
+Nombre_porducto: Textfield
+Id_Producto: Textfield
+Ingresar_Obsevraciones: Textfield
+Ingresar_Estado: Textfield

:D_C_Seguimiento

+Get Id del proceso()
+Get Id Usuario()
+Get Fecha del sistema()
+Get Observaciones()
+Get Estado()
+Get Número consecutivo()

JDBC

 
 
Diagrama de Secuencia de diseño: Seguimiento Docume nto 
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Diagrama de clases Diseño: Clasificar Documentos 
 
 

:UI D_Clasificar_Documento

+Fecha Ingreso: Date
+Identificacion: TextField
+Origen: TextField
+Quien Firma: TextField
+Contenido: TextField
+Responsable: TextField
+Producto: TextField
+Numero de Folio: TextField
+Observaciones: TextField

+Aceptar(): Button
+Limpiar(): Button

:C D_Documento

+Ingresar(): Button
+Aprobar(): Button
+Consultar(): Button
+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Clasificar Documen tos 
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Diagrama de clases Diseño: Ingresar Cliente 

:UI D_Ingresar_Cliente

+Nombre: TextField
+Apellido: TextField
+Identificacion: TextField
+Direccion: TextField
+Telefono: TextField
+Email: TextField
+Producto: TextField
+Asesor: TextField
+Estado: TextField
+Oficina: TextField

+Ingresar(): Button
+Limpiar(): Button

:C D_Cliente

+Ingresar(): Button
+Buscar(): Button
+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

 
 
Diagrama de Secuencia de diseño: Ingresar Cliente 

 
 
 
 



 
 

111   

Diagrama de clases Diseño: Consultar Cliente 
 

:UI D_Consultar_Cliente

+Nombre: TextField
+Identificacion: TextField

+Consultar(): Button
+Limpiar(): Button

:C D_Cliente

+Ingresar(): Button
+Buscar(): Button
+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Consultar Cliente 
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Diagrama de clases Diseño: Modificar Cliente 
 
 

:UI D_Modificar_Cliente

+Nombre: TextField
+Apellido: TextField
+Identificacion: TextField
+Direccion: TextField
+Telefono: TextField
+Email: TextField
+Producto: TextField
+Asesor: TextField
+Oficina: TextField
+Estado: TextField

+Moficar(): Button
+Limpiar(): Button

:C D_Cliente

+Ingresar(): Button
+Buscar(): Button
+Modificar(): Button
+Limpiar(): Button

JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Modificar Cliente 
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Diagrama de clases Diseño: Consultar Seguimiento 

DG_UI_Consultar_Seguimiento

+Id_Documento: Texfield

:D_C_Seguimiento

+Get Id del proceso()
+Get Id Usuario()
+Get Fecha del sistema()
+Get Observaciones()
+Get Estado()
+Get Número consecutivo()

JDBC

 
Diagrama de Secuencia de diseño: Consultar Seguimie nto  
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14. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE: 
 
 
FIG.11. DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAN 

Servidor 

de Datos 



 
 

115   

15. DIAGRAMA DE COMPONENTES: 
 

 
FIG.11. DIAGRAGMA DE COMPONENTES 
 
 

Capa De Presentacion

Objetos de negocio de la UI

Objetos de negocio de los Datos

Presentacion

Datos

<<Data Base>>
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16. MODELO DE DATOS 
 

 
16.1 ESQUEMA DEL MODELO ENTIDAD RELACIÓN EN DB DESI GNER: 
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16.2  MODELO RELACIONAL DE DATOS: MRD 

 
CUADRO 2. CLIENTE 

 
 
CUADRO 3. USUARIO 

 
 
CUADRO 4. DOCUMENTO 

 
 
CUADRO 5. RADICADO 

 
 
CUADRO 6. SEGUIMIENTO 
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Anexo D. Casos de prueba 
 

 
CASOS DE PRUEBA: 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Iniciar Sesión. 
Entrada Caso de Prueba 
login y password  (5) Los campos deben tener datos 

relacionados con su respectivo 
campo. 

(6) Los campos se encuentran sin 
ningún tipo de información 
dentro del cuadro de texto. 
(excepción 1) 

(7) El login y contraseña deben ser 
los mismos que los ingresados 
en la base de datos. 

(8) El login y la contraseña son 
distintos. (excepción 2) 
 

 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Crear Usuario. 
Entrada Caso de Prueba 
Información del Usuario 
Nombre (es).           
Apellido(s).              
 Cedula.                     
 Perfil de usuario.      
Teléfono. 
Dirección. 
E-mail. 
Estado. 

(1) Los campos no deben estar 
vacios 

(2) Los campos se encuentran sin 
ningún tipo de información 
dentro del cuadro de texto. 
(excepción 1) 

(3) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 

(4) El número digitado es menor a 
cero o no es un número 
(excepción 2) 

(5) El usuario no debe encontrarse 
en la base de datos. 

(6) El usuario se encuentra en la 
base de datos. (excepción 3).  

 
 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Consultar usuario 
Entrada Caso de Prueba 
Numero o nombre del usuario (1) Una de las casillas de 

búsqueda debe tener datos  
(2) Ninguna de las dos casillas 

tiene datos (excepcion1) 
(3) Los números digitados deben 

ser enteros mayores que cero 
(4) El numero digitado es menor a 
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cero o no es un numero 
(excepción 2) 

(5) El nombre o el numero del 
usuario debe encontrarse 
registrado  en el sistema 

(6) Los datos no se encuentran 
almacenados en el sistema 
(excepción 3). 

 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Modificar  usuario 
Entrada Caso de Prueba 
Nuevos datos para cualquiera de los 
datos 
                 Nombre (es).          
Teléfono. 
                 Apellido(s).             
Dirección. 
                 Cedula.                    E-mail. 
                 Perfil de usuario.     Estado. 
 

(1) Los campos no deben estar 
vacios 

(2) Los campos se encuentran sin 
ningún tipo de información 
dentro del cuadro de texto. 
(excepción 1) 

(3) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 

(4) El número digitado es menor a 
cero o no es un número 
(excepción 2) 

 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Radicando 
Documento. 
Entrada Caso de Prueba 
Información de los Campos 
Fecha de ingreso (sistema). 
 Número ID del documento 
(Consecutivo). 
Origen (Quien lo envía).            
Quien firma (Nombre). 
Contenido (Descripción).           
Responsable (Destino). 
Producto (Que clase es).            
Observaciones. 
 
 

(1) Los campos no deben estar 
vacios 

(2) Los campos se encuentran sin 
ningún tipo de información 
dentro del cuadro de texto. 
(excepción 1) 

(3) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 

(4) El número digitado es menor a 
cero o no es un número 
(excepción 2) 

 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Consultar 
Radicando. 
Entrada Caso de Prueba 
Número o fecha  del radicado. (1) Una de las casillas de 

búsqueda debe tener datos  
(2) Ninguna de las dos casillas 

tiene datos (excepcion1) 
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(3) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 

(4) El numero digitado es menor a 
cero o no es un numero 
(excepción 2) 

(5) El nombre o el numero del 
usuario debe encontrarse 
registrado  en el sistema 

(6) Los datos no se encuentran 
almacenados en el sistema 
(excepción 3). 

 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Consultar 
Documento. 
Entrada Caso de Prueba 
Criterio de búsqueda (nombre del 
cliente, número del documento, rango 
de fecha) 
 

(1) Se ingresa un valor 
dependiendo del criterios que 
se requiera buscar: Nombre del 
cliente, Numero del Radicado, 
Rango de Fecha. 

(2) No se ingrese ningún valor del 
criterio (excepción 1). 

  
Nombre del cliente, o el número de 
identificación o el rango. 

(3) Una de las casillas de 
búsqueda debe tener datos  

(4) Ninguna de las dos casillas 
tiene datos (excepcion2) 

(5) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 

(6) El numero digitado es menor a 
cero o no es un numero 
(excepción 3) 

 
 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Modificar 
Documento. 
Entrada Caso de Prueba 
seleccionan nuevos datos para 
cualquiera de los siguientes campos: 
ASESOR. 
PPODUCTO   (HATO LEASING – 
C.G.T) 
PROCESO: 
•Visita previa. 
•Formula/ plan de manejo. 

(1) Los campos no deben estar 
vacios 

(2) Los campos se encuentran sin 
ningún tipo de información 
dentro del cuadro de texto. 
(excepción 1) 

(3) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 
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•Visita periódica. 
•Traslado de ganado. 
•Liberación de ganado. 
•Siniestro de ganado. 
•Auditoria. 
PPODUCTO   FINAGRO 
BANCOLOMBIA : 
PROCESO: 
•Asesoría al proyecto. 
•Verificación de proyectos. 
•Control de inversión. 
•Obtención ICR. 
•Procesos investigativos. 
•Conocimiento al cliente. 
•Asesoría técnica. 
UBICACIÓN: 
•Numero de la columna de 
datos.(Izquierda a Derecha). 
•Número del stand o repisa. (Arriba a 
Bajo). 
•Numero del tomo (Izquierda a 
Derecha). 
•Numero de la caja y del fólder 
(Izquierda a Derecha). 
 

(4) El número digitado es menor a 
cero o no es un número 
(excepción 2) 

 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Crear Documento 
para Producto. 
Entrada Caso de Prueba 
  
 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Generar 
Seguimiento  Documento. 
Entrada Caso de Prueba 
  
 
 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Clasificar 
Documento. 
Entrada Caso de Prueba 
Selecciona el Asesor, el producto, el 
proceso o etapa y la ubicación final:  
ASESOR. 
PPODUCTO   (HATO LEASING – 
C.G.T) 
PROCESO: 
•Visita previa. 
•Formula/ plan de manejo. 

(1) Los campos no deben estar 
vacios 

(2) Los campos se encuentran sin 
ningún tipo de información 
dentro del cuadro de texto. 
(excepción 1) 

(3) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 
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•Visita periódica. 
•Traslado de ganado. 
•Liberación de ganado. 
•Siniestro de ganado. 
•Auditoria. 
PPODUCTO   FINAGRO 
BANCOLOMBIA : 
PROCESO: 
•Asesoría al proyecto. 
•Verificación de proyectos. 
•Control de inversión. 
•Obtención ICR. 
•Procesos investigativos. 
•Conocimiento al cliente. 
•Asesoría técnica. 
UBICACIÓN: 
•Numero de la columna de 
datos.(Izquierda a Derecha). 
•Número del stand o repisa. (Arriba a 
Bajo). 
•Numero del tomo (Izquierda a 
Derecha). 
•Numero de la caja y del fólder 
(Izquierda a Derecha). 
 

(4) El número digitado es menor a 
cero o no es un número 
(excepción 2) 
 

 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Ingresar Cliente. 
Entrada Caso de Prueba 
Información del cliente:  
                 Nombre (es).          
Teléfono. 
                 Apellido(s).             
Dirección. 
                 Cedula.                    E-mail. 
                 Producto.                Estado. 
                 Asesor. 
 

(1) Una de las casillas de 
búsqueda debe tener datos  

(2) Ninguna de las dos casillas 
tiene datos (excepcion1) 

(3) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 

(4) El numero digitado es menor a 
cero o no es un numero 
(excepción 2) 

(5) El nombre o el numero del 
cliente debe encontrarse 
registrado  en el sistema 

(6) Los datos no se encuentran 
almacenados en el sistema 
(excepción 3). 

 
 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Consultar Cliente. 
Entrada Caso de Prueba 
Numero o nombre del cliente (1) Una de las casillas de 
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búsqueda debe tener datos  
(2) Ninguna de las dos casillas 

tiene datos (excepcion1) 
(3) Los números digitados deben 

ser enteros mayores que cero 
(4) El numero digitado es menor a 

cero o no es un numero 
(excepción 2) 

(5) El nombre o el numero del 
cliente debe encontrarse 
registrado  en el sistema 

(6) Los datos no se encuentran 
almacenados en el sistema 
(excepción 3). 

 
Listado de Casos de Prueba por entrada para caso de uso Modificar Cliente. 
Entrada Caso de Prueba 
Ingresar  nuevos datos para 
cualquiera de los siguientes campos: 
                 Nombre (es).          
Teléfono. 
                 Apellido(s).             
Dirección. 
                 Cedula.                    E-mail. 
                 Producto.                Estado. 
                 Asesor. 
 

(1) Los campos no deben estar 
vacios 

(2) Los campos se encuentran sin 
ningún tipo de información 
dentro del cuadro de texto. 
(excepción 1) 

(3) Los números digitados deben 
ser enteros mayores que cero 

(4) El número digitado es menor a 
cero o no es un número 
(excepción 2) 

 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO INICIA R SESION:  
No. Caso de Prueba  3 
Nombre Entrada  Login y Password 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Login y password sean correctos 

Valor Entrada  Login:  Ja_mejia@cebar.net 
Password:  ******* 

Salida Esperada  Muestra mensaje de Bienvenida al 
usuario 

Precondición No tiene 
Poscondición  
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO CREAR 
USUARIO:  
No. Caso de Prueba   
Nombre Entrada   
Nombre Caso de Prueba o regla  
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Asociada  
Valor Entrada   
Salida Esperada   
Precondición  
Poscondición  
 
 
 
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Información del  Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Que los Campos no estén vacios y los 
números ingresados sean mayores 
que cero.  

Valor Entrada   
 
 
 
 

Salida Esperada  La operación ha sido exitosa. 
Precondición No tiene caso de prueba asociado por 

condición.  
Poscondición No tiene caso de prueba asociado por 

Dependencia. 
 
Diseño para el caso de prueba No.2 
No. Caso de Prueba  2 
Nombre Entrada  Información del  Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos se encuentran sin 
información  

Valor Entrada  Nombre:      
   
Apellido: 
 
Cedula: 
 
Perfil del Usuario: 
 

Salida Esperada  Se muestra un mensaje indicando 
el error. 

Precondición  
Poscondición  

Nombre: 

Javier        

Apellido: 

Mejía  

Cedula: 

15 234 021 

Perfil del 

Usuario: 

Radicador 

Teléfono: 

3315698 

Dirección: 

Cra. 1 # 66 - 36 

Email: 

Ja_mejia@cebar.net 

Estado: 

Habilitado 

 

Teléfono: 

 

Dirección: 

 

Email: 

 

Estado: 
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Diseño para el caso de prueba No.3 
No. Caso de Prueba  3 
Nombre Entrada  Información del Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

El Usuario se encuentra en la base de 
datos  

Valor Entrada  Nombre:      
  Paul 
Apellido: 
Ramírez 
Cedula: 
15 466 213 
Perfil del Usuario: 
Radicado 
Supuesto: El usuario Paul Ramírez 
ya se encuentra en la base de datos. 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error y pide volverlo a intentar. 

Precondición  
Poscondición  
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO CONSUL TAR 
USUARIO:  
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Búsqueda de Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Que los Campos no estén vacios y los 
números ingresados sean mayores 
que cero. 

Valor Entrada  Número de Identificación:  15 234 
021 
Nombre del Usuario:  Javier 

Salida Esperada  El sistema muestra en pantalla la 
información asociada al usuario 
correspondiente a la consulta 

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.2 
No. Caso de Prueba  2 
Nombre Entrada  Búsqueda del Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos se encuentran sin 
información 

Valor Entrada  Número de Identificación:   
Nombre del Usuario:   

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error 

Teléfono: 

555 69 98 

Dirección: 

Cll 2c # 45 -69 

Email: 

PaRa@CEBAR.net 

Estado: 

Habilitado 
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Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.3 
No. Caso de Prueba  3 
Nombre Entrada  Búsqueda del Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Usuario no Valido 

Valor Entrada  Número de Identificación:  Roger  
Nombre del Usuario:  Sánchez 
Supuesto: El usuario Roger Sánchez 
no se encuentra en la base de datos 
del sistema 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error y pide volverlo a intentar 

Precondición  
Poscondición  
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO MODIFI CAR 
USUARIO:  
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Modificar  Información del Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Que los Campos no estén vacios y los 
números ingresados sean mayores 
que cero. 

Valor Entrada  Nombre: 
 Javier        
Apellido: 
Mejía  
Cedula: 
150 234 021 
Perfil del Usuario: 
Radicador 
 
Supuesto:  El usuario Javier Mejía 
existía con anterioridad en el sistema 
(para ver cambios en la modificación 
remitirse a al caso de uso CREAR 
USUARIO). 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando que 
los datos han sido modificados 
satisfactoriamente.  

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.3 

Teléfono: 

6695698 

Dirección: 

Cra. 1 # 66 - 36 

Email: 

Ja_mejia@cebar.net 

Estado: 

Habilitado 
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No. Caso de Prueba  3 
Nombre Entrada  Modificar Información del  Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos  sin información 

Valor Entrada  Nombre:      
   
Apellido: 
 
Cedula: 
 
Perfil del Usuario: 
 

Salida Esperada  Mensaje indicando el error. 
Precondición  
Poscondición  
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO RADICA NDO 
DOCUMENTO:  
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Ingresando Documento 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos no estén vacíos, que los 
números digitados sean enteros 
mayores que cero (0) 

Valor Entrada  Fecha de Ingreso 
24/08/2005 
ID del Documento 
024 
Origen 
SuGanado S.A 
Contenido 
Adquisición de  
Ganado      
   
 

Salida Esperada  Muestra un mensaje diciendo que los 
datos ingresados fueron correctos y 
se almacena el radicado.  

Precondición  
Poscondición  
Diseño para el caso de prueba No.2 
No. Caso de Prueba  2 
Nombre Entrada  Ingresando Documento 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos se encuentran sin 
información. 

Valor Entrada  Fecha de Ingreso 
24/08/2005 

Teléfono: 

Dirección: 

Email: 

Estado: 

Producto 

Hato Leasing 

Quien Firma 

Jair  Benítez 

Responsable  

Ventas 

Observaciones 

Remitir al Gerente para 

Aprobación 

Producto 

Hato Leasing 

Quien Firma 

Jair  Benítez 

Responsable  

Ventas 

Observaciones 

Remitir al Gerente para 

Aprobación 
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ID del Documento 
024 
Origen 
 
Contenido 
    
   
 
Supuesto: Los campo origen y 
contenido se encuentran vacios al 
momento de agregar información al 
sistema.  

Salida Esperada  Muestra un mensaje diciendo que los 
datos ingresados fueron correctos y 
se almacena el radicado.  

Precondición  
Poscondición  
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO CONSUL TAR 
RADICANDO: 
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Búsqueda de Radicado 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Que los Campos no estén vacios y los 
números ingresados sean mayores 
que cero. 

Valor Entrada  ID del Documento: 015  
FECHA:  12/05/05 

Salida Esperada  El sistema muestra en pantalla la 
información asociada al usuario 
correspondiente a la consulta 

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.2 
No. Caso de Prueba  2 
Nombre Entrada  Búsqueda de Radicado 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos sin información 

Valor Entrada  ID del Documento: 015  
FECHA:  12/05/05 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error. 

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.3 
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No. Caso de Prueba  3 
Nombre Entrada  Búsqueda de Radicado 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Información  registrada en el sistema 

Valor Entrada  ID del Documento:  
FECHA:  16/05/05 
Supuesto:  La fecha no corresponde a 
ningún documento registrado en el 
sistema anteriormente. 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error. 

Precondición  
Poscondición  
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO CONSUL TAR 
RADICANDO: 
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Criterio de Búsqueda  
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Solicitar valor de criterio 

Valor Entrada  Nombre de Cliente 
             Nombre:  Joaquín 
             Apellido:  García 
Numero Documento 
             Numero del radicado: 031 
Rango de las Fechas : 
             Fecha Inicio Formato:  
12/02/05 
             Fecha Final Formato:  
15/05/05 
 

Salida Esperada  Muestra en pantalla la información del 
documento asociado a la consulta. 
muestra los siguientes datos 

Precondición  
Poscondición  
 
 
Diseño para el caso de prueba No.4 
No. Caso de Prueba  4 
Nombre Entrada  Criterio de Búsqueda  
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campo sin Información 

Valor Entrada  Nombre de Cliente 
             Nombre:   
             Apellido:   
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Numero Documento 
             Numero del radicado:  
Rango de las Fechas : 
             Fecha Inicio Formato:   
             Fecha Final Formato:   
 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error. 

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.6 
No. Caso de Prueba  6 
Nombre Entrada  Criterio de Búsqueda  
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Información no se encuentre en la 
base de datos. 

Valor Entrada  Nombre de Cliente 
             Nombre:  Martin  
             Apellido:  Olmedo 
Numero Documento 
             Numero del radicado:  
Rango de las Fechas : 
             Fecha Inicio Formato:   
             Fecha Final Formato:   
 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error y pide volverlo a intentar. 

Precondición  
Poscondición  
 
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO MODIFI CAR 
DOCUMENTO: 
Diseño para el caso de prueba No.1 (HATO LEASING – C.G.T)  
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Modificar Información del Documento. 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos no estén vacíos, que los 
números digitados sean enteros mayores 
que cero 

Valor Entrada  ASESOR. 
PPODUCTO   (HATO LEASING – C.G.T) 
PROCESO: 
•Visita previa. 
•Formula/ plan de manejo. 
•Visita periódica. 
•Traslado de ganado. 
•Liberación de ganado. 
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•Siniestro de ganado. 
•Auditoria. 
 
UBICACIÓN: 
•Numero de la columna de 
datos .(Izquierda a Derecha): 
•Número del stand o repisa. (Arriba a 
Bajo):  8 
•Numero del tomo  (Izquierda a 
Derecha): 4  
•Numero de la caja y del fólder 
(Izquierda a Derecha): 24 
 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el error 
y pide volverlo a intentar. 

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.1 (FINAGRO BANCOLOMBIA ) 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Modificar Información del Documento. 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos no estén vacíos, que los números 
digitados sean enteros mayores que cero 

Valor Entrada  ASESOR. . 
PRODUCTO   FINAGRO BANCOLOMBIA: 
PROCESO: 
•Asesoría al proyecto.  
•Verificación de proyectos. 
•Control de inversión. 
•Obtención ICR.   
•Procesos investigativos. 
•Conocimiento al cliente. 
•Asesoría técnica. 
 
UBICACIÓN: 
•Numero de la columna de 
datos .(Izquierda a Derecha): 
•Número del stand o repisa.  (Arriba a 
Bajo):  4 
•Numero del tomo  (Izquierda a Derecha): 9 
•Numero de la caja y del fólder  (Izquierda 
a Derecha): 12 
 
 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el error y 
pide volverlo a intentar. 

Precondición  
Poscondición  
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Diseño para el caso de prueba No.2 (HATO LEASING – C.G.T)  
No. Caso de Prueba  2 
Nombre Entrada  Modificar Información del Documento. 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos sin información 

Valor Entrada  ASESOR. 
PPODUCTO   (HATO LEASING – C.G.T) 
PROCESO: 
•Visita previa. 
•Formula/ plan de manejo. 
•Visita periódica. 
•Traslado de ganado. 
•Liberación de ganado. 
•Siniestro de ganado. 
•Auditoria. 
 
UBICACIÓN: 
•Numero de la columna de 
datos .(Izquierda a Derecha): 
•Número del stand o repisa. (Arriba a 
Bajo):   
•Numero del tomo  (Izquierda a 
Derecha):  
•Numero de la caja y del fólder 
(Izquierda a Derecha):  
 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el error 
y pide volverlo a intentar. 

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.2 (FINAGRO BANCOLOMBIA ) 
No. Caso de Prueba  2 
Nombre Entrada  Modificar Información del Documento. 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos sin información 

Valor Entrada  ASESOR. . 
PRODUCTO   FINAGRO BANCOLOMBIA: 
PROCESO: 
•Asesoría al proyecto.  
•Verificación de proyectos. 
•Control de inversión. 
•Obtención ICR.   
•Procesos investigativos. 
•Conocimiento al cliente. 
•Asesoría técnica. 
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UBICACIÓN: 
•Numero de la columna de 
datos .(Izquierda a Derecha): 
•Número del stand o repisa.  (Arriba a 
Bajo):   
•Numero del tomo  (Izquierda a Derecha):  
•Numero de la caja y del fólder  (Izquierda 
a Derecha):  
 
 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el error y 
pide volverlo a intentar. 

Precondición  
Poscondición  
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO INGRES AR 
CLIENTE:  
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Información del  Cliente 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Que los Campos no estén vacios y los 
números ingresados sean mayores 
que cero.  

Valor Entrada   
 
 
 
 
 

Salida Esperada  La operación ha sido exitosa. 
Precondición No tiene caso de prueba asociado por 

condición.  
Poscondición No tiene caso de prueba asociado por 

Dependencia. 
 
Diseño para el caso de prueba No.2 
No. Caso de Prueba  2 
Nombre Entrada  Información del  Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos se encuentran sin 
información  

Nombre: 

Arturo    

Apellido: 

Moreno 

Cedula: 

15 234 021 

Producto 

Hato Leasing 

Asesor 

Javier Mejía 

 

Teléfono: 

4586892 

Dirección: 

Cra. 45 # 88 - 102 

Email: 

Armo@gmail.net 

Estado: 

Habilitado 
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Valor Entrada  Nombre:      
Apellido: 
Cedula: 
Producto: 
Asesor: 
 
 

Salida Esperada  Se muestra un mensaje indicando 
el error. 

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.3 
No. Caso de Prueba  3 
Nombre Entrada  Información del Usuario 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

El Usuario se encuentra en la base de 
datos  

Valor Entrada  Nombre:      
  Héctor  
Apellido: 
Osorio 
Cedula: 
15 466 213 
Perfil del Usuario: 
Radicado 
Supuesto: El usuario Héctor Osorio 
ya se encuentra en la base de datos. 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error y pide volverlo a intentar. 

Precondición  
Poscondición  
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO CONSUL TAR 
CLIENTE:  
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Búsqueda de Cliente 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Que los Campos no estén vacios y los 
números ingresados sean mayores 
que cero. 

Valor Entrada  Número de Identificación:  15 234 
021 
Nombre del Usuario:  Arturo 

Salida Esperada  El sistema muestra en pantalla la 
información asociada al usuario 
correspondiente a la consulta 

Precondición  

Teléfono: 

Dirección: 

Email: 

Estado: 

Teléfono: 

446 79 11 

Dirección: 

Cra 25cbis  # 45 -69 

Email: 

Heso@yahoo.com 

Estado: 
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Poscondición  
Diseño para el caso de prueba No.2 
No. Caso de Prueba  2 
Nombre Entrada  Búsqueda del Cliente 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos se encuentran sin 
información 

Valor Entrada  Número de Identificación:   
Nombre del Usuario:   

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error 

Precondición  
Poscondición  
Diseño para el caso de prueba No.3 
No. Caso de Prueba  3 
Nombre Entrada  Búsqueda del Cliente 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Cliente no Valido 

Valor Entrada  Número de Identificación:  1203 569 
587 
Nombre del Usuario:  Saul 
Supuesto: El usuario Saul no se 
encuentra en la base de datos del 
sistema 

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando el 
error y pide volverlo a intentar 

Precondición  
Poscondición  
 
 
DISEÑO DE CASO DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO MODIFI CAR 
CLIENTE:  
Diseño para el caso de prueba No.1 
No. Caso de Prueba  1 
Nombre Entrada  Modificar  Información del Cliente 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Que los Campos no estén vacios y los 
números ingresados sean mayores 
que cero. 
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Valor Entrada  Nombre:   
Arturo    
Apellido:  
Moreno 
Cedula: 
15 234 021 
Producto 
C.G.T 
Asesor 
Armando Betancourt 
 
Supuesto:  El usuario Arturo Moreno 
existía con anterioridad en el sistema  

Salida Esperada  Muestra un mensaje indicando que 
los datos han sido modificados 
satisfactoriamente.  

Precondición  
Poscondición  
 
Diseño para el caso de prueba No.2 
No. Caso de Prueba  3 
Nombre Entrada  Modificar Información del  Cliente 
Nombre Caso de Prueba o regla 
Asociada  

Campos  sin información 

Valor Entrada  Nombre:       
Apellido: 
Cedula: 
Producto: 
Asesor: 
 

Salida Esperada  Mensaje indicando el error. 
Precondición  
Poscondición  
 

 

Teléfono: 

 

Dirección: 

 

Email: 

 

Estado: 

 

Teléfono: 

446 79 11 

Dirección: 

Cra 25cbis  # 45 -69 

Email: 

Heso@yahoo.com 

Estado: 

Habilitado 

 


